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Justificación 

 
El Programa “Aprender con el periódico” utiliza la prensa escrita como recurso didáctico 
en el aula. Entre otros objetivos, pretende promover la lectura entre el alumnado, formar 
lectores críticos e incidir en la idea de que leyendo periódicos también se aprende, 
generalizar el uso del periódico como un recurso didáctico que proporciona un contexto 
de actualidad a la tarea educativa, aportando pautas para “enseñar a aprender” con y a 
partir del periódico. 

  
Objetivos 

 
 Conocer los objetivos que persigue el Programa. 
 Acercar la prensa al aula como un recurso para mejorar la competencia lectora 

de los alumnos. 
 Presentar las experiencias de centros educativos que participan en el  programa. 
 Apoyar y ayudar a los docentes en su tarea de innovar en el aula, dándoles a 

conocer propuestas didácticas de trabajo en prensa. 
  

Contenidos 
 
• Características, requisitos y análisis del Programa. 
• Análisis del periódico como herramienta de trabajo en el ámbito educativo, a 

través de la experiencia de los profesionales. 
• La prensa digital. 
• Experiencias llevadas a cabo sobre el uso del periódico en las distintas áreas y 

niveles educativos. 
 

Destinatarios 
1. Equipos Directivos de los centros educativos de la provincia, interesados en el 

Programa. 
2. Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Criterios de selección 
      
1-Equipos Directivos. 
2- Se atenderá al mayor número posible de centros. 
     
En caso de que las solicitudes superen a las demandas, se procederá a efectuar sorteo 
público, que se celebrará a las 10:00 horas del  jueves, 3 de abril de 2008, en el CFIE 
Valladolid II. 
La NO ASISTENCIA  SIN PREVIO AVISO el primer día supondrá la renuncia al curso. 

Metodología y evaluación 
 
El curso tendrá un desarrollo teórico y práctico. Se hará una exposición del Programa y 
se presentarán algunas experiencias de centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la 
provincia.  
En la última jornada del curso se hará una evaluación final del conjunto de la actividad. 
 
 
 

Temporalización y horario 
8 de  abril de  2008. Taller  de prensa. Actividades.  
Presentación de experiencias  del IES Arca Real. 
10 de abril de 2008. Dinámica del Programa y recursos.  
Presentación de experiencias  del CEIP Gonzalo de Berceo. 
15 de abril de 2008. Recursos y posibilidades didácticas de la prensa en el aula. 
Presentación de experiencias: IES Zorrilla, CEIP Fray Luis de León, CEIP Mª Teresa 
Íñigo de Toro y CEIP Félix Cuadrado Lomas. 
 
Horario: 18.00  a 21.00 h 
  

Inscripciones y lista de admitidos 
Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web del CFIE Valladolid II: 
http://cfievalladolid2.net , por fax, o en las Secretarías de los CFIE de la provincia 
hasta el  miércoles,  2  de abril de 2008.  

La lista de admitidos será pública el día  viernes,  4  de abril de 2008,  en la página 
web del CFIE Valladolid II. 

Certificación 
 
Se certificarán 10 horas de formación, equivalentes a 1 crédito. 
Para tener derecho a la certificación se deberá asistir, al menos, al 85% de las horas 
programadas (según normativa vigente). 
 

Número de plazas 
 
30 
                                                                                                            Lugar de realización 
 
CFIE Valladolid II (Aula 1). C/ Soto, 62. 

Ponentes 
 

Dña.            Dña. Cristina Fernández Sáez, ATD del Área de Programas Educativos. Dirección 
Provincial de Educación.  Coordinadora provincial del Programa.  
 
Dña. María Valle Francia Conde. ATD del Área de Programas Educativos. Dirección 
Provincial de Educación 
  

Asesora responsable de la actividad 
 
Margarita Gutiérrez Valdés. Asesora de Primaria del CFIE Valladolid II. 
Correo electrónico: mgutierrezv@educa.jcyl.es  

 CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA VALLADOLID II 
C/ Soto, 62. 47010 – Valladolid. Tel.: 983 260 650. Fax 983 260 666. Correo electrónico: 47700036@educa.jcyl.es. Página web: http://cfievalladolid2.net  
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