formación a distancia del profesorado
Curso Regional a Distancia:

La Prensa, un
recurso
didáctico

Curso 2008 - 2009

CENTRO DE RECURSOS Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

C/ Fernando el Magno, s/n. 34004 PALENCIA Teléfono: 979 711281 Fax: 979 165770
Email: informacion@cfiepalencia.com Web: http://crfptic.educa.jcyl.es

Presentación

Planificación y desarrollo

La prensa escrita y sus posibilidades de aplicación en el aula, son
un medio para fomentar los hábitos lectores y acercar la realidad a los
alumnos.

-Destinatarios: Profesorado en activo de centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Objetivos del Curso

-Número de plazas ofertadas: 200. (En caso de superarse esta cifra, la
selección se hará por sorteo en la sede del CRFPTIC el viernes 7 de
noviembre a las 12:00 horas).

-Conocer mejor la prensa escrita y los elementos que la forman.
-Explorar y aplicar las posibilidades didácticas de la prensa,
especialmente para el fomento de los hábitos lectores de los alumnos.
-Adquirir conciencia de análisis y espíritu crítico.

Contenidos

-Inscripción: Se realizará desde las 12:00 horas del 15 de octubre hasta
las 12:00 horas del 3 de noviembre en la siguiente dirección
http://crfptic.centros.educa.jcyl.es.
-Al finalizar el curso se expedirá un certificado de 50 horas de formación,
equivalentes a 5 créditos. Para tener derecho a la certificación se
deberán realizar y superar las actividades propuestas.

Unidad 1: Conocemos la prensa.
1. - Historia de la prensa.
2. - Análisis de un periódico.
3. - Códigos periodísticos.

-El curso dará comienzo el 12 de Enero de 2009 y finalizará el 17 de Abril
de 2009.

Unidad 2: Utilizamos la prensa.
1. - Prensa y currículo.
2. - Propuestas didácticas:
• Modelos de desarrollo curricular: Infantil, Primaria y
Secundaria.
• Una experiencia de centro.
• Iniciativa desde los diarios.
3. - Ventajas del uso didáctico

-El curso se realizará on-line, con tutorías telemáticas, utilizando como
plataforma el campus virtual www.formacion.educa.jcyl.es del portal
educativo de la Junta de Castilla y León, www.educa.jcyl.es.

Unidad 3: Creamos prensa.
1. - Elaboración de un periódico.
2. - Publicaciones escolares.
3. - Experiencias didácticas.
• Infantil.
• Primaria.
• Secundaria.

-Coordinado por: CRFPTIC.

Requisitos
EQUIPO INFORMÁTICO RECOMENDADO
●
●

Pentium III o superior.
RAM 64 Mb.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
●
●
●

Navegador de páginas Web.
Programa de correo electrónico.
Conexión a Internet.

