
LECTURA DIGITAL Y PRENSA 
Grupo de Trabajo 
 

Justificación  
Es recomendable iniciar y fomentar líneas de trabajo colaborativo en temas de vital importancia como es el caso 
de la Lectura. Uno de los elementos fundamentales para este desarrollo es la prensa, así como la posibilidad de 
crear una revista propia.  
Como Grupo de Trabajo, su objetivo final es la elaboración de materiales y recursos que queden a disposición 
de todo el profesorado.  
 
Objetivos 
1.- Trazar líneas de trabajo colaborativo para el Fomento de la Lectura 
2.- Seleccionar materiales apropiados para su uso en las aulas. 
3.- Potenciar las herramientas on line para mejorar el proceso lector. 
4.- Realizar búsquedas selectivas de recursos en la red. 
5.- Diseñar propuestas didácticas. 
 

Contenidos 
1.- Elaboración de una propuesta de trabajo para llevar al aula la lectura digital. 
2.- Utilización de Webquest y PDI como herramientas de fomento de la lectura. 
3.- Integración del Aula Virtual en la dinámica de trabajo y del aula. 
4.- Creación de una Revista Escolar Intercentros 
 

Competencias 
Competencia didáctica 
Competencia lingüístico-comunicativa 
Competencia digital (TIC)  
 
Destinatarios 
Todo el profesorado 
 

Criterios de selección 
1.- Haber participado en una actividad formativa en relación con la prensa. 

 
Metodología y evaluación 
Su actividad se realizará integramente on-line, sin espacios presenciales, a través de un plataforma virtual que 
servirá de medio de comunicación, pero también de espacio de trabajo. El trabajo del grupo tiene una parte 
grupal y otra individual. Cada integrante deberá participar en la parte grupal, además de desarrollar su tarea 
individual que formará parte del resultado global del grupo.  
Para la obtención del certificado es imprescindible la elaboración del trabajo personal planteado como objetivo 
del grupo,, la asistencia a las sesiones de colectivas (chat, u otras) que se establezcan por parte del 
coordinador. 
 

Temporalización y horario 
La actividad se desarrollará entre el 8 de noviembre de 2010 y el 28 de marzo de 2011.  
 
Inscripción  
Esta actividad es cerrada.  
No permite inscripciones. 
 

Certificación 
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0 
créditos.  
 
Nº de plazas  
30 
Lugar de realización 
CFIE ESPECIFICO CENTRO RECURSOS Y FORMACIÓN PROFESORADO EN TIC 
Asesor responsable de la actividad 
Fco. Javier de la Cruz Macho 


