LA COMUNICACIÓN ORAL
EN LA ESCUELA
CÓDIGO: 182318GE135

ORGANIZA: CEP de Jaén
PONENTE: Ana Mª Gómez Delgado
LUGAR: CPR RAFAEL ALDEHUELA
FECHAS: 23 DE ENERO, 6 Y 20 DE FEBRERO
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: del 19 de diciembre de 2017al 16 de
enero de 2018
COORDINA: Vanessa Lara Fernández

CENTRO DEL PROFESORADO DE JAÉN
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
En la Orden de 17 de Marzo de 2015, en el área de lengua castellana y literatura hace referencia explícita
al tratamiento de la oralidad en educación primaria del siguiente modo "Es imprescindible en esta etapa
que el alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos personal,
familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirles expresar con
precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente
más complejos y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar
activamente e interpretar el pensamiento de las demás personas.
Es necesario incorporar la autoevaluación de los propios textos orales y la evaluación de textos orales
producidos por otros. Estas estrategias deben permitir que los alumnos y alumnas reconozcan sus
dificultades, progresos y las estrategias para mejorar el nivel de comunicación oral."
Con esta formación, se pretende dar respuesta a las necesidades que derivadas de la norma tienen los
centros de la zona de Alcalá y Alcaudete, algunos de ellos han estado inmersos en el PLC, otros se
encuentran inmersos en plena formación y/o están interesados en la temática.
OBJETIVOS
-Analizar la importancia de la comunicación oral en nuestros tiempos.
-Desarrollar habilidades comunicativas orales, conocer su enseñanza y aprendizaje.
-Sistematizar acciones de comunicación oral en el aula e introducirlas en las programaciones.
-Utilizar las rúbricas como instrumento básico de evaluación de las habilidades lingüísticas programadas.
-Introducirse en la narración oral, teatralización y recitación.
PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN
40

Curso semipresencial

9 horas presenciales + 3 horas no presenciales

PROGRAMA / CONTENIDOS
-La enseñanza sistemática de la comunicación oral.
-Diseño de actividades comunicativas prácticas.
-Secuenciación de contenidos en primaria.
-Tipologías de textos orales.
EVALUACIÓN
Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA.
TEMPORALIZACIÓN
MARTES 23 DE ENERO de 16:30 a 19:30
MARTES 6 DE FEBRERO de 16:30 a 19:30
MARTES 20 DE FEBRERO de 16:30 a 19:30

DIRIGIDO A
Profesorado de Educación Primaria
PONENTES
Ana Mª Gómez Delgado
COORDINACIÓN
Vanessa Lara Fernández
CRITERIOS DE SELECCIÓN

Orden de llegada de solicitudes
NOTAS DE INTERÉS




Fin del plazo de solicitudes el 16/01/2018
Publicación de listado provisional el 17/01/2018
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)
Publicación de listado definitivo el 18/01/2018
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos)


La solicitud de ayuda al desplazamiento se obtendrá en la aplicación Séneca durante la
inscripción. Deberá presentarse al asesor/a responsable de la actividad durante las sesiones del curso,
debiendo estar correctamente cumplimentada. El abono de la bolsa de ayuda al desplazamiento estará
sujeta a disponibilidad presupuestaria.

No se podrán emitir certificación parcial por la asistencia a las sesiones de esta actividad.

La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse mediante la
correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.

La actividad formativa se certificará siempre que se cuente con al menos un 80% de la
asistencia. Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN 16/10/06 y ORDEN
16/12/08)
Deberá solicitarse autorización, con un mes de antelación, en el caso de que la actividad se desarrolle en
jornada laboral según instrucción conjunta 1/2014, de 23 de abril, por la que se establece el
procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de formación del personal docente en jornada
laboral.

Más información en www.cepjaen.es / o contactando con la asesora de referencia a través del
siguiente correo electrónico: vanesa.lara.edu@juntadeandalucia.es

INSCRIPCIONES
1. A
través
del
siguiente
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/?C_EDIACTFOR=172318G
E135
2. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén,
“Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la derecha se puede
consultar la ficha en detalle o inscribirse.
3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de la
actividad.
TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios de
carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes, deberá
hacérselo saber al coordinador o coordinadora de la actividad.

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos.

