Actividad para centros públicos

HABLAR, LEER Y ESCRIBIR EN
EDUCACIÓN INFANTIL II.
Taller de acompañamiento
CÓDIGO: 192318GE021

LUGAR: CEP de Jaén
FECHAS: 29/11, 12/12 de 2018
10/1, 21/2 de 2019
SOLICITUDES: Hasta 21 noviembre de 2018

¿POR QUÉ?
•

Propuesta derivada fundamentalmente de las necesidades formativas y de
acompañamiento que demandan el personal participante en la edición del pasado curso
de una actividad sobre lectoescritura. Con esta propuesta (que forma parte del itinerario
formativo planificado por el CEP de Jaén para el profesorado de Educación Infantil) se
pretende concienciar al profesorado de la necesidad de planificar actuaciones acordes a
la normativa en lo que respecta a la oralidad, lectura y escritura. Desde esta perspectiva,
se tratarán aspectos tales como las bases de una programación adecuada, los diferentes
géneros discursivos y textuales, así como estrategias para llevarlos a cabo en el aula.

¿PARA QUIÉN?
•

Actividad destinada a profesorado de Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria de
centros públicos de nuestro ámbito de actuación.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
•

Desarrollar las competencias docentes necesarias para planificar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en torno al lenguaje oral y escrito.

•

Desarrollar de manera práctica el marco teórico trabajado durante el pasado curso
respecto a la oralidad, lectura y escritura desde un enfoque sociocomunicativo y
teniendo en cuenta la legislación vigente.

•

Abordar y planificar estrategias para desarrollar la adquisición de la CCL en nuestro
alumnado.

•

Diseñar situaciones en el aula que permitan la utilización de la lengua en contextos
reales, significativos y funcionales.

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
•
•
•
•
•
•

La enseñanza y aprendizaje del lenguaje oral y escrito desde la funcionalidad.
Análisis de experiencias de aula desde este enfoque.
Mapa de géneros textuales y discursivos: estrategias de aproximación.
Reflexión sobre el uso del lenguaje oral y escrito en las aulas.
Aprender hablando y escribiendo, contextos de aprendizaje en el aula.
Intercambio de experiencias y reflexión sobre las mismas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Plazas:
Modalidad:

30
Curso con seguimiento (30 horas): 12 horas presenciales + 18 no
presenciales

29/11/2018, de 17:00 a 20:00 horas, en CEP Jaén
12/12/2018, de 17:00 a 20:00 horas, en CEP Jaén
Temporalización:
10/01/2019, de 17:00 a 20:00 horas, en CEP Jaén
21/02/2019, de 17:00 a 20:00 horas, en CEP Jaén
Ponentes
Coordinación
Más información

• Ana Belén Cerezo Cantero (Asesora de Primaria en el CEP de Jaén).
• Carmen Jiménez Moral (Asesora de Infantil en el CEP de Jaén).
Ana Belén Cerezo Cantero (anab.cerezo.edu@juntadeandalucia.es)
Carmen Jiménez Moral (c.j.moral.edu@juntadeandalucia.es)
www.cepjaen.es

ADIMISIÓN
• Fin del plazo de solicitudes 27/11/2018.
• Publicación de listado provisional 27/11/2018 (www.cepjaen.es) ENLACE
• Publicación de listado definitivo 28/11/2018 (www.cepjaen.es) ENLACE
INSCRIPCIÓN
1. A través del siguiente ENLACE
2. Séneca CEP > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén, “Estado: Abierto plazo
solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, se puede consultar la ficha en detalle o inscribirse.
3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo en SÉNECA, contactar con la coordinación de la actividad.

BOLSA DE DESPLAZAMIENTO:
Esta actividad cuenta con bolsa de ayuda al desplazamiento. Se obtiene Séneca durante
la inscripción. Debe presentarse a la asesoría responsable de la actividad durante las
sesiones del curso.
CERTIFICACIÓN
• Esta actividad dispone de 3 tareas que se expondrán en las diferentes sesiones,
analizando los logros y dificultades.
• Sólo se emitirá certificación de la actividad si se realizan todas las tareas. No se
podrá emitir certificación parcial por la asistencia a las sesiones de esta actividad.
• La acreditación de asistencia a la actividad se realiza mediante la correspondiente firma
en la hoja de firmas oficial. La actividad se certificará siempre que se cuente con al menos
un 80% de la asistencia (Normativa vigente ORDEN 16/10/06 y ORDEN 16/12/08).
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 a la coordinación de la actividad.

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

