Curso
ALFABETIZACIONES MÚLTIPLES
Justificación
La UE define la alfabetización múltiple como un “concepto que engloba las competencias de lectura y de
escritura para la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes formas de información, incluidos
los textos e imágenes, escritos, impresos o en versión electrónica”. Además, las alfabetizaciones múltiples
ponen en el centro la lectura como herramienta de aprendizaje, como llave para el éxito académico y para la
prevención del abandono escolar.

Objetivos
1.- Guiar al profesorado en el camino hacia una alfabetización múltiple del alumnado.
2.- Fomentar el placer por la lectura en el alumnado y proponerla como herramienta de aprendizaje en el
marco de la realidad digital de hoy en día.
3.- Aprender de las experiencias llevadas a cabo en otros centros educativos.

Contenidos
1.- Canales de lectura tradicionales y digitales (lectura multimodal, fragmentaria e hipertextual).
2.- Uso crítico y creativo de los nuevos formatos de lectura: vías de expresión y comunicación lingüísticas,
visuales, digitales y auditivas.
3.- El programa Leo TIC.

Competencias
Competencia didáctica y atención a la diversidad
Competencia lingüístico-comunicativa

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Metodología y evaluación
Se llevará a cabo una metodología activa y participativa. Tras las sesiones presenciales, los asistentes deberán
entregar la tarea correspondiente al módulo de aplicación.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 29-abr-2019 y el 03-jun-2019.
Se desarrollará los días 29 de abril,6 y 7 de mayo en horario de 17:00 a 20:00 horas en el aula 4 del CFIE.
La actividad constará de 9 horas presenciales y 3 de módulo de aplicación.

Ponentes
ELISA YUSTE TUERO. Licenciada en Filología Inglesa e Hipánica. Máster en Edición, Lit. Infantil y Juvenil y
Lectura.

Inscripción
Esta actividad ha sido suspendida.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 12 horas equivalentes a 1.0
créditos.
Para obtener la correspondiente certificación, los participantes deberán asistir al 85% de las sesiones
presenciales, realizar las actividades del módulo de aplicación y valorar la actividad a través de la página web
d e l
C Fcomunicación
I E .
La
con los inscritos será exclusivamente a través de su correo de "usuario@educa.jcyl.es", por lo
que es imprescindible que lo consulten regularmente.
Fecha de impresión:

02/10/2022

Nº de plazas
25

Lugar de realización
CFIE PALENCIA

Asesor responsable de la actividad
ALICIA
FERNANDEZ
C A R B A J A L E S
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