Curso
JÓVENES LECTORES: ACTUALIDAD PARA UN PÚBLICO EXIGENTE
Justificación
La lectura y el acercamiento al libro son dos fenómenos que han de potenciarse desde la más temprana
Infancia. Sin embargo, no hay que menospreciar un buen acercamiento a ambos en las etapas superiores del
sistema educativo. Nunca es demasiado tarde para convertir a nuestro alumnado en un lector ávido de textos,
sean éstos de la categoría y rango que sean.

Objetivos
1.- Potenciar la lectura entre el público adolescente.
2.- Desarrollar estrategias para hacer llegar el libro de una manera más atrayente y lúdica al alumnado que
esté cursando la etapa de Secundaria.
3.- Conocer propuestas para enriquecer los planes de lectura de los centros educativos.

Contenidos
1.- Los libros: títulos clásicos Vs. títulos modernos.
2.- El fenómeno lector entre el público adolescente.
3.- Actividades de narrativa y lírica atractivas y lúdicas.

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

Destinatarios
Profesorado - Educación secundaria

Criterios de selección
1.- Profesorado de Secundaria que imparta la materia de Lengua y Literatura Castellana.
2.- Profesorado de Secundaria que imparta materias lingüísticas.

Metodología y evaluación
Reuniones grupales en sesiones de tarde durante 9 horas presenciales en el aula 1 del CFIE de Salamanca.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 25-sep-2018 y el 27-sep-2018.
Se realizarán 3 sesiones presenciales durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 18:00 a 21:00 y 1 hora de
trabajo personal solicitado por el ponente.

Ponentes
REBECA MARTIN GARCIA.

Inscripción
La inscripción es desde el día 07-sep-2018 hasta el día 20-sep-2018.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas equivalentes a 1.0
créditos.
Para la certificación será imprescindible la asistencia a un 85% de las sesiones, según ORDEN EDU/1057/2014,
(Art. 10.2) de 4 de diciembre. Se recuerda que, según normativa vigente, las comunicaciones oficiales ya sean
informativas, de confirmación de asistencia o de baja deben realizarse a través de la cuenta de correo "educa.
jcyl.es". Se publicarán algunas imágenes del desarrollo de las sesiones.
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Nº de plazas
30

Lugar de realización
CFIE SALAMANCA

Asesor responsable de la actividad
Mª Dolores Marcos Sánchez
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