
Justificación: 
El objetivo principal que se pretende alcanzar a lo largo de la Educación Primaria es 
que los alumnos y las alumnas consigan dominar las cuatro destrezas básicas de la 
lengua: escuchar, hablar, escribir y leer. Este curso trabaja la lectura como una de 
las capacidades básicas de las diferentes etapas educativas y como fuente de 
aprendizaje. 
 
Desde esta perspectiva, la lectura es uno de los elementos fundamentales en el 
proceso educativo y se convierte, según Álvaro Marchesi, presidente de la fundación 
IDEA, en una de las medidas principales para reducir el fracaso escolar. 
 
En esta misma línea, en el informe PISA 2006 se recoge que la lectura y la mejora de 
la comprensión lectora de los alumnos españoles debería convertirse en un objetivo 
conjunto de la sociedad, en el que se impliquen, además de las autoridades y los 
agentes educativos, las familias, las instituciones y los medios de comunicación.  
 
Por lo tanto, este curso responde a una de las directrices del Plan Regional de 
Formación para el curso 2007-2008 como actuación de apoyo a la implantación de la 
L.O.E., contribuyendo a la formación en la incorporación y revisión de la 
comprensión lectora en la Educación Primaria y E.S.O., aspecto que puede 
contribuir decisivamente a paliar el fracaso escolar. 
 

Objetivos: 
 Analizar los diferentes métodos de lectura. 
 Entender y comprender la importancia de la lectura. 
 Utilizar el ordenador como medio para el desarrollo del proceso lector. 
 Realizar una propuesta didáctica para el fomento de la lectura en un aula. 

 

Contenidos del curso: 
Bloque 1 

 Concepto de lectura. 
 Definición de lectura según el informe PISA (2006) 
 La importancia de la lectura. 
 Características de la lectura. 

Bloque 2 
 Tipos de mecanismos psicolingüísticos del proceso lector. 
 Factores que favorecen una correcta adquisición de la lectura. 
 Métodos. 

Bloque 3 
 Procesos de lectura. 
 El proceso lector. 

Bloque 4 
 Madurez para el aprendizaje de la lectura. 

 Alteraciones de la lectura. 
Bloque 5 

 Fundamentación legislativa. 
 Aplicación en el aula. 

 

Metodología: 
La modalidad de formación de este curso será a distancia. Se explicará 
detenidamente el proceso para enviar las actividades a los tutores y el sistema de 
tutorías. 
Se entregará la documentación y un  CD–ROM que contendrá todo el material 
necesario para el desarrollo del curso. Este curso constará de dos partes, la primera 
parte  teórica y la segunda parte de actividades y propuestas didácticas. 
 
Evaluación y seguimiento: 
Los participantes reciben por correo ordinario una carta, con las instrucciones de 
tutoría y evaluación,  y el CD, que incluye los materiales teóricos y prácticos, así 
como los documentos legislativos de consulta de que consta el curso. Los ejercicios 
se van enviando por correo electrónico al tutor asignado y éste responde en el caso 
de que haya incidencias. El coordinador va reuniendo las evaluaciones de los 
diferentes tutores, así como las incidencias más significativas. Una vez finalizado el 
curso, se tendrá una reunión en la que se analizan las incidencias y se elabora la lista 
provisional de participantes que superan el curso y se publica en la página web de 
sindicato P.I.D.E. Una vez solucionados los casos puntuales, se publicará la lista 
definitiva.  
 
Destinatarios: 
Abierto, curso de interés general, cualquiera puede inscribirse y realizarlo, pero muy 
recomendado para: 
Maestros de Educación Primaria. 
Maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
Profesores de Educación Secundaria que impartan clase en Primer Ciclo de E.S.O. 
Profesores de Ámbito Sociolingüístico. 
Lugar y horario de celebración: 
Curso a Distancia del 20 de febrero al 15 de marzo de 2008. 

Inscripción: 
1º Ficha de Inscripción: Hasta el 20 de febrero de 2008 entrega o envío de ficha de 
participación en actividades de formación (descárgala en www.sindicatopide.org). 
2º Ingreso bancario: 20 euros (Afiliados) ó 70 euros (No afiliados) en la CC de Caja 
Extremadura nº 2099-0290-32-0071402017 debiendo incluir en observaciones 
CURSO LECTURA SINDICATO P.I.D.E., nombres y apellidos y nº de teléfono de 
contacto antes del inicio del curso. 
3º Fotocopia del nombramiento (sólo en caso de estar trabajando para la Consejería) 
como personal docente en el curso 2007-08 o certificado del centro (Secretario). 



4º Lista de Admitidos: se expondrá en nuestra web y se comunicará por correo 
electrónico.  
Toda la documentación (Ficha de inscripción, resguardo ingreso bancario, fotocopia 
del nombramiento o certificado del centro) se entregarán o mandarán 
obligatoriamente a: Sindicato P.I.D.E. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres). 
Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder iniciar el curso.  
 

Precio:   AFILIADOS:  20 € 

NO AFILIADOS: 70 € 
 
Responsables:  
Suceso Gordillo Megías (Maestra de Audición y Lenguaje) y María Josefa González 
Sánchez (Maestra de Pedagogía Terapéutica). 
 

 
 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación 
de 30 horas (3 créditos). 

 
Sindicato P.I.D.E.: 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres) 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B (06001 Badajoz) 92445966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta (06800 Mérida) 924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo (10600 Plasencia) 927412239 y 615943168 

correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 - www.sindicatopide.org 
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20 de febrero a 15 de marzo 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

         

 
Sindicato del Profesorado Extremeño 


