
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 se recoge que la lectura y la 
mejora de la comprensión lectora de los alumnos españoles debe 
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 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 el aula. 

 

Contenidos del curso: 
 
Bloque 1 

� Concepto de lectura. 
� Definición de lectura según el informe PISA. 
� 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. 

 

Destinatarios: 
Curso a Distancia, por Internet, del 15 de enero al 2 de febrero 
2010. Duración de 30 horas. Destinado al profesorado en general 
(Maestros, Profesores de Secundaria, etc…). 
 
Metodología: 
La evaluación del curso se realizará a través de la corrección de las 
diferentes actividades prácticas propuestas, de las cuales el 
participante deberá superar correctamente el 85% de las mismas. 
 
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de 
Formación de P.I.D.E. (http://www.sindicatopide.org/moodle). Es 
obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo 
electrónico.  
 
Las actividades deben enviarse, por correo electrónico al tutor 
asignado, mediante la Plataforma. El tutor  responderá a las dudas y 
corregirá las actividades recibidas, también en la Plataforma de 
Formación. Tanto los alumnos inscritos como los tutores asignados, 
estarán dados de alta en la plataforma MOODLE. 
 
El listado de admitidos (a principio del curso) y el listado de “alumnos 
aptos” (al final del curso), se publicará en la web del Sindicato PIDE 
(http://www.sindicatopide.org) y en FORMACIÓN. 
 
Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación de 
Extremadura, de 30 horas (3 créditos) a los docentes que completen 
correctamente las actividades en el plazo establecido. Se evaluarán 
todas las actividades propuestas para la realización del curso. Cada 
apartado del curso contiene un número de actividades que el 
alumno/a deberá completar en el plazo de tiempo que se establezca 
para su realización. Cada tutor se encargará de resolver las dudas que 
pudieran surgir durante la realización del mismo a través de la 
plataforma MOODLE y evaluará los resultados. 



Inscripción: 
1º Solamente online: Hasta el 8 de enero de 2010, inscripción online 
en www.sindicatopide.org/inscripcion/ 
 
2º Ingreso bancario: 10 euros (Afiliados) ó 60 euros (No afiliados) 
indistintamente en una de las siguientes cuentas: 

- Cajalmendralejo nº 3001 - 0043 - 37 - 4310001458 
- Caja Extremadura nº 2099 - 0290 - 32 - 0071402017 

incluyendo en observaciones CURSO LECTURA P.I.D.E., nombre y 
apellidos del alumno/a 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 Extremadura, del curso 
2009-2010 o Certificado del Secretario del centro. Enviar por 
correo postal o al fax nº 927 226076 de la sede de P.I.D.E. en Cáceres. 
 
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: 10 €     y     NO AFILIADOS: 60 € 
 

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). 

 

C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D / 10001 Cáceres  927249362 (Tel.) y 927226076 (Fax) 
Plaza Reyes Católicos, 4B / 06001 Badajoz  924245966/253201(Tel./Fax) y 605265543 
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta / 06800 Mérida 924310163 (Tel. y Fax) y 655991427 
Plaza del Salvador, 7 Bajo / 10600 Plasencia  927412239 (Tel. y Fax) y 615943168 
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq. / 06400 Don Benito  924811306 (Teléfono y Fax) 

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) -correo@sindicatopide.org 
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Sindicato del Profesorado Extremeño 


