JORNADA:

Prevención-Intervención
dificultades en la lectura

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2020/2021
Plaza Goya, s/n,
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tlf.: 976 67 71 60
cifeejea@educa.aragon.es
https://www.centrodeprofesoradoejea.es/

OBJETIVOS:
1. Conocer la importancia de los programas de estimulación lingüística.
2. Adquirir conocimientos sobre los aspectos que debe recoger un
programa de estimulación lingüística deshaciendo mitos.
3. Conocer la importancia de despertar las habilidades metalingüísticas
de los niños y niñas como requisito previo para una buena adquisición
del lenguaje oral y escrito.
4. Adquirir conocimiento sobre las habilidades metalingüísticas: niveles
y edades.
5. Adquirir y desarrollar recursos para enseñar habilidades
metalingüísticas.
6. Consultar y recopilar materiales editados de trabajo sobre
metalenguaje y adaptarlos a nuestro alumnado.
7. Adquirir conciencia de la importancia de un buen desarrollo
morfosintáctico.
8. Casos prácticos de intervención.

CONTENIDOS:
Los contenidos a desarrollar durante las sesiones son los siguientes:
-

Relación de lenguaje oral y el resto de aprendizajes.
Deshaciendo mitos referentes a los programas de estimulación del
lenguaje oral.
Estimulación del lenguaje oral
Habilidades metalingüísticas y relación con el aprendizaje
posteriores.
Conciencia semántica: redes léxicas y vocabulario.
Desarrollo de la Morfosintaxis.
Ejemplos prácticos de intervención.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Plataforma de Videoconferencia

SESIONES, FECHAS, HORARIOS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN:
SESIÓN
1ª sesión
2ª sesión

FECHA
3 de diciembre
10 de diciembre

HORA
De 16:30 a 19:30
De 16:30 a 19:30

LUGAR
Sesión Online
Sesión Online

DURACIÓN:
HORAS: 6

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
● Plazo de inscripción: hasta el día 1 de diciembre de 2020.
A través de la Plataforma NUEVO DOCEO: https://paddoc.aragon.es
● Admisión: Se consultará en DOCEO 3,0 (pestaña ¨Actividades,
pestaña (¨Participo”). A partir del 2 de diciembre de 2020.

PONENTE:
HARO CASTILLA, Belinda

ASESOR RESPONSABLE:
SAGASTE, Matilde

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
1. Docentes del CEIP Aragón (Alagón).
2. Docentes especialistas en AL y PT del ámbito del CP de Ejea de los
Caballeros.
3. Otros especialistas del ámbito del CP Ejea de los Caballeros.
4. Resto de docentes por orden de inscripción.

DIRIGIDO A:
Docentes de Educación Infantil, Primaria con especialidad AL y PT.

ÁMBITO:
Centro de Profesorado de Ejea de los Caballeros

PLAZAS:
25 personas

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
De acuerdo con la Orden ECD/579/2019, de 7 de mayo, por la que se regula la
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado no universitario (BOA 04/06/19) en las
fases presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la
duración total de las mismas.

