
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
“PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y   EL

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN”
JUSTIFICACIÓN

 Los  decretos  de  currículo  vigentes  en  Extremadura
definen como elemento fundamental de los mismos la
adquisición de competencias  clave. Por  otra, parte  las
evaluaciones que se realizan a nivel global en el sistema
educativo se diseñan en base a la adquisición de estas
competencias,  donde  históricamente  se  ha  venido
analizado la competencia lingüística. Es por ello que la
mejora  de  esta  competencia  se  convierte  en  un  eje
vertebrador de la mejora de la calidad global del sistema
educativo y en concreto de nuestros centros educativos.
Hablar de competencias implica hablar de metodologías
activas y es por ello que, con este curso, se pretende
dar una visión de las herramientas que pueden ayudar a
la mejora de la competencia lingüística y del tratamiento
de la información de un centro educativo.

OBJETIVOS

➢ Identificar  los  elementos  que  pueden  influir  en  la
mejora  de  la  competencia  lingüística  de  un  centro
educativo  y  diseñar  acciones  de  integración  en  la
práctica diaria.

➢ Obtener una visión general  de diversas  herramientas
que pueden colaborar en el desarrollo de las acciones
antes mencionadas.

CONTENIDOS

➢ Proyecto  Lingüístico  de  Centro:  elementos   que  lo
conforman y potencialidades de mejora.  (ponente 1)

➢ La comunicación oral.  Hablar en público y la técnica
del debate.  (ponente 2)

➢ La  biblioteca  como  elemento  vertebrador  de  los
proyectos de centro que contribuyen a la mejora de la
competencia  lingüística  y  el  tratamiento  de  la
información. (ponente 3)

➢ Creación de guiones para la producción de cortos de
vídeo o cine: Fases del diseño, redacción. (ponente 4)

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Este  seminario  se  oferta  para  un  mínimo  de 12
docentes en activo, de Primaria y Secundaria, del ámbito
del CPR  Plasencia y un máximo de 30 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.- Cargos directivos y responsables de biblioteca que lo
especifiquen en las observaciones de la inscripción.

2.- Profesorado del resto de etapas educativas.

3.-En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes  dentro  de  cada  criterio, comenzando  por  la
letra “ I ” según Resolución de 10 de mayo de 2016 de la
Dirección de Función Pública".

PONENTES y CALENDARIO:
➢ P1-  DRA.  ESTELA  D´ANGELO  MENÉNDEZ.

Profesora  Univ.  Complutense  de  Madrid.  14  de
FEBRERO de 2017.

➢ P2- D. CÉSAR TEJEDOR DE LA IGLESIA. Profesor de
Ed.  Secundaria  en  el  IES  “Parque  de  Monfragüe”  de
Plasencia.   22 de FEBRERO de 2017

➢ P3-  Dª  PILAR  LUJÁN  SALGADO. Maestra  CEIP
“Cervantes” de Cáceres. 3º Premio Nacional Bibliotecas
Escolares.  01 de MARZO DE 2017

➢ P4- D. JOSÉ LUIS MUÑOZ BEJARANO. Profesor de
Ed.  Secundaria  en  el  IES  “Pérez  Comendador”  de
Plasencia. Director del International Youth Film Festival
06 de MARZO DE 2017.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las  ponencias  tendrán lugar   en horario  de 17:00 a

20:00 en las instalaciones del CPR de Plasencia.

METODOLOGÍA:
➢ Se  desarrollarán  exposiciones  de  los  contenidos

teóricos para pasar a realizar diferentes prácticas.

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  12  horas

presenciales,  equivalente a 1 crédito.
➢ Los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un

cuestionario de evaluación on-line.
➢ Tendrán derecho a  certificado todos los  participantes

que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ David Peña Rodríguez Asesor Desarrollo Curricular

INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA VÍA WEB
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57084)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria  2  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción  finaliza el 09  de febrero de
2017 y la lista de admitidos se expondrá en el tablón de
anuncios  del  CPR  y  en  la  web  a  partir  del  10  de
febrero de 2017.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – 10600 PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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