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CURSO ONLINE

Literacy – la destreza ausente
Descripción:
• Curso online con una duración de cuatro meses.
Objetivos:
• Introducir los fundamentos de la lectoescritura en inglés (literacy) desde una
edad temprana.
• Proporcionar estrategias y actividades que ayuden a los alumnos a
desarrollar sus destrezas de lectura y escritura.
• Analizar el Desarrollo de la lectoescritura desde la etapa de pre-lectura a la
etapa de lectura consolidada y cómo ayudar a consolidar esta destreza.
• Trabajar la lectoescritura a nivel de palabra, texto y oración.
• Introducir la metodología Synthetic Phonics como herramienta de
lectoescritura.
• Profundizar en el Trabajo de Synthetic Phonics en el aula de Infantil y
Primaria.
• Aprender a evaluar la lectoescritura: métodos y herramientas
Contenidos:
o Lectoescritura en inglés (Literacy): qué es y cómo desarrollarla
o Las destrezas de pre-lectura. Actividades y juegos para su Desarrollo.
o Las destrezas de alto contenido cognitivo (HOTS) y la lectoescritura.
o Proyectos de lectoescritura.
o Metodología Synthetic Phonics: rutinas para Infantil y Primaria
o Conceptos de Blending y Segmenting para el Desarrollo de la
lectoescritura.
o Actividades y juegos sobre phonics: reconocimiento de sonidos y
grafías, decodificación, codificación.
o Materiales decodificables: cómo utilizarlos.
o Evaluación de la pre-lectura y la lectoescritura.
Metodología:
•

Curso online sin tutorización. Compuesto por contenidos y actividades
multimedia estructurados en módulos.

Destinatarios:
•

Maestros la especialidad de lengua inglesa, Educación Infantil y Ciclo Inicial.
Nivel de inglés requerido: mínimo B1.

Formadores:
• Curso en formato auto estudio. Contenidos supervisados por Oxford
University Press.
Calendario:
• Inicio: 28 de marzo de 2019
• Fin: 7 de julio de 2019
Horas certificadas:
• 30 horas
Requisitos de certificación:
•

Completar ejercicios de auto evaluación en el curso consiguiendo 75% de
las respuestas correctas

Plazas: 300
Lugar: Curso telemático a través del Campus Obert de la Universitat de Barcelona.
Precio: 50 €
Período de inscripción: del 6 de febrero al 22 de marzo de 2019
Inscripción
Por Internet: Formulario de matrícula
Información y/o consultas: icecursos@ub.edu Teléfono: 934 021 024
Las actividades organizadas por el ICE tienen los mismos efectos para el
profesorado que las actividades incluidas en el Plan de formación permanente del
Departamento de Educación.
Los certificados de estos cursos se incorporan directamente al expediente de
formación del profesor/a (XTEC) y se pueden utilizar como acreditación para
participar en los diferentes concursos o convocatorias del Departamento de
Educación de la Generalitat de Catalunya, con los términos que indique cada
convocatoria.
Para iniciar esta actividad es necesario que haya un número mínimo de
personas inscritas.

