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CURSO-SEMINARIO 
 

LA COMUNICACIÓN ESCRITA A TRAVÉS DE 
LA PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

DE TEXTOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
  

 
  
 
 
 
   
 
 
 
   

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 

 

Inscripciones y plazos: La inscripción se realizará online en la pág. WEB 
del CEP www.cep-cr.es . El proceso de inscripción se completa en el momento. 
El sistema permite imprimir el resguardo de inscripción. Para confirmar 
dicha inscripción puede consultar la lista de solicitudes desde la propia pág. 
Web inmediatamente después de haber completado el proceso. El plazo de 
inscripción finalizará el 25 de NOVIEMBRE de 2010. La lista de admitidos 
se publicará el 29 DE NOVIEMBRE .Dicha publicación será válida a efectos 
de notificación al profesorado participante y de convocatoria para la primera 
sesión, a la hora y en el lugar indicados. El profesorado participante que 
necesite desplazarse para realizar el curso podrá solicitar la ayuda 
correspondiente de formación 

 



Convoca y Organiza 
• Centro de Profesores “José Castillejo” de Ciudad Real. Asesoría Lingüística. 

Destinatarios y criterios de selección 
Profesorado de E. Primaria y de E. Infantil:  
* Que hayan asistido al curso de introducción de “comunicación escrita…” 
(realizado en septiembre-noviembre 2010); o al curso-seminario  “enseñanza y 
aprendizaje de la comunicación escrita a través de la producción...textos” 
(realizado el año pasado en este CEP) 
* Resto de profesorado de esta demarcación del CEP, que estén impartiendo 
actualmente el área de lengua,  
 **preferentemente de equipos procedentes del mismo centro educativo. 

Número de Plazas 
30 plazas. 15 como mínimo para desarrollar la actividad. 

Duración 
50 horas: 5 créditos de formación. Horas presenciales 37: 10 horas (curso) y 
27 de  seminario (trabajo en grupo); más 13 de trabajo práctico. 

Ponente  
• Myriam Nemirovsky Taber.  Licenciada en C. de la Educación. Especialista 
en enseñanza de la lectura y la escritura. 

Responsable 
Concha Martínez  García.  Asesora del perfil lingüístico del CEP. 

Calendario y Horario:  Martes y lunes .  
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos  

 

 Objetivos:  
• Contribuir a conceptualizar la escritura como producción de textos y la 

lectura como interpretación de textos. 

• Reflexionar sobre el papel docente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la comunicación escrita. 

• Diseñar, implementar y evaluar secuencias de actividades para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (leer y escribir). 

Contenidos básicos 
 Psicogénesis del sistema de escritura: entrevistas para análisis/fases de 

la escritura 
 El uso de los textos sociales en el aula.  
 Secuencias didácticas sobre los géneros textuales:  publicidad, noticia 

periodística y cómic. 

Metodología y Trabajo práctico 
➡Los ENCUENTROS con la ponente: planteamiento de  los sustentos teóricos, los 
criterios de trabajo y las propuestas didácticas; y análisis de las tareas 
realizadas y las dificultades surgidas. 

➡TAREAS INDIVIDUALES: lectura de bibliografía específica y realización de 
actividades en el aula. 

➡En SEMINARIO (trabajo en grupo en los centros) : análisis y debate de la 
lectura bibliográfica, diseño y análisis de las actividades realizadas. Seguimiento 
y apoyo colaborativo de la asesora a los grupos (a demanda). Reuniones de 
coordinación de la asesora con los coordinadores/as de los grupos (1 al 
trimestre). 

A lo largo del proceso, como compromiso individual, cada participante recopilará 
las producciones escritas de sus alumnos y tomará notas de aspectos relevantes 
de sus experiencias. Deberá registrar en archivo digital las secuencias didácticas 
y las actividades diseñadas. Opcional: sacar fotos y/o realizar vídeos de 
situaciones de trabajo en su aula. Al finalizar, como cierre del proceso de 
trabajo, se organizaría una exposición de la totalidad de los materiales 
recopilados.  

Condiciones para la certificación 
Conforme a lo dispuesto en la Orden de 8-10-2008 de la Consejería de Educación y Ciencia 
(D.O.C.M.) nº. 218, de 22-10-2008). La certificación se realizará una vez comprobada la 
presentación del trabajo previsto y de la asistencia a un 85% de las sesiones presenciales, 
mediante la firma de las actas. 

 

  
 

 

 Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
 13 17 7 14 4 9  

SEMINARIO 
EN 

CENTRO 

   21 21 ò 
28 

 23 

 
PONENCIA 
 

30  25   12  

    Ponencias: martes,  de 18 H a 20,30 H 
Seminario: lunes .  Fechas programadas a concretar . Duración 2 horas 
 


