
SUBCOMISIÓN TÉCNICA 

Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Jesús Ávila Sangrador 

José Matesanz del Barrio 

María Paz Zapiáin Zabala 

Representantes de la Universidad de Burgos 

Ana María Aguilar López 

Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 

Será elegido al comienzo del curso. 

INSCRIPCIONES 

Las solicitudes se presentarán por correo electrónico a ifie@ubu.es, 
adjuntando la solicitud en formato PDF, firmada, indicando en el 
ASUNTO: “Solicitud cursos convenio JCyL”. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Facultad de Ciencias Económicas 
Despachos 87, 88 y 89 
Pza. Infanta Dña. Elena s/n 
09001 Burgos 

Tlf: 947 25 95 36 
E-mail: ifie@ubu.es
Web: http://www.ubu.es/ifie

CURSO 
Desarrollo de la competencia comunicativa en 

Educación Primaria a través de recursos. 
Innovación y experiencias educativas. 

(18 horas – 2 créditos) 

Dirigido a profesores de Educación Primaria 

18, 20, 25 y 27 de febrero de 2019 

Solicitud: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/f
icha_de_inscripcion_cursos_ifie_programa_i.doc 

Plazo hasta el 8 de febrero de 2019. En caso de ser 

necesario, se realizará un sorteo para la selección de 
asistentes. 

mailto:ifie@ubu.es
mailto:ifie@ubu.es
http://www.ubu.es/ifie
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ficha_de_inscripcion_cursos_ifie_programa_i.doc
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ficha_de_inscripcion_cursos_ifie_programa_i.doc


Justif icación 

El alumnado de E. Primaria se halla inmerso en el largo proceso de desarrollo 
de su competencia comunicativa. La competencia comunicativa está a su vez 
formada por diversas subcompetencias, a saber: las lingüísticas, las pragmáticas 
y la sociolingüística. Cada una de ellas se asocia con ciertos contenidos, así por 
ejemplo las competencias lingüísticas incluyen contenidos de ortografía, 
ortoépica, gramática, fonología, semántica o de léxico; mientras que las 
pragmáticas se relacionan con las funciones comunicativas, los diferentes tipos 
de discurso y cómo se estructuran los mensajes; y la sociolingüística alberga 
contenidos sobre la expresión de la sabiduría popular en el lenguaje, la 
adecuación del discurso al contexto, la cortesía, etc. 

Este curso pretende proporcionar a los docentes experiencias prácticas con 
recursos diversos que parten de reflexiones teóricas actuales y metodologías 
activas y participativas.    

Objetivos 

 Utilizar el texto poético para desarrollar la comprensión lectora y la expresión
escrita.

 Fomentar el gusto por la poesía en los alumnos de Primaria.

 Aprender ortografía mediante juegos y el uso de las nuevas tecnologías.

 Conocer técnicas de dramatización para explorar las posibilidades expresivas
corporales y vocales.

 Aplicar las TIC para mejorar la competencia oral de los alumnos.

Contenidos 

 Explotación de textos poéticos en el aula de Primaria.

 Aprendizaje de la ortografía a través del juego y el uso de las TIC.

 La dramatización como medio para desarrollar la expresión oral.

 Las TIC como instrumento para mejorar la competencia oral.

Nº de plazas, destinatarios y cr iterios de selección  

El número de plazas ofertadas es de 40. La actividad no se realizará si no se 
supera el número de 20 solicitudes. Para la selección de participantes se 
seguirán los siguientes criterios: 

1. Profesores de Educación Primaria.
2. Otros profesores no universitarios interesados.
Para titulados de la UBU habrá 6 plazas reservadas.

Metodología y evaluación  

Se propone una metodología activa y experiencial que pueda suscitar entre 
los docentes la reflexión en torno a la manera de hacer y las posibilidades de 
cambio en el ejercicio de la docencia en el aula de E. Primaria. 
Al finalizar el curso se realizará una valoración online. 

Horario y ponentes 

MÓDULO PRESENCIAL (12 horas). 

Lunes 18 de febrero de 17:30 a 20:30. 

La poesía en Educación Primaria.  
Antonio Portela Lopa. Profesor del Departamento de Filología. Área de Lengua 
Española de la Universidad de Burgos. 

Miércoles 20 de febrero de 17:30 a 20:30. 

La dramatización en el aula de primaria como medio para desarrollar la 
expresión oral.  
Ana María Aguilar López. Profesora del Departamento de Didácticas Específicas. 
Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Burgos. 

Lunes 25 de febrero de 17:30 a 20:30. 

La ortografía mediante juegos y el uso de nuevas tecnologías.  
Carmen Ibáñez Verdugo. Profesora del Departamento de Filología. Área de 
Lengua Española de la Universidad de Burgos. 

Miércoles 27 de febrero de 17:30 a 20:30. 

Las nuevas tecnologías para la mejora de la competencia oral en la etapa 
de Educación Primaria.  
Nieves Goicochea Gómez. Profesora del Departamento de Didácticas 
Específicas. Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de 
Burgos. 

MÓDULO DE APLICACIÓN AL AULA (3 horas): desarrollo y puesta en práctica 
en el aula de las propuestas presentadas. 

MÓDULO DE TRABAJO COLABORATIVO (3 horas): participación en un foro 
de intercambio de ideas con al menos 2 intervenciones relevantes y entrega de 
una propuesta didáctica de trabajo sobre los modelos propuestos en el curso a 
través del aula virtual del CFIE de Burgos. 

Lugar de realización 

Aula Polivalente. Biblioteca Central de la UBU. Plaza Infanta Dña. Elena s/n 

Certif icación  

El IFIE certificará 2 créditos de formación (18 horas) siempre que se haya 
asistido al 85 % de las horas y se cumplan los requisitos indicados en esta 
convocatoria. 

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=101
https://www.google.es/maps/place/Universidad+de+Burgos,+Biblioteca+Universitaria/@42.33968,-3.7285277,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd45fd490d5d15d7:0xfac7ccd8942396df!8m2!3d42.33968!4d-3.726339

