Gobierno de La Rioja
Consejería de Educación,
Cultura y Turismo

Programa de entrenamiento en conciencia fonológica

JUSTIFICACIÓN
La conciencia fonológica es la capacidad para analizar y manipular los elementos que constituyen el lenguaje.
Aparece en torno a los 5 años de edad, facilitando la adquisición lectora y como requisito necesario para
iniciarse en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por lo tanto, con este programa se pretende entrenar al
alumnado de E. Infantil en las habilidades metafonológicas o de conciencia fonológica, para demostrar que
existe una relación directa entre esta capacidad y el éxito en el rendimiento escolar.

OBJETIVOS
- Fomentar la creatividad y participación del alumnado.
- Prevenir posibles alteraciones lecto-escritoras.
- Desarrollar habilidades cognitivas de reflexión de palabras, sílabas y frases.
- Promover y desarrollar un programa de estimulación y prevención de dificultades lingüísticas.
- Entrenar la competencia lingüística y las habilidades metalingüísticas.

CONTENIDOS
- Conciencia léxica, silábica y fonémica.

NÚMERO DE HORAS: 9

Maestros de E. Infantil, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de Centros docentes
DIRIGIDO A:

sostenidos con fondos públicos de la C. Autónoma de La Rioja, siendo prioritarios los destinados
en el C.E.O. Villa de Autol .

PLAZAS OFERTADAS: 25
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

C.E.O. Villa de Autol (C/ Donantes de Sangre, 2)

COORDINADOR
- José Manuel de Miguel Rodríguez. Coordinador General de Formación del Profesorado.

OBSERVACIONES
Las actividades que se realizarán en el desarrollo del curso tendrán un carácter fundamentalmente oral con la
finalidad de que el alumno recurra a habilidades meramente auditivas sin necesidad de apoyo visual.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

PONENTE

05/Nov/2013

16:00-19:00

Eva María Madroñero Fernández

12/Nov/2013

16:00-19:00

26/Nov/2013

16:00-19:00

Logopeda. Maestra especialista en
Audición y Lenguaje del C.E.O. Villa de
Autol.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://www.educarioja.org). También se
podrán realizar entregando la ficha debidamente cumplimentada en el Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa hasta el martes, 29 de octubre de 2013.

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá el jueves, 31 de octubre de 2013 en el tablón de anuncios y en la página WEB
de Educarioja.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado destinatario del curso.
2. En caso de que el número de solicitantes exceda al de plazas ofertadas, éstas se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo hayan comunicado
con la suficiente antelación, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes actividades
formativas en que soliciten su inscripción durante el presente curso escolar.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación
de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la adecuada realización
de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar
el 15% de la duración total de la fase presencial.
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