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Experto en Didáctica de la Lengua +
Aplicación Didáctica de las TIC en las
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Duración: 410 horas
Precio: 220 € *
Modalidad:

Online/Distancia

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción
Como futuros docentes, es necesario tener en cuenta la función de la escuela y del maestro en el
desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística de los alumnos para encontrar caminos que
lleven a su desarrollo. Para el desarrollo de este tipo de competencias es que saber que el
alumnado no parte de cero, ya que se poseen representaciones que están vinculadas con contextos
de socialización particulares primarios y secundarios. Por ello, es preciso no sólo ensamblar teoría y
práctica, sino reflexionar críticamente sobre los propios procesos de aprendizaje de la lengua. Con
este curso se pretende dotar al alumno de los conocimientos necesarios para desarrollar una buena
función en la enseñanza inicial de la lengua materna en los niños y fomentar el uso de las TIC en las
Aulas.
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A quién va dirigido
El presente curso está dirigido a todos aquellos Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria,
Profesores de Enseñanza Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, en general,
cualquier Titulado Universitario interesado en desempeñar su labor profesional en el ámbito docente .
Profesionales de la Educación interesados en una Formación de Calidad que les permita hacer
frente a la realidad cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se requieren para el
ejercicio de su profesión.

Objetivos
- Conocer los elementos que intervienen en el proceso de comunicación
- Diferenciar la comunicación verbal y no verbal
- Conocer lo que es la comprensión lectora y los componentes de la lectura
- Aprender a diferenciar los tipos de textos y sus propósitos comunicativos
- Reconocer el cambio semántico
- Introducción a la morfosintaxis
- Reconocimiento de las palabras y distinción de los signos lingüísticos
- Aprendizaje de las reglas de ortografía
- Analizar el fuerte impacto que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
ejercen en el mundo educativo actual.
- Analizar las características que definen las buenas prácticas en el uso de las TIC así como los
principales modelos de uso.
- Conocer las directrices sobre las competencias de los docentes relativas al conocimiento y uso de
las TIC.
- Identificar los requisitos y recursos necesarios para la instalación y uso de las TIC en los centros
educativos.
- Fomentar el interés por los recursos didácticos de las TIC en las distintas áreas del curriculum .
- Aprender a diseñar y utilizar la WebQuest como recurso didáctico .

Para que te prepara
Este curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo
profesionalmente la enseñanza escolar a niños que se estén iniciando en su lengua materna.
Además, el curso pretende desarrollar en los docentes la capacidad de tomar decisiones didácticas
acerca del análisis de contenidos y estrategias de enseñanza propios del ámbito del lenguaje y la
comunicación, así como que adquieran las competencias necesarias para diseñar, aplicar y validar
estrategias didácticas para el lenguaje y la comunicación en todas sus dimensiones. Además a
través de éste curso facilitaremos a los profesores la formación necesaria que les permita el empleo
de las TIC e Internet como medios didácticos y además pondremos a disposición del profesorado
materiales y recursos de la Red para desarrollar, adaptar y trabajar en el aula actividades
curriculares de cada área.
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Salidas laborales
Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con Fondos Públicos o Privados.
Orientadores en Centros Educativos.
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Titulación
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la
titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación
recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión
Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
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Metodología
La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas
cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá
hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta.
Luego continuar con el itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y
ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el
curso. Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel
de satisfacción previsto (75% de total de las respuestas) de la parte a Distancia y del mismo modo
se haya completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente de la parte Online.

Materiales didácticos
- Manual teórico 'Didáctica de la Lengua'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental .
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá
hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha
de recepción de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de
ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa
justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero
para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
PARTE 1. EXPETO EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA

MÓDULO 1. EXPRESIÓN-COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. EXPRESIÓN ESCRITA
Introducción
Comprensión y Uso de la Lengua
Las habilidades lingüísticas
Barreras en la comunicación
Expresión Escrita
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPRESNIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
Comprensión Oral
Expresión Oral
La Comunicación Interpersonal
Aspectos no verbales de la Comunicación Oral
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPRENSIÓN LECTORA. LAS GUÍAS DE LA LECTURA
Aspectos de la Comprensión Lectora
Definición de Comprensión Lectora
Componentes de la Lectura
Modelos Jerárquicos y Secuenciales
El Transcurso de la Lectura
Condiciones de la Comprensión
Destrezas de Comprensión
Memoria y sus Tipos
Didáctica
Las guías de la lectura

MÓDULO 2. CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROPIEDADES TEXTUALES (I): ADECUACIÓN Y COHERENCIA
Propiedades del Texto
Adecuación
Coherencia
Cohesión
Puntuación
Relaciones semánticas entre palabras
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MORFOSINTAXIS (I): EL ANÁLISIS SINTÁCTICO
Objetivos y Definiciones
Los objetivos morfosintácticos de la Clase de Lengua
Morfosintaxis y Sintaxis
Análisis Sintáctico
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL LÉXICO (I): EL DICCIONARIO
El Léxico
La Palabra
El Diccionario
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORTOGRAFÍA (I): EL DICTADO, REGLAS ORTOGRÁFICAS Y JUEGOS DE PALABRAS
Esencia y Calidad de la Ortografía
Reglas de Ortografía
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Reglas de Uso del acento gráfico
Contenidos Conceptuales
Lectoescritura inicial
Novedades en la Ortografía española

PARTE 2. APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC EN LAS AULAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS TIC Y EL MUNDO EDUCATIVO
El impacto de las TICs en el mundo educativo.
Funciones de las TIC en Educación.
Niveles de Integración y Formas Básicas de Uso.
Ventajas en Inconvenientes de las TIC.
Decálogo de M.Área (2007) sobre uso didáctico de las TIC en el aula.
Entornos Tecnológicos de E/A.
Buenas Prácticas en el uso de las TIC: Modelos de uso.
Las editoriales de libros de Texto (y otras empresas) antes las TIC.
Factores que inciden en la incorporación de Internet y las TIC en la Enseñanza .
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTÁNDARES DE LA UNESCO PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL USO
DE LAS TICs
Introducción a los Estándares de las UNESCO.
Módulos UNESCO de competencia en TIC para docentes.
Estándares de UNESCO de competencia en TIC para Docentes-Programa.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. REQUISITOS, RECURSOS Y
MODALIDADES
¿Dónde?
¿Cuántos?
¿Cuáles?
Conectividad.
Acceso a Internet.
Contenidos Digitales (Software y Recursos Internet).
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LAS ÁREAS DEL CURRICULUM
La integración de las TICs en Matemáticas.
La integración de las TICs en Ciencias Naturales.
Comprensión lectora en Internet.
Integración de las TIC en Ciencias Sociales.
La integración de las TIC en Competencias Ciudadanas.
Las TIC en Educación Infantil.
Ejemplo de Integración TIC en las Actividades de las áreas de primaria .
Recursos y sitios web educativos recomendados.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS WEBQUEST
Definición.
El origen de las WebQuest.
¿Por qué WebQuest?
Cómo diseñas una WebQuest.
Evaluación de WebQuest.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Introducción.
Algunos conceptos de educación especial.
TIC y Educación Especial.
Adaptación de los materiales multimedia a las NEE.
Ejemplo de algunas aplicaciones para mejorar la accesibilidad.
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