
ACOMPAÑAMENTO EN EL PROCESO
DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

F O R M A C I Ó N  A N U A L
PROGRAMA 2019 / 2020

Objetivos: 
1. Introducirnos en el mundo del proceso de la lectura y escritura de los niños y niñas en la 

etapa de la educación infantil y primaria.
2. Analizar el currículum de la educación infantil y primaria en relación al ámbito lingüístico y 

extraer recursos y estrategias.
3. Profundizar en los diferentes recursos que ayudan a desarrollar este proceso con 

respeto.
4. Profundizar en las dificultades del habla que pueden interferir en la adquisición del 

proceso de la lectura y escritura y diferentes propuestas que ayudan a mejorar estas 
dificultades.

5. Profundizar en las diferentes dificultades del proceso de la lectura y escritura y conocer 
estrategias para detectarlas y acompañarlas.

Contenidos:
• El acompañamiento emocional respetuoso del desarrollo de la lectura y escritura en la etapa 

3-6 y 7-12 años.
• Aspectos evolutivos de la etapa 3-6 i 7-12 años.
• Las dimensiones y las funciones del lenguaje
• El currículum de educación infantil y primaria.
• El habla y sus dificultades.

• La canción y los juegos lingüísticos.
• El proceso de lectura y escritura y sus etapas desde un enfoque globalizado y competencial.
• El mundo del cuento y sus beneficios respecto a este proceso.
• Las propuestas y las provocaciones que ayudan a adquirir un buen proceso en la etapa de 

infantil y primaria.

• Las dificultades en el proceso de la lectura y la escritura. Análisis y acompañamiento. 



METODOLOGÍA Y EJES DE TRABAJO

El curso de formación se impartirá con una metodología que combina la vivencia, la reflexión y 
la teoría.

Cada sesión del curso tendrá un recorrido similar: experiencias prácticas y vivencias sobre el 
tema para posteriormente ir hacia la reflexión de lo vivido. A partir de esta reflexión 
comenzaremos el recorrido hacia los conceptos y el desarrollo del marco teórico del ámbito 
lingüístico con sus dimensiones (comunicación oral, lectora, expresión escrita y literaria) con un 
uso práctico y global interrelacionando los diferentes ámbitos de aprendizaje.. 

La vivencia o formación personal.

La formación personal consiste en vivenciar diferentes dinámicas que nos harán reflexionar 
sobre el acompañamiento a los niños y niñas en la adquisición de la lectura y escritura. Iremos 
compartiendo nuestro día a día en el aula, dando diferentes visiones que ayudan al desarrollo 
personal de cada profesional para tener estrategias ante las diferentes etapas que viven los 
niños respecto a este proceso, combinando esta parte de vivencia con la teoría. 

La reflexión y el análisis de situaciones prácticas

Se promoverán espacios de grupo donde compartir y reflexionar sobre situaciones prácticas y 
recursos que ayudan a los niños a adquirir el proceso de lectura y escritura.

La teoría

Los recursos teóricos tendrán la función de aportar herramientas para la reflexión y permitirnos 
profundizar en los temas propuestos.

Partiremos de referentes teóricos clásicos relevantes y actuales para profundizar en nuevas 
miradas y referentes conceptuales.



OPCIONES DE LA FORMACIÓN:

1. CURSO COMPLETO: duración de 110 horas. 72 horas presenciales (9 módulos) y 38 horas 
de trabajo personal. (100 € por módulo + 60 € de matrícula)

2. CICLO INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA: duración de 62 horas. 40 horas 
presenciales (5 módulos) y 22 horas de trabajo personal. (100 € por módulo + 45 € de 
matrícula). Fechas 2019-20: 19/10, 16/11, 14/12, 25/1, 8/2.

3. CICLO MEDIO Y SUPERIOR DE PRIMARIA: duración de 48 horas. 32 horas presenciales 
(4 módulos) y 16 horas de trabajo personal. (100 € por módulo + 45 € de matrícula). Fechas 
2019-20: 14/3, 25/4, 30/5, 13/6.

*esta matrícula es exclusiva para las personas que indican en la inscripción inicial su participación en la formación completa. En el caso de realizar la 
inscripción por separado a las dos partes de la formación se pagarán las dos matrículas correspondientes.


1 Sábado al mes. Horario de 9 a 18h

Destinatarios: 

Maestros, educadores y técnicos, especialmente de primaria. Este curso también estará abierto 
a otras personas interesadas pero se priorizará la participación de personas que ya trabajen en 
el ámbito educativo.

Coordina e imparte: 

DESIREÉ HORTIGÓN FLORES

Maestra de educación Infantil y Primaria. Diplomada en logopedia.

Es maestra y jefa de estudios del ciclo infantil de la Escuela Congrés-Indians de Barcelona. 
Forma parte del equipo directivo desde su origen.

Ha trabajado como maestra asociada durante tres años en el departamento de Didáctica de la 
Lengua de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Ha realizado numerosas formaciones en varias escuelas de diferentes países que han ayudado 
a la creación del proyecto pedagógico de Congrés-Indians; algunas de estas formaciones se 
han desarrollado en lugares como Pistoia (Italia), Summerhill (Reino Unido) o escuelas de 
Finlandia.

Ha participado en numerosas formaciones a maestros a través del CRP de Palma de Mallorca, 
del CRP de Castellón ... todas estas formaciones han tratado temáticas relacionadas con la 
Educación Viva y Activa y con la adquisición del proceso de lectura y escritura en los niños y 
niñas de infantil y primaria.



CERTIFICACIÓN
La certificación del curso se otorgará con la asistencia a un mínimo del 80% del total de horas 
presenciales junto con la entrega del trabajo final.
No se podrán cursar módulos de la formación por separado y el compromiso de pago y 
asistencia es por la totalidad de la formación (9 o 4+5 módulos). En este sentido, la no 
asistencia a un módulo no exime del pago del mismo.

RECONOCIMIENTO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Esta formación está en proceso de ser reconocida oficialmente por el Departamento de 
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña y de ser incluida dentro de las actividades de 
Formación Permanente del Profesorado.

ENTIDAD ORGANIZADORA:
Asociación Educación Viva y Activa con la colaboración de SENDA -Centro de 
Acompañamiento a la Infancia y la Familia.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
cursos@sendabcn.com
www.sendabcn.com

http://www.sendabcn.com
http://www.sendabcn.com

