
►CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA TODOS LOS 
CURSOS - ORDEN 2883/2008, de 6 de junio, por la que se regula la 
formación permanente del profesorado (BOCM, 24 junio)- . La 
participación en los cursos se ajustará al sistema ECTS (European Credit 
Transfer System, Sistema europeo de transferencia y acumulación de 
créditos), por lo que 1 crédito de formación permanente = un mínimo de 
25 horas de trabajo (formación teórica, actividades prácticas, evaluaciones 
y trabajo personal). 
    Se aplicará en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, para: 
   - el profesorado que preste sus servicios en centros docentes 
públicos, concertados y privados en los que se impartan las enseñanzas 
anteriores a la universidad, ya sean de régimen general o de régimen 
especial;  
   - el personal docente, técnico-educativo y otro personal reconocido 
como tal por las normas educativas vigentes, que realice tareas educativas 
y que preste sus servicios en relación con los centros anteriores;  
   - el personal docente que preste sus servicios en la Consejería de 
Educación o en los centros de formación dependientes de la misma.  

El reconocimiento de las actividades de especial dedicación tiene 
como destinatarios a los profesores funcionarios. 
►INSCRIPCIÓN: es GRATUITA y se puede formalizar en la Secretaría 
de USIT-EP, sita en C/ Bravo Murillo 39, escalera 50, Local sindical, 
28015 Madrid (Metro Canal) o enviando solicitud firmada por fax (91 593 
80 77). 
►CRITERIOS DE SELECCIÓN: Convocatoria pública y abierta, con 
inscripción por riguroso orden de recepción. 
 
►NUMERO DE PLAZAS: Entre 4 y 8 personas. 
►LISTA DE ADMITIDOS: La lista de admitidos se expondrá unos días 
antes del comienzo del curso en la página Web de USIT-EP, en el 
apartado de FORMACIÓN:   http://www.usitep.com  
 
►EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Para recibir el certificado se deberá asistir al total de horas de la fase 
presencial y obtener apto en la Evaluación Final en la que se tendrá en 
cuenta tanto la fase presencial, las actividades prácticas, el trabajo 
personal y la evaluación. 
 
 

                               
Unión Sindical Independiente de   
Trabajadores-Empleados Públicos 
http://www.usitep.es - usitep@usitep.es 
Teléfono 91 594 55 60 - Fax 91 593 80 77 
                           
CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO OFERTADOS POR USIT-EP Y 
RECONOCIDOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNDE LA COMUNIDAD DE 
MADRID para la obtención del complemento de formación permanente, sexenio.    
(D.A. 1ª Orden 2883, de 6-VI) 

**************************************************** 
 PUBLICACIONES ESCOLARES – SU APLICACIÓN A 

LA CLASE DE RELIGIÓN 
Grupo de trabajo 

**************************************************** 
CURSO 2011/2012  (1º semestre 2012)        

                            
 

*La necesidad de actualización permanente, constituye una pieza clave 
en la mejora de la calidad de la enseñanza. 
*Los cursos que os proponemos están homologados por la Dirección 
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 
*Esta CERTIFICACIÓN es válida a efectos de Méritos para 
Oposiciones; SEXENIOS; Traslados, etc. 



 Dirigido a: Profesores de Secundaria y Bachillerato. 
 Duración en horas: 50 horas, 2 créditos ECTS:   
 20 presenciales + 30 complementarias.  
Número de participantes: Entre 4 y 8  personas. 
Lugar: Escuela de Arte La Palma, Calle La Palma, 46 - 28004 
Madrid  
Fechas: Del 14 de febrero al 6 de marzo de 2012. 
Sesiones: 5 sesiones, martes y jueves: 14, 16, 21, 23 y 28 de 
febrero de 2012. 
Horario: 4 horas, de 16:00 a 20:00 horas. 
Fecha evaluación: El 6 de marzo de 2012. 
. Objetivos  

• Adquirir los conocimientos básicos de redacción 
periodística y su aplicación a una publicación escolar. 

• Conocer la mecánica para adquirir, gestionar e integrar 
distintos tipos de materiales (texto, imágenes)  en una 
revista escolar. 

• Diseñar una revista escolar de centro, en versión impresa 
y aplicarla a la clase de Religión Católica. 

. Desarrollo de los contenidos: 
 Conceptos periodísticos y procedimientos básicos para 
obtener, crear y publicar una revista escolar impresa 

 Adquisición, organización y gestión de 
materiales periodísticos (imágenes, textos) 

 Diseño de una revista escolar: cómo gestionar elementos en 
una publicación escolar (imágenes, texto) 

 Maquetación. Utilización de herramientas informáticas  
 Impresión y publicación de la revista escolar y posible 
volcado en página web. 

 
 
 

. Metodología: 
1 Exposiciones teóricas sobre los conocimientos y 
elementos básicos de obtención, creación y publicación de 
una revista escolar: tipografía, estilos, géneros periodísticos, 
color, etc. Maquetación: tratamiento de imágenes y texto, 
etc. 
2 Actividades prácticas. En cada una de las sesiones se 
establecerán ejercicios en los que practicar lo expuesto: 
 .Redacción de noticias, entrevistas, crónicas, etc. 
 .Diseño y maquetación de una portada y de las 
diferentes secciones de una publicación escolar y de sus 
páginas. 
 .Análisis de publicaciones escolares 
3 Trabajo personal final: Diseño y maquetación de una 
revista escolar. 
. Recursos materiales: 

• El curso de Informática Bibliografía especializada 
sobre publicaciones, diseño de revistas y otros. 

• Bancos de imágenes y de tipografía. 
• Sofware informático para tratamiento de imágenes, 

texto y gráficos 
. Criterios y procedimiento de evaluación: 

1. Asistencia al 100 % de las clases teóricas. 
2. Realización de las actividades prácticas. 
3. Realización del trabajo personal. 
4. Superación de la evaluación final: presentación de 

una revista escolar 
→ Responsable y Ponente de la actividad:   
 D. Luis Martín Leyva Paredes 
Importe de la inscripción: Gratuito. 
 


