
 
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 
 

 

Inscripciones hasta el día 20 de octubre de 2019 on line a través 

de la página  web  del  CPR  de  Almendralejo. La  lista  de  admitidos/as 

se publicará el 21 de octubre, en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 
 

 
CERTIFICACIÓN  

  
 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado 

que asista con  regularidad al  85% del  tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4  de 

Noviembre) y que realice la evaluación final de la misma. 

 
 
 

ASESOR RESPONSABLE 
 

      Begoña Hurtado de Godos  

Asesora de plurilingüismo 
Tlf: 924017725 

 
 

 
C e n tr o d e Pr o f e s o r e s y R e c u r s o s d e A l m e n d r a l e j o 
 

 

Curso: 
“Actualización didáctica de la 

gramática de la lengua española: 

Los pronombres personales” 

 

 
 

 

 

Secretaría  General de  Educación 

Delegación Provincial de  Badajoz 

Unidad de  Programas  Educativos 

Centro  de  Profesores  y Recursos de Almendralejo 

 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de  Educación  y Empleo 

IES Carolina Coronado, Almendralejo. 

Del 23 de octubre al 20 de noviembre de 2019 

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN 
 

 

    El curso monográfico sobre pronombres personales pretende 

abordar un tema verdaderamente complejo de la  sintaxis de la lengua 

castellana desde dos puntos de vista complementarios. El primero es una 

actualización académica de la cuestión, en la que se expondrán de 

manera ordenada y sistemática las principales investigaciones 

universitarias al respecto. La perspectiva teórica, sin embargo, irá 

encaminada a proporcionar un método simplificador que poder utilizar 

con fiabilidad en las clases de Lengua Castellana y Literatura, tanto de 

Secundaria como de Bachillerato. 

 
 

OBJETIVOS 

    

 - Estudiar temas concretos sobre gramática española. 

    - Aplicar propuestas didácticas de nuevos estudios sobre aspectos 

gramaticales. 

 

 

   

CONTENIDOS 
 

 

              -Los pronombres tónicos y átonos. 

 

               -La declinación ordinaria. 

 

               -La declinación reflexiva. 

 

               -El “se” marca de impersonal y pasiva. 

PONENTES 
 

Pedro Martín Baños. Docente de Lengua y Literatura del IES 

Carolina Coronado. 

 

 
METODOLOGÍA 

 
  Se combinará la exposición magistral con el  análisis práctico (y 

colaborativo) de un abundante  número de ejemplos. Se proporcionará, 

asimismo, material  didáctico específicamente diseñado para su 

aplicación  en las clases y susceptible de ser utilizado a través de 

fotocopias o de soportes digitales. 

 

 

 
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 

 El curso va dirigido a todos los docentes en activo de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura. 

 

Se requerirá un mínimo de 12 participantes. 
 
 
 
 
 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 

El curso se celebrará en el IES Carolina Coronado, de 

Almendralejo, los miércoles 23 y 30 de octubre, 6, 13 y 20 de 

noviembre de 2019. El horario será de 17:00 a 19:00 horas. 


