
 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 

Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 
Dña. Cristina Díez Vegas 
Dña. María Paz Zapiáin Zabala 
D. José Matesanz del Barrio 

Representantes de la Universidad de Burgos 
D. Raúl Urbina Fonturbel 
D. Antonio Álvarez Tejedor 
Dña. Begoña Torres Cabrera 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 
D. Raúl Urbina Fonturbel. Departamento de Filología de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Burgos. 

COORDINACIÓN 
Dña. Cristina Díez Vegas. Asesora de formación del área Lingüístico- 
Comunicativa del CFIE de Burgos.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Las solicitudes se enviarán al CFIE de Burgos hasta el día 28 de enero. 
Asimismo, se podrá realizar la solicitud por Internet en el formulario de la web:  

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es 

En caso de ser necesario se realizaría el sorteo para la selección de asistentes 
el día 29 de enero a las 13:00 h. en el APE de la Dirección Provincial de 
Educación de Burgos.  
La lista de admitidos se hará pública el día 29 de enero en el Centro de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos y en la página 
web anteriormente señalada. 

 

_________ 
PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
(B.O.E. Del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en 
el presente modelo serán incorporados a un fichero del que es titular el CRFPTIC de Burgos. Sus datos serán 
empleados solamente para atender sus solicitudes y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto 
de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en 
la indicada Ley Orgánica 15/1999 ante el CRFPTIC de Burgos. 

 

 
 

 

 
 
 

CURSO 

LAS NOVEDADES ORTOGRÁFICAS DE 
LA RAE Y SU APLICACIÓN EN EL 

AULA 
 

 (9 horas – 1 crédito) 
 

Dirigido a: 

• Profesores de secundaria de Lengua castellana y 

Literatura, Latín, Griego y materias afines 

• Profesores de 3º ciclo de primaria. 

 

Del 4 al 13 de febrero de 2013 

 



Justi f icación 

Las últimas obras de la RAE –especialmente, la última edición de la Ortografía en 
2010– suscitan dudas tanto en cuestiones generales como en aspectos 
particulares de su aplicación y enseñanza en las aulas que conviene dilucidar y 
discutir para mejorar las competencias de los alumnos en cuestiones de 
expresión escrita y la representación gráfica de la lengua. 

Objet ivos 

• Exponer los últimos cambios en la norma ortográfica de la RAE. 
• Explicar los fundamentos de los cambios en la Ortografía académica. 
• Contrastar la visión de la Real Academia con otras visiones sobre la 

norma. 
• Aplicar las cuestiones generales a textos concretos y a la realidad de las 

aulas. 

Contenidos 

• Bosquejo de los cambios en las últimas obras académicas. 
• Explicación de las principales novedades en la Ortografía académica y su 

filosofía subyacente. 
• Críticas a los cambios de la Ortografía de la RAE. Las alternativas a la 

normativa académica. 

Nº de plazas,  destinatar ios y cr i ter ios de selección 

El número de plazas ofertadas es de 35. La actividad no se realizará si no se 
supera el número de 15 solicitudes. Para la selección de participantes se 
seguirán los siguientes criterios: 

1. Profesorado de secundaria de Lengua castellana y Literatura, Latín, 
Griego y materias afines. 

2. Profesorado de 3º ciclo de primaria. 
3. Profesorado interino en paro que trabajó en algún centro público durante 

el curso 2011/2012.  
 

En la inscripción se recomienda indicar un correo electrónico donde se enviará la 
información del curso. 
 
Titulados de la UBU: 6 plazas reservadas. 

La falta de asistencia a la 1ª sesión, sin notificación previa, supondrá la baja en la 
actividad, adjudicándose esa plaza al suplente correspondiente. 

Metodología y evaluación 

Se propone una metodología activa, en la que la exposición teórica esté abierta al 
diálogo y al debate. A través de los instrumentos de evaluación que se faciliten, 
los profesores irán valorando el curso a lo largo de la distintas sesiones y al 
terminar el mismo.  

Temporal ización,  contenidos y ponentes  

Horario de 17 a 20 horas. 

PONENTE: D. Raúl URBINA FONTURBEL. Profesor de Lengua 
española. Universidad de Burgos. 
 

 4 de febrero, lunes:                              
• Las novedades ortográficas de la RAE. 

 
 6 de febrero, miércoles: 

• Aplicaciones didácticas de las normas académicas. 
 

 13 de febrero, miércoles: 
• Taller de norma, ortografía y novedades de la RAE. 
 

Lugar de real ización 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos (calle Villadiego s/n).  
Aula 3. 

Cert i f icación 

La Universidad de Burgos certificará 1 crédito de formación siempre que se 
hayan cumplido los criterios de evaluación y certificación señalados. Para la 
obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y 
horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, 
no podrán superar el 15% de la duración total de la actividad, según la legislación 
vigente. 


