
JUSTIFICACIÓN PROGRAMA COMUNICA

El Programa COMUNICA ofrece al docente recursos metodológicos para la mejora
de  la  lectura,  la  escritura,  la  lengua  oral  y  la  alfabetización  audiovisual  del  alumnado.  Se
fundamenta en el trabajo basado en proyectos, la interdisciplinariedad y el uso de las TICs. 

En este curso, el Programa continúa, como en años anteriores, marcando como puntos de
interés  la  oralidad  y  la  comunicación  audiovisual,  por  lo  que  se  incidirá  especialmente  en  el
desarrollo de destrezas relacionadas con ellas mediante la incorporación de actividades innovadoras
dentro  del  desarrollo  curricular  de  diversas  áreas  o  materias.  Se  trabajará  también  la
interdisciplinareidad de las propuestas mediante la conexión con otros proyectos y programas del
centro, especialmente, Coeducación y Aula de Cine.

Como novedad este año, se adaptará el Proyecto Comunica Debate a la programación de las
situaciones de aprendizaje de la materia optativa Oratoria y Debate de 3º ESO; con la intención de
dotar al alumnado de las herramientas necesarias para participar en las diferentes convocatorias de
Debate Escolar tanto a nivel local como provincial. 

El  Programa  Comunica  también  se  ha  incorporado,  por  su  metodología  innovadora  y
propuestas creativas, a la programación de la nueva Área Lingüística de carácter transversal que la
Junta de Andalucía propone como medida de atención a la diversidad en 1º ESO,  dentro del nuevo
marco normativo que supone la LOMLOE.

En definitiva, la implementación del Programa Comunica contribuye a la adquisición de las
competencias clave pues mejora la comunicación lingüística en general, y la competencia digital, en
particular, fomentando el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como herramienta y
práctica habitual;  plantearndo situaciones reales y contextos concretos en que la lengua se proyectA
en su uso social; relacionando la lengua escrita con la lengua oral y los lenguajes no verbales y
fomentando las creaciones audiovisuales para favorecer el enriquecimiento cultural del alumnado.


