Curso:
“Taller para la formación permanente de Responsables/
Coordinadores/as de Biblioteca.”

El fomento de la lectura y la dinamización de las bibliotecas escolares es una de las líneas de
actuación fundamentales para la Consejería de Educación. Como centro de recursos, como elemento
difusor de la cultura digital o como herramienta para favorecer la inclusión, se espera que la biblioteca
escolar sea, además, el punto de encuentro en el que desarrollar los proyectos de centro, aquellos que
puedan contribuir al pleno desarrollo del currículo escolar. Con este curso-taller se pretende ofrecer a las
personas responsables de la coordinación de las bibliotecas o grupos de trabajo de bibliotecas de
nuestra demarcación un lugar de reunión en el que puedan poner en común sus experiencias, aprender
entre iguales y a la vez que recibir una formación eficaz que contribuya a alcanzar el diseño y gestión de
esos proyectos de biblioteca y de centro.

●

●

Contribuir al desarrollo de las competencias que permitan a los/las responsables de Biblioteca
una adecuada gestión pedagógica de los recursos de la biblioteca.
Analizar el papel de la coordinación de biblioteca y sus responsabilidades en la gestión.
Reflexionar en grupo sobre el papel de las Bibliotecas escolares actuales, su contribución a las
necesidades educativas del alumnado así como sobre las formas de implicación de la
Comunidad y el papel de los distintos agentes educativos.
Unificar criterios para diversas actuaciones desde la Biblioteca (Plan de Biblioteca, Proyectos
documentales integrados, Evaluación).
Actualizar conocimientos sobre herramientas de gestión de la biblioteca.

●
●
●

Gestión de biblioteca: Plan de biblioteca, Proyectos documentales, Evaluación.
Librarium y clubes de lectura digitales.
Ficción digital: Acercamiento a la lectura en pantalla.

●
●

●

Se propone la realización de un curso-taller ya que se pretende formar al profesorado y a la vez
que haya momentos para la reflexión y el trabajo en equipo. Para ello la actividad se realizará en 5
sesiones de trabajo de las cuales dos contarán con la presencia de los ponentes.

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 y un máximo de 30 participantes.

Casildo Macías Pereira (*). Jefe de Sección de Bibliotecas Escolares y Lucas Ramada
Prieto(**).  Investigador del grupo Gretel (Universidad Autónoma de Barcelona).

1º.- Coordinadores/as de Biblioteca o Coordinadores/as de grupos de trabajo de biblioteca de
REBEX y lo hagan constar en las observaciones de su solicitud y que desarrollen su actividad en centros
del ámbito del CPR de Plasencia.
2º.- Coordinadores/as de Biblioteca o Coordinadores/as de grupos de trabajo de biblioteca y lo
hagan constar en las observaciones de su solicitud y que desarrollen su actividad en centros del ámbito
del CPR de Plasencia.
3º.- Docentes que participan en los grupos de biblioteca citados en los criterios anteriores.
4º.- Docentes de centros del ámbito de otros CPR: se aplicarán los criterios 1º, 2º y 3º.
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “D” ( Resolución de 21 marzo 2018, de la D. G. Función Pública).

➔ Horas: 12 horas, 1 crédito.
➔ Calendario: 15 de noviembre, 3 (*) de diciembre de 2018; 29(**) de enero; 19 de febrero y 19 de
marzo de 2019 .
➔ Horario: Sesiones con ponentes 16.30 a 19.30 horas. Resto de sesiones de 17:00 a 19:00.
➔ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación, según
las especificaciones del F.S.E.. Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de
forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción
finaliza el día 08 de noviembre de 2018. La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la página
web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail:
cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

