
 

 
Curso:  “Librarium:  estrategias para la implantación  y desarrollo 

en el aula y en el centro”  

La plataforma Librarium es una herramienta que viene a complementar a las            
bibliotecas tradicionales a través del préstamo de materiales para la lectura en pantalla.             
Permite crear clubes de lectura y tiene incorporadas múltiples utilidades que permiten            
enriquecer las lecturas con actividades de diversa índole, fácilmente integrables en           
proyectos de aula, de biblioteca o de centro, lo que contribuye claramente al desarrollo de               
las competencias clave de nuestro alumnado. Por otra parte, tenemos multitud de centros en              
nuestra demarcación que se han incorporado a Librarium, del programa Innovated, y han             
demandado formación para la gestión de la plataforma y para la utilización como recurso              
didáctico en las actividades de aula. Con esta formación se pretende dotar al profesorado de               
las herramientas y estrategias que permitan implementar Librarium en sus centros. 

● Conocer las pautas para implantar la plataforma Librarium en un centro educativo y 
su comunidad de referencia. 

● Profundizar en los aspectos técnicos que permitan crear y gestionar, los préstamos 
y la creación de los clubes de lectura.  

● Adquirir herramientas que permitan explorar todas las posibilidades didácticas de la 
plataforma, en un aula o en un centro educativo, abarcando todos los aspectos 
desde la planificación hasta la evaluación. 

● Identificar estrategias de uso de la plataforma Librarium que contribuyan al           
desarrollo de aulas inclusivas. 

● Aspectos que intervienen en la gestión de los préstamos. 
● Procesos de descarga para la lectura en pantalla. 
● Creación y gestión de clubes de lectura. 
● Enriquecimiento de la lectura digital con el alumnado. 
● Gestión de las actividades del alumnado para la evaluación de aprendizajes. 
● Estrategias para acercarnos al aula inclusiva. 

La actividad se desarrollará en el aula de informática, manejando la aplicación ya que              
se tratarán los contenidos desde una perspectiva eminentemente práctica. 

 

 
 



 

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la            
demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo             
de 12 participantes y un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes                
criterios de selección: 

1. Docentes que coordinan grupos de trabajo, seminarios, proyectos de innovación o           
equipos de biblioteca en centros que pertenecen a REBEX y lo indiquen en la              
solicitud. 

2. Docentes que coordinan proyecto Librarium de Innovated y lo indiquen en la            
solicitud. 

3. Docentes que participan en los proyectos mencionados en el apartado 1 y 2 y que lo                
hagan constar en la solicitud. 

4. Docentes interesados en Librarium y los clubes de lectura. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada              
criterio, comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función               
Pública). Si quedaran plazas vacantes se podrán admitir a docentes del ámbito de             
otros CPR, aplicando los criterios arriba descritos. 

Casildo Macías Pereira. Jefe de Sección de Bibliotecas Escolares de la Secret. G. de              
Educación y Dª Sonia Gara Arboleya Olivares. Profesora de Lengua en el IES Fco.              
Orellana de Trujillo. 

➔ Horas: 9 horas, 1 crédito. Se celebrará en el CPR de Plasencia. 
➔ Calendario: 29 de enero y  6 y 17 de febrero de 2020. 
➔ Horario: de 17.00 a 20.00 h 

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 Fondo Social Europeo. Tendrán           
derecho a certificado todo el profesorado que participe de forma activa y complete, al              
menos, el 85% de asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128). 

Inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción finaliza el              
23 de enero de 2020. La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la web del CPR.                   
Consultas en el 927017084 (57084) e-mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es .        
Responsable: David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 
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