
CURSO:
“La biblioteca escolar: leer en horizontal y los procesos de aprendizaje”

El Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y de la Lectura, el conocido como LAR,
que se puso en marcha en el curso escolar 21/22, fija como línea de actuación básica en la
formación del profesorado de nuestra Comunidad Autónoma la mejora de la cualificación de
las personas que trabajan y coordinan las bibliotecas escolares. Por otra parte, en este
mismo plan, se mencionan otras normativas anteriores en las que se fija la necesidad de
que los centros educativos redacten, implementen y desarrollen el Plan de lectura, escritura
y acceso a la información (PLEA). Un plan que facilite la realización de acciones educativas
en ámbito de la biblioteca escolar, así como la necesidad de incorporar en este plan a todas
las personas que conforman la comunidad educativa.

Con esta formación se pretende acercar al profesorado al papel de la biblioteca en el
PLEA, la mediación lectora, la intervención de agentes mediadores, la importancia de los
libros o el sentido de la lectura y en definitiva potenciar la función de las bibliotecas en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

● Reflexionar sobre el papel de la biblioteca escolar en el centro educativo como un
espacio generador de ideas y de prácticas lectoras múltiples, distintas a las que se
producen en las aulas.

● Proponer y desarrollar, con las personas asistentes al curso, prácticas de lectura
que integren diferentes niveles educativos, que impliquen al profesorado, a las
familias y al entorno social.

● Identificar los procesos de mediación lectora y determinar qué personas pueden
participar en estos procesos.

● El papel de las bibliotecas escolares como espacio educativo.
● Mediación lectora y mediadores de lectura.
● Sentidos de la lectura en la biblioteca escolar: leer para aprender a leer, leer para

saber y leer para querer leer.
● Revisión de las prácticas y  las nuevas prácticas en torno a la lectura hoy.
● La importancia de los libros para el desarrollo de la lectura.

Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia y con él se
pretende aportar formación para las personas que colaboran con la biblioteca escolar. Se
plantea la conversación como medio para crear conocimiento. Por otra parte, el intercambio
de experiencias y la revisión de las experiencias previas serán la base para continuar,
modificar o introducir nuevas ideas y nuevas prácticas en el modo de concebir y gestionar
las bibliotecas escolares.



Esta actividad va destinada al 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 la biblioteca escolar de su centro o alguna actividad de
autoformación (Proyectos de Innovación, Grupos de trabajo o Seminario) relacionados con la
biblioteca  y lo indiquen en las observaciones de la solicitud de participación.

2. Docentes que participan en el equipo de la biblioteca escolar de su centro o en alguna
actividad de autoformación (Proyectos de Innovación, Grupos de trabajo o Seminario)
relacionados con la biblioteca y lo indiquen en las observaciones de la solicitud de
participación.

3. Docentes con interés en la gestión y participación en el equipo de biblioteca escolar y lo
indiquen en la solicitud.
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la

letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

Raquel López Royo. Gestora cultural. Especialista en literatura infantil y juvenil.

○ Duración: 10 horas (1 crédito).
○ Calendario: 26 y 27 de octubre y 08  de noviembre de 2022. 16:30 a 19:50.
○ 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 Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (Orden
31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El
plazo de inscripción finalizará el 23 de octubre de 2022 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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