
CURSO:
“Evaluación para la mejora de las bibliotecas escolares”

La biblioteca escolar ha sido, y es, una fuente de recursos educativos para la
comunidad escolar, pero también puede ser el motor que dinamiza buena parte de los
proyectos de centro y el catalizador que concentre los procesos de enseñanza y aprendizaje
más innovadores que se dan en el ámbito educativo. Este modelo pedagógico de la
biblioteca escolar está claramente definido en la ORDEN de 21 de junio de 2018, por la que
se regula la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX), y aquí mismo se fija el
compromiso de evaluar la actividad de la biblioteca con las herramientas que propone la
Consejería de Educación. Estos procesos de evaluación se focalizan en los procesos de
reflexión para la mejora y será el profesorado participante en los equipos de bibliotecas el
que debe interiorizar la autoevaluación como método para detectar fortalezas y debilidades
dentro de las actuaciones que se estén desarrollando. Para apoyar este aspecto, desde la
Secretaría General de Educación, se nos propone una herramienta de evaluación
estructurada en varias dimensiones e indicadores lo que nos permitirá, una vez realizada,
abordar un plan de mejora de nuestra biblioteca potenciando las acciones que corrijan las
debilidades y manteniendo nuestras fortalezas.

● Conocer la herramienta para la evaluación de la bibliotecas escolares de
Extremadura propuesta por la Consejería de Educación.

● Identificar los aspectos que faciliten la reflexión de equipo para contribuir a la
valoración objetiva de los indicadores de cada “Dimensión” de la herramienta.

● Adquirir estrategias que nos permitan transformar los puntos débiles en fortalezas
de nuestro equipo y comunidad educativa para la mejora de la biblioteca y que nos
permitan diseñar un plan de mejora de la misma.

● Herramienta de evaluación: Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?
● Evaluación para la mejora, no para la clasificación.
● Dimensiones e indicadores de la herramienta de evaluación.
● Acciones para la mejora.

Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia. La formación
se llevará a cabo de manera práctica analizando los componentes de la herramienta, en
sus dos formatos reflexionando sobre la aplicación práctica de la misma a nuestro contexto
educativo.

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 coordinen la biblioteca REBEX de su centro y lo indiquen en la
solicitud de participación.

2. Docentes que coordinen G.T, seminarios o Proyecto de Innovación de Rebex y lo
indiquen en la solicitud.

3. Docentes que participan en los equipos de biblioteca o en actividades de
autoformación especificados en el criterio 1 y 2 y lo indiquen en la solicitud.

4. Docentes coordinen G.T o seminario de biblioteca y lo indiquen de la solicitud.
5. Profesorado con interés en la gestión de la biblioteca escolar.

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.

Dª. Guadalupe Morán Martínez. Profesora de Lengua en CEPA Maestro Martín
Cisneros de Cáceres.

● Duración: 10 horas (1 crédito).
● Calendario: 15, 17 y 22 de noviembre de 2022 de 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 10 de
noviembre de 2022 y la lista de admitidos se publicará al día siguiente. Responsable: David
Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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