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Seminario:
Club de Lectura Cinco Idiomas
JUSTIFICACIÓN
Comenzamos una nueva edición del seminario: Club de
Lectura Cinco Idiomas que organizamos conjuntamente con
la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia, y con el que
pretendemos el fomento de la lectura, el intercambio de
opiniones en torno al libro, el autor, el mundo que transmite,
así como el debate y el enriquecimiento educativo con la
posterior puesta en común.
OBJETIVOS
Fomentar la lectura, la reflexión y el debate a través de
textos escritos originales, en alguno de los cinco idiomas que
se imparten en la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia.
➢ Fomentar la lectura de libros en un idioma distinto del
español y afianzar con ello el aprendizaje de los idiomas.
➢ Fomentar la lectura entre el profesorado a través de una
actividad compartida.
➢ Utilizar textos literarios para el debate y el desarrollo de
opiniones personales en contextos educativos.
➢

CONTENIDOS
A lo largo del curso se leerán 5 libros, con la condición de
que el original de cada uno de ellos esté escrito en una de las
cinco lenguas que se imparten en la Escuela Oficial de Idiomas:
alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Las personas que
participen podrán leer el libro en el idioma del original o en
traducción, y las reuniones serán en español por ser la lengua
común de todos los participantes. En la primera sesión se
planteará una primera lista de posibles candidatos y en ella se
elegirán las cinco obras definitivas.
➢

1. Profesorado de la EOI de Plasencia.
2. Docentes que cursen estudios en la EOI de Plasencia.
3. Profesorado en general.
➢ Resto de solicitudes
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
“A” (según Resolución de 10 de abril de 2014, de la
Dirección de Función Pública, Recursos Humanos e
Inspección)
DURACIÓN,
CALENDARIO
Y
LUGAR
DE
CELEBRACIÓN:
➢ Horas: 15 horas. 1.5 créditos
➢ Calendario: Habrá un total de 6 reuniones a lo largo del
curso 2014-2015. Una inicial de toma de contacto y
elección de las lecturas y las cinco restantes en las que se
hablará de un libro en cada una de ellas. El seminario se
desarrollará los días: 22 de octubre, 11 de diciembre,
28 de enero, 26 de febrero, 25 de marzo y 22 de abril. La
duración de cada reunión será de dos horas y media.
➢ Las reuniones se irán alternando entre miércoles y jueves
en horario de 16:30 a 19:00 horas y tendrán lugar en la
biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia.
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto. Asesora CPR.

COORDINADOR:
➢ Luis Emilio García Llanos. Profesor de EOI de Plasencia.
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página
CARACTERÍSTICAS
web del CPR.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
(RPV 57947). E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ Se ofertan 15 plazas dirigidas al profesorado en activo del
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 17 de octubre de
ámbito del CPR de Plasencia. Se tendrán en cuenta los
2014. La lista de admitidos se publicará a partir de dicha
siguientes criterios de selección:
fecha en la página web del CPR.
Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

