
CURSO: EDUCACIÓN EN INFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El  alumnado  actual  y  futuro  necesita  desarrollar
habilidades  para  defenderse  en  la  sociedad  de  la
información. Parte  de  estas  destrezas  se  conocen
como Alfabetización en información (Educación en
información), que es la adquisición de la capacidad
de comprender información y  el  desarrollo de un
conjunto  de  habilidades  que  capacitan  a  los
individuos  para  reconocer  cuándo  se  necesita
información  y  poseer  la  capacidad  de  localizar,
evaluar  y  utilizar  eficazmente  la  información
requerida.  (American  Library  Association
Committee on Information Literacy).
La biblioteca puede y debe ser un espacio educativo
importante  donde  trabajar  la  búsqueda  de
información y utilización de la misma como fuente
de  aprendizaje  y  conocer  y  aplicar  estrategias  de
búsqueda y acceso en Internet.

OBJETIVOS
• Mostrar  los  contenidos, capacidades  y  habilidades

que deben trabajarse para desarrollar la educación
en información del alumnado.

• Aprender a redactar y poner en marcha programas
de formación de usuario, programas para aprender a
investigar.

• Utilizar  la  información,  a  través  de  diferentes
propuestas  metodológicas  como  los  proyectos
documentales o unidades didácticas integradas.

CONTENIDOS 
-La  Educación  en  Información:  Justificación  y
objetivos.
-Organización de la  Biblioteca Escolar y diferentes
posibilidades de actividades en ella.
-Los libros informativos.
-Animación a la lectura. Emociónate con historias.
-Actividades  para  trabajar  la  Educación
Informacional.
-Valores y creatividad a través de Proyectos Estrella.
-Proyectos Documentales Integrados.

PONENTES:  
• Mª  Dolores  Moreno  Gutiérrez  (CEIP  José

María Calatrava de Mérida). 27 de Enero y 3, 10
y 19 de Febrero de 2015.

• Esther Luis Pérez (CEIP Gabriel y Galán de
Cáceres). 29 de Enero,  5 y 12 de Febrero de 2015.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:

Este curso va dirigido a 25 docentes en activo del
ámbito del Centro de Profesores de Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1- En caso de que el número de solicitudes supere a
las plazas ofertadas, se establacerá un máximo de un
asistente por centro Educativo.
2.-“En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden
alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio,
comenzando por la letra “A” (Resolución de 10 de
Abril  de 2014 de la Dirección de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección)".

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:
➢ 21 horas, 2 créditos.

Las  sesiones  se  realizarán  en  el  Centro  de
Profesores de Plasencia los días 27 y 29  de Enero y
3, 5, 10, 12 y 19 de Febrero de 2015 de 17:00 a
20:00 horas.

CERTIFICACIÓN:

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ Álvaro García Gómez.  Asesor CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:

➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR.

➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947 (RPV 57084)

➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria2   @edu.   gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 23 de Enero 
de 2015.

➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página
web del CPR el 26  de Enero de 2015. Página WE
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Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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