
Seminario: Tertulias literarias
JUSTIFICACIÓN

La tertulia literaria es una actividad enriquecedora en
el  ámbito  cultural  y  es  un   medio  para  animar, a
aquellas  personas  que  no  tienen  el  hábito  de  la
lectura, a adquirirlo  como forma de evasión en su
tiempo libre.  Es igualmente una forma  de potenciar
el aprendizaje en grupo y de que los miembros de un
colectivo  participen  y  se  relacionen  más  allá  del
entorno laboral. La tertulia literaria  pretende  crear
cierta complicidad entre los lectores  al  compartir
una misma lectura y favorece la comunicación y la
participación  entre  los  miembros,  así  como   el
conocimiento de  las obras tratadas al comentarlas
en grupo, exponiendo opiniones propias y valorando
distintos   aspectos   de  cada  una  de  las  obras
propuestas.
La lectura compartida es por tanto un medio de pro-
pagar la cultura y fomentar las relaciones sociales en-
tre los miembros de un colectivo multidisciplinar que
pueden aportar diferentes puntos de vista, lo que re-
sulta muy enriquecedor.

OBJETIVOS  
• Romper la rutina del trabajo diario.
• Conocer nuevas obras literarias y a sus autores.
• Profundizar en el aprendizaje cooperativo
• Potenciar el hábito de la lectura.
• Provocar y compartir las reflexiones de los partici-

pantes.

 CONTENIDOS 
• Elección en  común  de los libros, en una primera

sesión.
• Comentario de cada uno de los libros en diversas

sesiones  programadas al finalizar su lectura.
• Abordaje  de  aspectos  bibliográficos  de  los

autores,  para así entender mejor su obra.
• Estudio del marco temporal  y contexto social de

cada una de las obras. 

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Se ofertan 15 plazas para profesorado en activo del
ámbito  del  CPR de  Plasencia, según  los  siguientes
criterios de selección:

➢ Profesorado  que  imparta  docencia  directa  en
centros  en  horario  de  tarde,  profesorado  de
nocturno,  educación  de  adultos,  formación
profesional....

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)

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario:  29  de  enero, 19  de  febrero, 12  de
marzo, 9 de abril, 30 de abril y 21 de mayo de 2015. 
Horario: de 10:00 a 13:00 horas. 
Lugar  de  celebración: IES  Gabriel  y  Galán  de
Plasencia.

CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  18  horas,
equivalente a 2   créditos.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.
04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias. 

INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017081(RPV 57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 25 de enero

de 2015.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir del día

26 de enero de 2015 en la página web del CPR. 

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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