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CURSO
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO ESPACIO PARA LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD
JUSTIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
Mediante este curso se pretende establecer redes de DESTINATARIOS:
formación entre el profesorado de diferentes centros y
Este curso va dirigido a 25 docentes en activo del
abordar retos que logren hacer de la Biblioteca Escolar
ámbito del Centro de Profesores de Plasencia.
un recurso eficaz para la enseñanza y el aprendizaje.
CRITERIOS DE SELECCION:
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 “C” (Resolución de 24 de Abril de 2015 de la
Dirección de Función Pública, Recursos Humanos e
Inspección)".

OBJETIVOS
➔ Conocer actividades y experiencias de dinamización de la
biblioteca realizadas en otros centros.
➔ Trabajar con un Proyecto Documental Integrado.

CONTENIDOS
Uso de la biblioteca escolar como fuente de información
y recursos para la enseñanza y el aprendizaje.
➔ Elaboración y desarrollo de Proyectos Documentales
DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
Integrados en la biblioteca.
CELEBRACIÓN:
➢ 12 horas, 1 crédito.
METODOLOGÍA
Las sesiones se realizarán en el Centro de Profesores de
➢ Eminentemente práctica.
Se trata de exponer y
Plasencia los días 20, 22, (CEIP Cervantes) 27 y 29 (IES El
compartir los proyectos de éxito de los compañeros para
Brocense) de Octubre de 16:30 a 19:30 horas.
aprovechar sus ideas y fomentar la creatividad.
➔

PONENTES:
- Dª Pilar Luján Salgado. Maestra del CEIP Cervantes
(Cáceres):
 Premio al Programa de Fomento de la Lectura 2009
convocado por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Extremadura.
 Premio Tomás García Verdejo a las Buenas Prácticas
educativas de 2010, convocado por la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura.
 Tercer Premio Nacional de Buenas Prácticas para la
Dinamización e Innovación de las Bibliotecas de los
Centros Escolares 2011, convocado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Dª Manuela Camacho Tosina, Mº José Olivera Mateos y Paloma
De Alvarado Gonzalo. Profesoras del IES El Broncense
(Cáceres):
 Premio Tomás García Verdejo a las Buenas Prácticas
Educativas de 2011, convocado por la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura.
 Segundo Premio Nacional de Buenas Prácticas para
la Dinamización e Innovación de las Bibliotecas de
los Centros Escolares 2011, convocado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para finalizar la acción formativa,
los participantes
tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilite.
➢ 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: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es

El plazo de inscripción finaliza el día 16 de Octubre de
2015.
➢ La lista de admitidos saldrá publicada en la página web
del CPR el 19 de octubre de 2015.P
a WEB
➢

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

