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DURACION: 2 sesiones presenciales.
¿Qué significa animar a leer? ¿Conocemos nuestra propia biblioteca
escolar? ¿Sabemos gestionarla y dinamizarla? La alfabetización
informacional, la adquisición y selección de recursos han cambiado en
la era digital; las bibliotecas son espacios expandidos, abiertos,
conectados y colaborativos en los que cabe la innovación y la
investigación, en los que se desarrollan actividades que exceden la
simple gestión del fondo documental que albergan y en el que son
necesarias las nuevas tecnologías como herramientas imprescindibles
de trabajo. Con todo, es necesario gestionar adecuadamente este
fondo, catalogarlo y ordenarlo de tal modo que nos devuelva la
información que necesitemos de él cuando sea preciso. El uso de la
biblioteca como espacio de aprendizaje, como pulmón educativo del
centro, solo es posible si previamente hemos realizado tareas de
ordenación y de catalogación que faciliten la localización de los fondos
y la selección de aquellos que necesitemos en cada momento para la
realización de determinadas tareas.

Creación y manejo de un blog colaborativo.
Conocer herramientas abiertas para la curación de contenido, la
adquisición y selección de recursos.
Mostrar herramientas web 2.0 para la dinamización de una
biblioteca escolar.
Proporcionar recursos para la explotación didáctica de espacios
de lectura.
Confeccionar un programa de dinamización de una biblioteca
escolar.

Difusión de la biblioteca: blogs colaborativos.
Señalización de la biblioteca: creación de infografías e
indicativos.
Dinamización de la biblioteca:
podcasts, booktrailers,
videosecuelas…

15 de marzo (jueves) de 16:00 a 20:00 horas.
19 de marzo (lunes) de 16:00 a 20:00 horas.

1. Profesorado de educación infantil, primaria y secundaria en activo
de centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos y
concertados), responsables de la biblioteca escolar del ámbito
del CPR de Trujillo.
2. Resto del profesorado en activo de centros sostenidos con
fondos públicos de otros ámbitos del ámbito del CPR de Trujillo.
Tendrá derecho a certificado todo el profesorado no universitario que
esté desempeñando sus funciones en centros sostenidos con fondos
públicos que supere el 85% de asistencia según Orden de la
Consejería de la Educación, del 31 de Octubre de 2000, Art.19.2
(D.O.E. 04/11/2000).
En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de
selección el orden de inscripción.
El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 22.

En la página web del CPR de Trujillo antes del 13 de marzo de 2018.
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=63233

El día 14 de marzo en la página web del CPR de Trujillo.
Se expedirá certificado de 8 horas (1crédito) a los profesores que
asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad
(Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa.
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es .Teléfono contacto 927027760
Para más información, visita nuestra web .
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

CPR TRUJILLO.

D. Francisco López Blanco . Director del Grupo de Software
Educativo de Extremadura en Consejería de Educación.

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente.

