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LA BIBLIOTECA ESCOLAR, EJE DE LA ACCIÓN EDUCATIVA DE LA ESCUELA
CURSO DE CONVENIO DE 31 HORAS (3.0 CRÉDITOS)
JUSTIFICACIÓN
La Biblioteca Escolar es un recurso esencial para la calidad de la enseñanza, por lo que la implantación
de modelos de biblioteca escolar eficaces, sobre los que pivote el desarrollo de los contenidos curriculares,
resulta una necesidad irrenunciable, respaldada por los organismos internacionales con competencias
en la materia, así como por la experiencia de los países punteros en el ámbito educativo. La propia la
Ley Orgánica de Educación contempla de forma explícita la obligatoriedad de que los centros dispongan
de biblioteca escolar. En nuestra comunidad autónoma, en concreto, se ha puesto en marcha el Plan
“Hoy Libro” que incluye actuaciones dirigidas a la mejora del sistema de bibliotecas escolares.
Este curso intenta dar respuesta a estas exigencias, así como a la necesidad por parte del profesorado
de desarrollar las competencias profesionales que les permitan encargarse de la dotación y de la
organización de la biblioteca; diseñar y realizar actividades (documentales y de animación a la lectura)
conectadas con las programaciones educativas, y, en definitiva, convertir la biblioteca en un servicio
demandado y positivamente valorado por los diferentes colectivos de la comunidad educativa.

OBJETIVOS
• Adquirir competencias específicas para la gestión y dinamización de la biblioteca del centro.
• Descubrir recursos didácticos disponibles para el trabajo en la biblioteca escolar.
• Reflexionar en grupo acerca de los temas tratados, de forma que permita consolidar los aspectos
más importantes y los que más preocupen a los participantes.
• Elaborar materiales adecuados para su utilización en el centro escolar.

INSCRIPCIÓN Y LISTA DE ADMITIDOS
En la secretaría del CFIE, mediante fax (923 28 18 44) o a través de la página web del CFIE de
Salamanca (www.cfiesalamanca.es).
CFIE de Béjar: Tel. 923 40 40 05 – Fax: 923 40 02 39
Inscripción on line: http://www.cfiebejar.org/inscripcion.htm
CFIE de Ciudad Rodrigo: Tel. 923 46 07 48 – Fax: 923 49 80 10
Inscripción on line: http://www.cfieciudadrodrigo.com
CFIE de Salamanca: Tel. 923 28 19 30 – Fax: 923 28 18 44
Inscripción on line: http://www.cfiesalamanca.es
CFIE de Vitigudino: Tel. 923 50 05 54 – Fax: 923 50 04 69
Inscripción on line: http://www.cfievitigudino.com

El plazo finaliza el día 10 de enero de 2008 a las 11.00 horas.
La lista de admitidos se expondrá en las páginas web y en los paneles de información de los CFIE a
partir del día 11 de enero de 2008.

NÚMERO DE PLAZAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
40 plazas. Facultad de Traducción y Documentación.

CONTENIDOS DEL CURSO,TEMPORALIZACIÓN Y PONENTES
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La exposición de contenidos teóricos se combinará con la realización de actividades participativas
complementarias (en grupo abierto o por pequeños grupos) para poner en práctica -a través de
debates, ejercicios y simulaciones- los conceptos abordados, facilitando así una mejor comprensión
y asimilación de los mismos. El trabajo en pequeños grupos tendrá en cuenta las características
específicas de los distintos ciclos de primaria y de secundaria.

DESTINATARIOS
Docentes en activo de Educación Primaria y Secundaria del Distrito Universitario de Salamanca que
colaboren en la biblioteca de su centro.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesores en activo encargados de la biblioteca de su centro.
2. Otros profesores en activo.
Si el número de solicitudes fuera superior al número de plazas, se realizaría un sorteo público el día
10 de enero de 2008 a las 13.30 horas en el CFIE de Salamanca.

TEMPORALIZACIÓN Y HORARIO
El curso tendrá una duración de 31 horas (3.0 créditos) y se desarrollará en diez sesiones presenciales
durante los días 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2008, en horario de 18.00 a 21.00
horas y el día 26 de enero de 2008 en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.30
horas.

CERTIFICACIÓN
La Universidad de Salamanca expedirá el Certificado correspondiente a los participantes inscritos que
acrediten un mínimo del 85% de asistencia a la actividad. Orden de 26 de noviembre 1992 (BOE 1012-92). También será necesario cumplir las condiciones de la convocatoria referidas a la evaluación.

Lunes, día 14 de enero de 2008, de 18.00 a 21.00 horas
• Misión y funciones de la BE en el contexto del sistema educativo actual. Necesidad de evaluar el funcionamiento de la BE.

Luis Miguel Cencerrado FGSR (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) en Salamanca. Universidad de Salamanca

Martes, día 15 de enero de 2008, de 18.00 a 21.00 horas
• Plan de Centro Educativo, Plan Lector y Proyecto de biblioteca. Objetivos curriculares y fomento de la lectura.

Teresa Corchete FGSR de Salamanca. Universidad de Alcalá de Henares

Miércoles, día 16 de enero de 2008, y jueves, día 17 de enero de 2008, de 18.00 a 21.00 horas
• La Biblioteca Escolar Digital: elaboración de materiales didácticos.Web 2.0 y Biblioteca 2.0.

Joaquín Pinto FGSR de Peñaranda. Centro CITA de Peñaranda de Bracamonte

Lunes, día 21 de enero de 2008, de 17.00 a 21.00 horas
• Función formativa de la BE: Alfabetización informacional y formación de usuarios.Trabajo por proyectos.

Inés Miret Neturity. Madrid y Regina Pacho FGSR de Salamanca. Universidad de Alcalá de Henares

Martes, día 22 de enero de 2008, de 18.00 a 21.00 horas
• La promoción de la lectura en la BE. Estrategias, recursos y actividades para animar a leer.

Teresa Corchete FGSR. Universidad de Alcalá de Henares y Regina Pacho FGSR. Universidad de Alcalá de Henares

Miércoles, día 23 de enero de 2008, de 18.00 a 21.00 horas
• La biblioteca escolar, generador del cambio educativo y espacio de colaboración. La figura del responsable de biblioteca.

Luis Miguel Cencerrado FGSR en Salamanca. Universidad de Salamanca

Jueves, día 24 de enero de 2008, de 18.00 a 21.00 horas
• El PLEC - Proyectos de Lectura para Centros Escolares: herramienta para facilitar el trabajo con la lectura y la biblioteca en el Centro.
Elisa Yuste FGSR de Salamanca. Plataforma PLEC (Proyecto de Lectura en Centros Escolares)

Sábado, día 26 de enero de 2008, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas
• Sesión práctica de mañana y tarde donde se elaborarán materiales digitales para su utilización en el aula.
Centro CITA, de la FGSR, en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Ángela Gordo Lorenzo. Asesora Técnico Docente del Área de Programas Educativos de la Dirección
Provincial de Educación de Salamanca. (gorloran@jcyl.es)
María Josefa Crespo Ramos. Asesora de Lengua del CFIE de Salamanca. mjcrespo@educa.jcyl.es
José Antonio Frías Montoya. Profesor de la Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y
Documentación. frias@usal.es

