formación del profesorado

Dinamización y gestión de
la biblioteca escolar

Curso 2007/08

CURSO DE 21 HORAS (2 CRÉDITOS)
“DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR”

Justificación de la actividad

Metodología y evaluación

La biblioteca escolar es un recurso educativo de gran valor en el proceso de
enseñanza/aprendizaje del alumno, como lugar donde se desarrollan algunas propuestas
didácticas de búsqueda de información y de dinamización lectora.
El presente curso pretende optimizar los recursos que ofrece la biblioteca escolar,
gestionarla adecuadamente aprovechando las posibilidades que nos ofrecen las TIC, así
como promover un foro de intercambio de experiencias.
Objetivos del Curso

En el primer bloque, las sesiones contarán con una breve presentación de la tarea
a realizar. Los asistentes irán ejecutando las actividades planteadas, para dominar
las utilidades básicas del programa ABIES. En el segundo bloque los ponentes

Iniciarse en el uso de herramientas de gestión de biblioteca. Programa ABIES 2.0
Dotar a la biblioteca escolar de contenidos, organizarla y planificar sus actividades
de acuerdo con las necesidades de los grupos escolares.
Convertir la biblioteca en un servicio útil para toda la comunidad educativa.
Reflexionar sobre el papel de la biblioteca escolar en los centros.
Programa de contenidos del Curso
BLOQUE I

Martes 6, miércoles 7, jueves 8 y martes 13: Programa ABIES: Programa
de Gestión de Bibliotecas
Instalación del programa y del depósito
Fundamentos de catalogación mediante ABIES
Consultas y búsqueda de información
Incorporación de registros por internet: REBECA
Préstamos y lectores. Estadísticas e informes
Ponente: Irene Herrero Vicente. Maestra CP “Carmen

realizarán propuestas para dinamizar la biblioteca de los centros y contará con un tercer
núcleo en el que se expondrán experiencias llevadas a cabo en centros educativos de
primaria y secundaria.
Fechas del curso y horario

-

Martín Gaite”. Santa Marta de Tormes

BLOQUE II

Miércoles 14: La biblioteca escolar como espacio de aprendizaje. Secundaria
Ponente: Enrique Martín González. Bibliotecario.
“Fundación Germán Sánchez Ruipérez”. Salamanca



Jueves 15: La biblioteca escolar como espacio de aprendizaje. Primaria
Ponente: Regina Pacho. Bibliotecaria. “Fundación Germán
Sánchez Ruipérez”. Salamanca

BLOQUE III

Lunes 19: Intercambio de experiencias./Plan de fomento de la lectura de la
JCyL
Ponentes: Begoña García Martín. IES” Fray Diego
Tadeo” y Antonia Martín Arganda y Sonia Hernández
Corchete. CP “El Arrabal del Puente”. Ciudad Rodrigo. Teresa León
Herbosa. Asesora CFIE de Ciudad Rodrigo
Lugar de realización
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Horario del Curso: de 17:30 a 20:30horas

Destinatarios
Profesores en activo del ámbito del CFIE de Ciudad Rodrigo.
Inscripción
Plazo de inscripción: hasta el día 5 de noviembre a las 13:00 horas.
Procedimiento: Cumplimentando la hoja de inscripción correspondiente y enviándola al
CFIE (personalmente, vía fax, correo electrónico o a través de la página Web:
http://www.cfieciudadrodrigo.com/inscripciones.htm)
Número de plazas y criterios de selección
Nº de plazas: Veinte plazas.
Criterios de selección: - Maestros en prácticas del ámbito del CFIE de Ciudad Rodrigo.
- Resto del profesorado en activo del ámbito
En caso necesario, se realizaría sorteo público el día 5 de noviembre a las 14:00 horas en
el CFIE de Ciudad Rodrigo.
Certificación
Actividad de formación de 21 horas (2 créditos), que será certificada por el CFIE de
Ciudad Rodrigo a los asistentes siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la
normativa vigente (orden de 26 de noviembre de 1992, BOE nº 296 de 10/12/1992) que exige una
asistencia del 85%.
Asesor responsable de la actividad
Teresa León Herbosa Asesora del CFIE de Ciudad Rodrigo
e-mail: ct@cfieciudadrodrigo.com

Aula de informática
CFIE Ciudad Rodrigo

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE CIUDAD RODRIGO
Plaza del Castillo 1 – 37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Teléf. 923 460748 – Fax. 923 498010 – Dirección electrónica: direccion@cfieciudadrodrigo.com
Inscripción on line: www.cfieciudadrodrigo.com

