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Justificación 
La finalidad de esta acción formativa es proporcionar estrategias y recursos didácticos innovadores y creativos para 
trabajar la lectura y su fomento. Este curso, pretende conseguir competencias científicas, didácticas y metodológicas, 
con el fin de desarrollar experiencias innovadoras dentro del aula y del centro. 

Objetivos 
• Reflexionar sobre la lectura a partir de los últimos estudios fisiológicos, psicológicos, pedagógicos y filológicos. 

• Experimentar los diferentes tipos de estrategias con que se trabaja la Lectura Eficaz. 

• Introducir nuevos cauces para el hábito lector: blogs, bookcrossing, …  

• Reconocer la ilustración como una manera más de contar cuentos y aprender a usarla como apoyo para la 
comprensión de los textos. 

• Reflexionar sobre el modelo de biblioteca escolar que deseamos implementar en los centros educativos. 

• Conocer propuestas de dinamización que pueden llevarse a cabo en la biblioteca escolar. 

Contenidos 
• La capacitación lectora. 

• Técnicas de lectura eficaz. 

• La lectura en la escuela y en el instituto. Literatura infantil y juvenil. 

• Tendencias actuales: bookcrossing, blog… 

• Nuevas Iniciativas sobre el hábito lector. 

• La biblioteca: organización, gestión y dinamización. 

• La ilustración como herramienta para el fomento de la lectura. 

Destinatarios 
Maestros y profesores en activo  del ámbito del CFIE de Béjar. 

Criterios de selección  
1. Maestros en prácticas que no hayan realizado el curso de su especialidad,  obligatoria para superar la fase de 

prácticas. 

2. Profesorado en general. 

En el caso de existir mayor número de solicitudes que plazas, se realizará un sorteo público en el CFIE, el jueves 22 
de noviembre a las 16:00 horas. 

Metodología y evaluación 
La metodología  será activa  y basada en la exposición de los contenidos teórico-prácticos ampliados con material de 
consulta y la realización de talleres. Dichos contenidos se desarrollarán en 6 sesiones de 3 horas y una de 2 horas. 

 Se potenciará el intercambio de experiencias entre los docentes con el fin de apoyar la 
creación de un Grupo de Trabajo sobre este tema. 
La evaluación  se efectuará al final de cada  sesión, analizando la adecuación de los objetivos y contenidos y el 
grado de aplicabilidad para el aula y para el centro.  

Temporalización y horario 
El curso tendrá una duración de 20 horas (2 créditos)  distribuidas en siete sesiones presenciales. 

Se desarrollará durante las fechas siguientes: Noviembre:  día 26 (de 17:30 a 19:30 horas), días 27, 28 (de 17:30 a 
20:30 horas). Diciembre:  días 3, 4, 10 y 11 (de 17:30 a 20:30 horas).  

Número de plazas 
Se ofertan 24 plazas. 

Lugar de realización  
CFIE de Béjar. 

 
Inscripción 

Plazo de inscripción: Hasta el jueves,  22 de noviembre de 2007 

Forma de realizar la inscripción: En el enlace inscripción on-line de la página web, se puede cumplimentar 
directamente el formulario, o bien imprimir la hoja de inscripción, cumplimentarla y entregarla o enviarla por fax al 
CFIE. 

La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios del CFIE y en la página web, el viernes 23  de 
noviembre a partir de las 12 horas. 

Programa de contenidos y ponentes  
• Lunes 26 de noviembre.   Bookcrossing: Un nuevo recurso para el aula. 

Nuria Hernández Camarero . Diplomada en Biblioteconomía y 
Documentación Representante de Bookcrossing- spain. 

• Martes 27 de noviembre.  
• Modelo de biblioteca escolar : Funciones, objetivos, colección, organización de los materiales. 

• La promoción a la lectura en la actualidad . ¿Cómo combinar la tradición con los nuevos retos? 

• Dinamización de la biblioteca escolar en E. Primari a. 

Regina Pacho . Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Coordinadora de programas de 
promoción de la lectura, formación de usuarios e implantación de las TIC en la biblioteca. 

• Miércoles 28 de Noviembre.   
• Dinamización de la biblioteca escolar en Ed. Secund aria. 

• Recursos Web para el Profesorado. 

Lorenzo Soto . Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Bibliotecario. 

• Lunes 3 de Diciembre.  
• Lectura eficaz: comprensión, capacitación y motivac ión. 

• La eficacia lectora en Primaria y Secundaria. 

• Técnicas de lectura eficaz 

Irune Labajo. Doctora en Filología Hispánica. Especialista en didáctica de la lengua 

 y la literatura  y animación lectora. Autora de materiales de lectura eficaz.  
• Martes 4 de Diciembre. Taller: enseñar a comprender. 

Carmen Rodríguez Portero . Licenciada en Psicología y Master en Psicología del Lenguaje. 

 Maestra en activo en C.E.I.P. Melquíades Hidalgo. Cabezón de Pisuerga (Valladolid). 

• Lunes 10 de Diciembre:  Leer desde la imagen. 

Juanvi Sánchez . Ilustrador y Miembro  de A Mano Cultura. 

• Martes 11 de Diciembre: Dinamización de la biblioteca. Proyecto: viaje alre dedor de los libros. 

Mª José Oviedo Macias y Puerto Blázquez Carballo.  
C.P. Miralvalle (Plasencia). Premio Acción Magistral 2006. 

Certificación 
El CFIE de Béjar expedirá certificado de 20 horas, equivalentes a 2 créditos, a los asistentes que 
cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente (ORDEN de 26 de noviembre de 1992, BOE 
n. 296 de 10/12/1992), que exige una asistencia mínima del 85%. 
 

Responsable de la actividad 
Pasión Nieto Benito_ Asesora  de  Educación Primaria del CFIE  de Béjar. 
Dirección Electrónica asesoria_primaria@cfiebejar.org 
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