Formación del profesorado

Curso: “Un espacio vivo:
la biblioteca escolar”.

Ámbito CFIE
Curso 2007-2008

Justificación de la actividad

El desarrollo del hábito lector tiene un papel destacado en la formación de
los niños y jóvenes y en la consecución del éxito escolar. Los centros educativos
cuentan con una serie de recursos que contribuyen al desarrollo de este hábito,
siendo el principal entre todos ellos la biblioteca escolar. La buena organización de
la misma, unos fondos adecuados a las necesidades e intereses de nuestros
alumnos, la realización de actividades que giren en torno a ella, el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la
búsqueda y tratamiento de la información contribuyen a hacer de la biblioteca un
espacio dinámico de recursos y servicios de información que tiene un papel
primordial en el aprendizaje de los alumnos.
El presente curso pretende dar continuidad al itinerario formativo iniciado
el curso anterior sobre la organización y dinamización de la biblioteca escolar en
los centros de secundaria, y en esta ocasión se centrará en dotar al profesorado
de herramientas y actividades para desarrollar en este espacio común.
Objetivos del Curso

2. Profesorado encargado del Plan de Fomento a la Lectura del centro.
3. Resto de profesorado.
En caso de sobrepasar el número de plazas, se efectuará un sorteo
público el día 21 de diciembre de 2007 a las 9:30 horas en el CFIE de Cantalejo.
Metodología y evaluación

El primer bloque de contenidos será muy dinámico y participativo: a la
breve introducción de cada apartado, seguirán una serie de ejercicios individuales
y colectivos.
La siguiente sesión tendrá un carácter más expositivo y en ella se
presentarán actividades y experiencias que se están desarrollando en el IES “Arca
Real” de Valladolid.
Finalmente, en la última sesión, la ponente explicará en qué consiste el
bookcrossing y realizará alguna práctica sobre el mismo.
La evaluación se realizará en la última sesión de la actividad a través de
un cuestionario individual y en ella se tratarán las posibles propuestas de
continuidad del itinerario formativo.
Temporalización y horario

1. Diseñar actividades que faciliten el uso de documentación adecuada a la
temática objeto de esta acción formativa y la consiguiente reelaboración
de la información obtenida.
2. Planificar estrategias para que los alumnos desarrollen su competencia
lectora en cada una de las áreas del currículo.
3. Conocer experiencias de Animación a la Lectura en Centros de
Secundaria.
Contenidos

1. Biblioteconomía: conocimientos básicos.
2. Pautas para mejorar la relación con los usuarios.
3. Propuestas de actividades de señalización, animación a la lectura, juegos,
concursos, etc.
Ponente: Juan Navidad Cuadro Ruiz.
4. Experiencias desarrolladas en el IES “Arca Real” de Valladolid.
Ponentes: Carmen Corsino Torrejón y Carmen Sánchez Ledesma.
5. Bookcrossing: un club de libros global.
Ponente: Nuria Hernández.

Curso de 15 horas, divididas en cinco sesiones presenciales de 3 horas,
en horario de 16,30 a 19,30 horas, los días 9, 14, 16, 21 y 23 de enero.
Inscripción

Las inscripciones pueden realizarse en el CFIE o a través de la página
web: www.cfiecantalejo.com hasta las 24 horas del día 20 de diciembre de 2007.
La lista de admitidos se publicará en el talón de anuncios y en la página
web del CFIE el día 21 de diciembre de 2007 a las 10:30 horas.
Certificación
Para recibir la certificación de 1.5 créditos de formación, se ha de asistir,
al menos, a un 85% de la duración total de la misma, no contemplándose la
posibilidad de falta justificada, según la Orden de 26 de noviembre de 1992,
entendiéndose por asistencia la presencia en la totalidad de una sesión. Asimismo,
será obligatoria, para lograr la certificación, la participación activa en cada
sesión de la actividad y la realización y entrega de la evaluación.
Nº de plazas

15 plazas
Lugar de realización

Destinatarios

Dirigido a profesores de Educación Secundaria del ámbito del CFIE.
Criterios de selección

1. Profesorado encargado de la biblioteca del centro.
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