Curso
CREAMOS UNIVERSOS LECTORES
Justificación
Esta actividad se enmarca dentro de las propuestas formativas para atender las actividades provinciales dentro
de las VII Jornadas de Fomento de la Lectura denominadas.
El curso pretende dotar al profesorado de las competencias necesarias para crear un espacio en el centro
desde el cual se fomente la lectura, se dinamice a través de nuevas metodologías y propuestas de formación
en estrategias creativas para el diseño de actividades de animación lectora y creatividad. El objetivo es
potenciar el Plan de Lectura del centro desde propuestas creativas, trasformando espacios e innovando en la
dinamización de la lectura.

Objetivos
1.- Conocer técnicas de ambientación de espacios para crear espacios lectores utilizando la creatividad.
2.- Desarrollar talleres creativos para el fomento de la lectura en los centros.
3.- Diseñar propuestas creativas para la animación a la lectura desde cualquier rincón del centro escolar.
4.- Ampliar espacios de lectura en los centros.

Contenidos
1.2.3.4.-

Técnicas de ambientación de espacios, decoración y técnicas manuales y creativas.
Talleres creativos de fomento de la lectura.
Talleres de literatura y animación a la lectura.
Ambientación de espacios, decoración y técnicas manuales y creativas.

Competencias
Competencia didáctica y atención a la diversidad
Competencia en innovación y mejora
Competencia lingüístico-comunicativa

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado participante en Lugares de Libro.
2.- Resto de profesorado interesado en la temática.

Metodología y evaluación
El curso está organizado en tres sesiones presenciales de 3 horas cada una. Y un módulo de aplicación al aula
de 1 hora, esto dará lugar a 10 horas de formación. La metodología será eminentemente práctica, activa y
participativa entre todos los participantes.
La evaluación se realizará on line a través de las herramientas que el CFIE dispone para tal fin.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 26-mar-2020 y el 30-abr-2020.
Horario de las sesiones presenciales: 17:00 a 20:00 horas.
Fechas de las sesiones:
26 de marzo de 2020: Rebeca Martín. "Contar, crear y compartir: promover la lectura de lo oral a lo digital".
Unpuntocurioso.
30 de marzo de 2020: José Álvaro Riquelme. "Ambientación de espacios". Maestro colaborador CFIE
Benavente.
1 de abril de 2020: Marta Pérez Dominguez. "Espacios lectores. Un colegio de cuento". Maestra de primaria.

Inscripción
Esta actividad es cerrada. No permite inscripciones.
Fecha de impresión:

09/01/2020

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas equivalentes a 1.0
créditos.
De acuerdo con la legislación vigente, para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimento del
85% de las sesiones presenciales y la entrega de la propuesta práctica.

Nº de plazas
25

Lugar de realización
CFIE BENAVENTE

Asesor responsable de la actividad
Sabela Fuertes Fernández

Fecha de impresión:

09/01/2020

