
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se desarrollará en el Aula de informática del CPR de 

Almendralejo. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Hasta el día 11 de enero on line en nuestra página web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net. La lista de admitidos se 

hará pública el día 12 de enero, a partir de las 10 horas, en el tablón 

de anuncios y en la página web del CPR de Almendralejo. 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

ASESOR RESPONSABLE 

     

Luis Manuel Gallardo Lázaro. 

Asesor TIC del CPR de Almendralejo 

Tlf: 924017796 (47796) 

                                      

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

GOBIERNO DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://pedagoteca.wordpress.com/ 

 

 
 

 

Almendralejo, del 13 enero al 2 de febrero del 2015. 
 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso:  
“Educación en 
información” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

El alumnado actual y futuro necesita desarrollar habilidades 

para defenderse en la sociedad de la información. Parte de estas 

destrezas se conocen como Alfabetización en información (Educación 

en información), que es la adquisición de la capacidad de 

comprender información y el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que capacitan a los individuos para reconocer cuándo se 

necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y 

utilizar eficazmente la información requerida. (American Library 

Association Committee on Information Literacy). 

La biblioteca puede y debe ser un espacio educativo 

importante donde trabajar la búsqueda de información y utilización 

de la misma como fuente de aprendizaje y conocer y aplicar 

estrategias de búsqueda y acceso en Internet. 

En este curso se pretende mostrar los contenidos, 

capacidades y habilidades que deben trabajarse para desarrollar la 

educación en información del alumnado, aprendiendo a redactar y 

poner en marcha programas de formación de usuario, programas 

para aprender a investigar y utilizar la información, a través de 

diferentes propuestas metodológicas, entre las que se encuentran 

los proyectos documentales o unidades didácticas integradas. 

 

OBJETIVOS 

 
 Ayudar al profesorado a reflexionar y definir un programa de 

formación de usuarios: 

- Conocimiento de la biblioteca del centro, de los recursos físicos 

y del los recursos digitales. 

- Conocer estrategias y actividades para la dinamización de la 

biblioteca. 

- Conocer las posibilidades educativas de la web 2.0 y sus 

herramientas. 

- Trabajar con un Proyecto Documental Integrado. 

 

 

  Dar a conocer modelos que se aplican en bibliotecas de centros 

de enseñanza de diversos niveles. 

 Ayudar al profesorado a crear un modelo de búsqueda y utilización 

de la información adaptado a las necesidades y recursos de cada 

centro. 

 
 

CONTENIDOS 
 
 Diseño y elaboración de un programa de formación de usuarios. 

 Estudio de modelos para la búsqueda y utilización de la 

información en la biblioteca escolar. 

 Papel de la biblioteca escolar en la lectura y escritura de un centro 

de Primaria y/o de Secundaria.  

 Un caso concreto en secundaria: el sistema de búsqueda y 

utilización de la información en la biblioteca del IES Alagón de 

Coria. 

 

TEMPORALIZACIÓN Y CALENDARIO 

 

La duración del curso será de 15 horas, repartidas en cuatro 

sesiones presenciales de tres horas  (17 – 20 horas), durante los días 

13, 19, 20, 26 de enero y 2 de febrero en el CPR de Almendralejo, y 

una evaluación final de obligado cumplimiento. 

PONENTE 

Mª Dolores Moreno Gutierréz. Profesora del CEIP “José 

María Calatrava” de Mérida. 

Alfonso Pomet Correa. Responsable del equipo de biblioteca 

del IES Alagón (Coria) 

DESTINATARIOS 

Profesorado de cualquier nivel educativo perteneciente a los 

equipos de biblioteca o apoyo a los planes de lectura, escritura 

y acceso a la información, o cualquier otro que, en general, quiera 

o deba trabajar para potencia la educación en información del 

alumnado. Se establecerá un mínimo de 12 participantes. 


