
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Se desarrollará en el Aula de informática del CPR de 

Almendralejo. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Hasta el día 8 de febrero on line en nuestra página web: 

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

hará pública el día 9 de febrero, 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://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/277485 

 

 
 

 

Almendralejo, del 10 al 26 de febrero del 2015. 
 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso:  
“Web 2.0 para 

bibliotecas escolares” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

Las bibliotecas escolares se encuentran en un momento de 

cambio debido a la irrupción en los últimos años de las TIC en el 

ámbito educativo y el perfil cada vez más digital del alumnado.  

Por este motivo, la biblioteca debe trascender el local donde 

está ubicada para potenciar su entorno virtual y así facilitar el 

conocimiento y acceso a los recursos en cualquier lugar del centro 

educativo o fuera de él. Asimismo, la colección debe ampliarse con 

recursos digitales que cobran cada día mayor importancia. 

Desde hace años, las mayores potencialidades de internet se 

centran en las conocidas como aplicaciones web 2.0, que permiten 

la participación de los usuarios, el intercambio de experiencias y 

comentarios, además del trabajo en grupo. A la biblioteca que utiliza 

todas o parte de estas herramientas para difundir sus recursos y 

atender al usuario, se le conoce como biblioteca 2.0. 

En el caso de las bibliotecas escolares, estas herramientas 

deben potenciar las competencias clave, en especial las de 

comunicación en la lengua materna, en lenguas extranjeras, la 

competencia digital, aprender a aprender y la de conciencia y 

expresión culturales. 

Este curso pretende que el profesorado que asista asimile las 

herramientas de la biblioteca 2.0 para mejorar el acceso del 

alumnado, profesorado y familias a sus recursos y actividades y 

potenciar su dimensión digital y virtual. 

 
 

 
CONTENIDOS 
 

 Web 2.0. Concepto y aplicaciones. 

 Biblioteca 2.0. Concepto y aplicaciones. 

 Blogs. Creación, mantenimiento y aplicación para la difusión de 

recursos y actividades de la biblioteca, guías de lectura, para 

potenciar la competencia escritora del alumnado, etc.. 

 

 

 Redes sociales: Facebook, Twitter , Tuenti, Pinterest. Como 

forma para difundir recursos y actividades de la biblioteca, 

atención al usuario, provocar el intercambio de experiencias 

lectoras, etc. 

 Marcadores sociales: Delicious. Para elaborar guías de recursos 

informativos en internet con el objeto de potenciar la lectura 

de aprendizaje y la ampliación de conocimientos. 

 Plataformas para compartir archivos: Youtube, Picasa, 

Dropbox, Issuu. Acceso a recursos audiovisuales, material 

digitalizado o intercambio de recursos. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN Y CALENDARIO 

 

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

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

10, 12, 19, 24, 26 de febrero en el CPR de Almendralejo, y una 

evaluación final de obligado cumplimiento. 

 

 

PONENTE 

Martín Núñez Calleja. Profesor del IES Sierra de San Pedro 

de La Roca de la Sierra. 

 

 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado en activo perteneciente a los equipos de 

biblioteca de los centros educativos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. Se establecerá un mínimo de 12 participantes. 


