
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 13 de marzo de 2017 on line a través de 

la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos se   

publicará el día 14 de marzo en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 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 realicen la evaluación final de la misma. 

 

 ASESORA RESPONSABLE 

 Mª Begoña Hurtado de Godos 

Asesora de Plurilingüismo 

Tlf: 924017725 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Fondo Social Europeo 
                                          Una manera de hacer Europa 

 

Hornachos, del 15 al 29 de marzo de 2017 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: 
“Bibliotecas Escolares: Formación 

de usuarios y diseño de tareas para 

educar en información” 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

 En nuestras bibliotecas escolares se deben incluir proyectos 

documentales y trabajos de investigación que se apoyen desde la 

biblioteca, así como actuaciones para instruir al alumnado en la 

utilización de la misma, sus recursos y la búsqueda, selección y 

utilización de información en las diversas áreas o materias. Los 

Centros REBEX además tienen como compromiso completar sus planes 

de lectura, escritura y acceso a la información anualmente. 

 

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 de 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. 

 

 

PONENTE 

 

Mª Dolores Moreno Gutiérrez. Maestra del CEIP “José María 

Calatrava” de Mérida. Premio Fomento a la Lectura. 

 

METODOLOGÍA 

 El curso tendrá una metodología expositiva y práctica, 

alternando ambas facetas según las necesidades de los contenidos. 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

El curso va dirigido preferentemente a los docentes que se 

integran en los grupos de trabajo de los Centros pertenecientes a 

REBEX.  

Se requerirá un mínimo de 12 participantes y habrá un máximo 

de 30.  

 

 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso  se celebrará en el CEIP Ntra. Sra. de los Remedios, de 

Hornachos (Badajoz), los miércoles 15, 22 y 29 de marzo de 2017, en 

horario de 16:00 a 19:00 horas. 


