
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 15 horas, en horario de 17 a 20 

horas, durante los días 7, 14, 19 y 26 de febrero y 5 de marzo en el 

CPR de Almendralejo 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 4 de febrero, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 5 de febrero, a partir de 

las 10:00 horas. 

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 Tecnología Educativa.  

Tlf: 924017796 (47796) 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

Imagen: https://www.uktech.news 

 
Almendralejo, del 7 de febrero al 5 de marzo de 2018. 

 
 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: 
“Dinamización de la biblioteca 

escolar con herramientas 
tecnológicas” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
https://www.uktech.news/


 

JUSTIFICACIÓN 

  

La alfabetización informacional, la adquisición y selección de 

recursos han cambiado en la era digital; las bibliotecas son espacios 

expandidos, abiertos, conectados y colaborativos en los que cabe la 

innovación y la investigación, en los que se desarrollan actividades 

que exceden la simple gestión del fondo documental que albergan y 

en el que son necesarias las nuevas tecnologías como herramientas 

imprescindibles de trabajo. 

Con todo, es necesario gestionar adecuadamente este fondo, 

catalogarlo y ordenarlo de tal modo que nos devuelva la información 

que necesitemos de él cuando sea preciso. El uso de la biblioteca 

como espacio de aprendizaje, como pulmón educativo del centro, solo 

es posible si previamente hemos realizado tareas de ordenación y de 

catalogación que faciliten la localización de los fondos y la selección de 

aquellos que necesitemos en cada momento para la realización de 

determinadas tareas. 

Los contenidos de este curso contribuyen al desarrollo y mejora 

de la Competencia digital docente en todas las áreas del “Marco 

Común de Competencia Digital Docente 2017” (Información y 

alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, Creación 

de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas). 

 

OBJETIVOS 
 

 Creación y manejo de un blog colaborativo. 

 Conocer herramientas abiertas para la curación de contenido, 

la adquisición y selección de recursos. 

 Mostrar herramientas web 2.0 para la dinamización de una 

biblioteca escolar. 

 Proporcionar recursos para la explotación didáctica de espacios 

de lectura.  

 Confeccionar un programa de dinamización de una biblioteca 

escolar. 

 
 
CONTENIDOS 

 

 Difusión de la biblioteca: blogs colaborativos. 

 Selección de recursos en la web: Pinterest, Scoopit... 

 Señalización de la biblioteca: creación de infografías e 

indicativos. 

 Dinamización de la biblioteca: booktrailers, videosecuelas, 

historias gráficas… 

 Gamificación: emisión de insignias, badgets y carnés. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

 

PONENTE 

D. Francisco López Blanco. Director del Grupo de Software 

Educativo de Extremadura. 

 

DESTINATARIOS 
 

El curso va dirigido al personal docente de todos los centros 

públicos de la demarcación del CPR de Almendralejo, 

preferentemente interesados o implicados en la gestión y 

dinamización de la Biblioteca Escolar de su centro.  

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 participantes. 

 

 Tendrá prioridad el personal docente de los centros públicos 

de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

 

Nota: todos los participantes en este curso deberán tener un  

          correo electrónico de gmail. 


