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CURSO: Dinamización de la biblioteca escolar con
herramientas tecnológicas
INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN

¿Qué significa animar a leer? ¿Conocemos nuestra propia
biblioteca escolar? ¿Sabemos gestionarla y dinamizarla? 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.

El curso tiene una duración de 15 horas, equivalentes a 1,5
créditos de formación. Se celebrará en el CPR de Mérida los
días 22, 23, 24, 30 y 31 de enero de 2018, entre las 17:00 y
las 20:00 horas.

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.

OBJETIVOS

• Crear y gestionar 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 Y METODOLOGÍA
• 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.
El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente
práctico y se basa en la aplicación de conceptos básicos
explicados al comienzo de cada sesión y en el aprendizaje de
cada herramienta a través de la práctica directa.

Visita nuestra web:
http://cprmerida.juntaextremadura.net

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.- Profesorado en activo en centros sostenidos con fondos
públicos de Extremadura que pertenezcan al equipo de
biblioteca de sus centros. Esta circunstancia debe indicarse
en el apartado “Observaciones” de la ficha de inscripción.
2.- Otros docentes en activo de centros sostenidos con
fondos públicos de Extremadura.
3.- Resto de solicitudes.
El nº mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el
número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas, se
tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.
En todo caso tendrán preferencia los docentes que presten servicio
en el ámbito del Centro de Profesores y de Recursos de Mérida.
NOTA: todos los participantes deben disponer de una cuenta de
correo electrónico de @gmail.com o @educarex.es

PONENTE
D. Francisco López Blanco. Director del Grupo de Software
Educativo de Extremadura (GSEEX), coordinador de
AbiesWeb en el Servicio de Tecnologías de la Educación y
especialista en gestión de bibliotecas escolares.

INSCRIPCIONES
El plazo de recepción de inscripciones se extiende desde el 9
al 18 de enero de 2018 a las 12:00 horas. La lista de
admitidos se publicará el 18 de enero en el portal web del
CPR de Mérida.
Sólo se admitirán las solicitudes de inscripción recibidas a
través del siguiente enlace:

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=63021
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de
2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se creará una
comisión para evaluar la actividad y determinar los
asistentes que la superan. Se reconocerán 15 horas de
formación (1,5 créditos) a los participantes que asistan, al
menos, el 85% de la duración del curso.

ASESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
José Antonio Gutiérrez Flores.
Asesoría de Desarrollo Curricular.
Tlf: 924 00 97 39 / Email: joseantoniogutierrez@educarex.es

