
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El claustro del CEIP Ntra. Sra. de Sequeros, de Zarza 

la Mayor solicita una formación a través de la cual 

puedan enlazar con los proyectos que destacan en este 

centro: 

• REBEX. 

• PROA+ y Actividades Palanca. 

• Proyecto educativo de la Reserva de la Biosfera del 

Tajo-Tejo Internacional. 

Se pretende situar a la Biblioteca escolar como eje 

vertebrador que enlace los distintos proyectos, 

trabajando a través de metodologías activas, con 

contenidos que traten los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

OBJETIVOS: 

1. Dinamizar y organizar la biblioteca en lo 

concerniente a la vida cultural y educativa del 

centro. 

2. Convertir la biblioteca en un eje transversal del 

centro. 

3. Mejorar la competencia lectora del alumnado en 

todos sus ámbitos. 

4. Conocer y aplicar distintas metodologías activas: 

Aprendizaje Servicio, ABP, Flipped classroom... 

5. Reconocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

6. Incorporar los ODS de manera transversal en todas 

las áreas. 

CONTENIDOS: 

1. Principios de las metodologías activas más 

conocidas y eficaces. 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. Organización y dinamización de la biblioteca de 

centro. 

METODOLOGÍA: 

La metodología se llevará a cabo de manera presencial, 

activa y experiencial, adaptándose los contenidos y 

objetivos a las necesidades de los participantes de esta 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTES: 

Gema Mª García Fernández y Concepción Salgado 

Moreno, profesoras que forman parte del equipo de 

biblioteca del CEIP Moctezuma, de Cáceres. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Docentes en activo del CEIP Ntra. Sra. de Sequeros, 

de Zarza la Mayor.  

Otros docentes en activo de centros sostenidos con 

fondos públicos de Extremadura.    

El número mínimo de participantes será de 10 y el 

máximo de 20.  

DURACIÓN Y CALENDARIO: 

Horas: 12 horas, 1 créditos. 

Calendario: 13, 20 y 27 de marzo y 18 de abril de 

2023. 

Horario: de 16:30 a 19:30. 

Lugar de celebración: CEIP Ntra. Sra. de Sequeros, 

Zarza la Mayor. 

INSCRIPCIONES: 
El plazo de recepción de inscripciones termina el 

09/03/2023 y la lista de admisión se publica el 10/03/2023. 

http://rfp.educarex.es/inscripciones/80307 

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que 

superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000). Se 

evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos 

abordados, mediante el análisis de las prácticas propuestas por el 

ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la 

actividad. Para finalizar la acción formativa, los participantes 

cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line. 

ASESORA RESPONSABLE:   

Pilar-Cuadra-Zamarreño. Teléfono: 927 501717.  

E-mail: asesoriapluri.cprcoria@educarex.es 

Puedes visitar nuestra página Web: 

http://cprcoria.juntaextremadura.net/ 

Se ruega que, al realizar la inscripción, se 

actualicen los datos que constan en el sistema. 
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