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ESCUELAS LECTORAS 2022-2023

ALREDEDORES DEL LIBRO Y LA LECTURA
 

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

      La lectura debe ir acompañada de buenos libros y de mediadores capaces de contagiar al
alumnado con sus experiencias lectoras. Nuestros centros y bibliotecas escolares necesitan de
redes profesionales que dinamicen la lectura compartida como estrategia indispensable para la
el  conocimiento del  mundo y la sociabilidad.  Para ello  es  fundamental  tener  una formación
continuada  y  de  calidad  en  el  ámbito  de  la  lectura  acompañada  de  expertos  tal  y  como
ofrecemos en este curso de formación.

OBJETIVOSOBJETIVOS

•Crear un espacio de aprendizaje y de reflexión sobre las prácticas lectoras en entornos
educativos desde la aportación teórica y la experimentación práctica.

•Dinamizar  una  red  de  docentes  comprometidos  con  el fomento  de  la  lectura  que
intercambien experiencias y creen un ambiente lector en el centro educativo.

CONTENIDOS CONTENIDOS 

o Promoción de la lectura con diferentes criterios: información, crítica, emoción, pensamiento...
o La narración oral
o La edición infantil: criterios de selección
o El lenguaje del libro álbum
o Estrategias para promover la lectura y bibliografía para nuestro alumnado

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
El grupo se reúne dos días seguidos al mes: el primer día con un experto que hablará sobre una ma-
teria de lectura y al día siguiente se reúne con Pep Bruno, con quien ampliaremos los contenidos
del día anterior para: compartir propuestas, diseñar estrategias, conocer bibliografía y elaborar ma-
teriales para poner en práctica a lo largo del mes con el alumnado.

Pep  Bruno es Licenciado en Filología Hispánica (Universidad de Alcalá de Henares), Licenciado en
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad Complutense) y Diplomado en Trabajo
Social  (Universidad Pontificia de Comillas).  Comenzó a contar cuentos de manera profesional  en
1994 y ha recorrido el mundo entero.Tiene publicados 29 libros de cuentos para todas las edades,
dos de ellos con premios internacionales de álbum ilustrado. Imparte cursos, charlas, conferencias y
escribe artículos de opinión  sobre el  hecho narrativo en universidades, centros de formación de
profesorado y escuelas de narración. Es un referente indispensable en la promoción de la lectura.



PONENCIAS:PONENCIAS:

• 10 de octubre:   Juan Mata. “De lectura, de lecturas”.  Profesor de la Universidad de
Granada. Premio Feria del Libro de Granada 1998,  Premio Andaluz de Fomento de la Lectura
2002, Premio Washington Irving 2011. 

• 11 de octubre  .  Pep Bruno.  Estrategias  lectoras,  bibliografía  y  materiales.  Puesta  en
común.

• 14 de noviembre:   Pablo Albo.  “De narración oral”. Escritor y narrador oral. Premios
Lazarillo (en dos ocasiones), distinción en The White Ravens (Alemania), The Junior Library
Guild (USA) y la Fundación Cuatro Gatos (Miami). 

• 15 de noviembre  .  Pep Bruno.  Estrategias lectoras, bibliografía y materiales. Puesta en
común.

• 30 de enero:   Raquel López Royo.  “ Desde mi ventana. Un breve panorama de la
literatura infantil del siglo XXI” Gestora cultural especializada en LIJ con experiencia en:
Facultad de Educación de la  UPSA,  trabajó en el  Centro Internacional  del  Libro Infantil  y
Juvenil, Cocreadora de la editorial “Los cuatro azules” y la empresa A Mano Cultura. 

• 31 de enero  . Pep Bruno. Estrategias lectoras, bibliografía y materiales. Puesta en común.

• 27 de febrero:   Anna Juan Cantavella.  “10 álbumes para  comprender  el  libro
álbum”.  Doctora  en  Antropología  Social  y  Cultural  y  Máster  en  Libros  y  literatura
infantil. Trabaja como docente e investigadora en el campo de la didáctica de la literatura.
Actualmente es profesora asociada en el departamento de didáctica de la literatura de la
UAB, colabora con el ClijCAT y con la editorial Wonder Ponder 

• 28  de  febrero  .  Pep Bruno.  Estrategias  lectoras,  bibliografía  y  materiales.  Puesta  en
común.

DESTINATARIOS, REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:DESTINATARIOS, REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Número mínimo de participantes: 15       Máximo: 30

1. Profesorado en activo de E. Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados de la
demarcación del CPR de Cáceres.

2. Profesorado en activo de E. Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados de
otros CPRs

Siempre tendrán preferencia en ambos criterios los coordinadores y miembros de los equipos de las
bibliotecas escolares de los centros.

Si el número de solicitudes fuese mayor al de plazas convocadas se realizará un sorteo para la
selección  de  participantes,  atendiendo  a  lo  establecido  en  los  criterios  reflejados  en
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


DURACIÓN, HORARIO E INSCRIPCIONES:DURACIÓN, HORARIO E INSCRIPCIONES:

Duración: 27 horas equivalentes a  2,5 créditos de formación.

Lugar de celebración: CPR de Cáceres.

Horario: de 17:00 a 20:00 horas.

Periodo de Inscripción: Del 12 de septiembre al 5 de octubre. La Lista de Admitidos se publicará
el 6 de octubre . Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  

Se realizará una  evaluación on-line  al finalizar el curso. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.  04/11/2000) y que  tengan  evaluación
positiva de la Cualificación Profesional emitida por los ponentes.

ASESORA RESPONSABLE:ASESORA RESPONSABLE:

Ana Nebreda Domínguez. Correo electrónico: ana.nebreda@educarex.es

Asesora de Formación en centros y autoformación. CPR de Cáceres. 927 00 48 41

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net
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