
Curso 22/23

JUSTIFI-
  CACIÓN

El curso tiene una duración de 18 horas (15 presenciales más 
3 no presenciales para la elaboración de la tarea), 
equivalentes a 2 créditos de formación.

Se impartirá en el CPR de Mérida los días 28 de febrero y 7, 
14, 21 y 28 de marzo, entre las 17:00 y las 19:00 horas.

TEMPORA-
   LIZACIÓN

CREATIVIDAD y bibliotecas 
de centro y de aula

● Incentivar la elaboración de respuestas imaginativas y creativas 
en todos los órdenes de la vida.

● Reflexionar sobre los aspectos implicados en el proceso 
comunicativo.

● Adquirir técnicas para dar respuesta creativa a las necesidades 
de expresión de sentimientos, percepciones y realidades.

● Fomentar la lectura, la escritura y las artes escénicas.

● Desarrollar la actitud crítica y estética.

OBJE-
  TIVOS

El cultivo de la creatividad literaria escrita, oral o performática descansa 
en el desarrollo de una serie de operaciones relacionadas con la reflexión 
y uso de la lengua, con los aspectos relativos al proceso de comunicación, 
con la resolución de problemas, la autoestima y la expresión de los 
sentimientos imprescindibles tanto para el docente como para el 
alumnado. Todo lo anterior se puede trabajar e impulsar desde las 
bibliotecas escolares mediante la celebración de sesiones creativas.

El objetivo principal de este curso es dotar al profesorado de una batería 
de actividades para llevar a las bibliotecas, así como orientarlo en la 
elaboración de sesiones creativas de biblioteca. Va destinado 
especialmente a los equipos de bibliotecas de centros REBEX.

Asesor responsable:
José Antonio Gutiérrez Flores

joseantoniogutierrez@educarex.es
924 00 97 39

METODO-
   LOGÍA

Basada en aprender haciendo, en la unión de emoción y aprendizaje, el 
trabajo cooperativo, la experimentación en el aula y la posterior puesta 
en común de experiencias.

Los participantes tendrán que diseñar una sesión temática 
(performatizada, narrada, etc) para incardinar las distintas actividades 
seleccionadas.

mailto:joseantoniogutierrez@educarex.es


1. Miembros de equipos de biblioteca escolar de centros REBEX.
2. Miembros de equipos de biblioteca escolar.
3. Otros docentes interesados en servicio activo en niveles 

previos al universitario.

El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. En la 
aplicación de cada criterio tendrán preferencia los docentes de 
centros de la demarcación del CPR de Mérida. Para tener en cuenta 
los criterios 1 y 2, deberán indicarse dichas circunstancias en el 
apartado "Observaciones" de la solicitud de inscripción. En el caso 
de recibir más solicitudes que plazas disponibles, se tendrá en 
cuenta el orden de llegada de las solicitudes.

CONTE-
   NIDOS

●   Plazo de envío de solicitudes: del 7 al 23 de febrero de 2023.
●   Lista de admitidos: 24 de febrero en la web del CPR de Mérida.
●   Enlace para el envío de solicitudes:

https://rfp.educarex.es/inscripciones/84082

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 
(DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 18 horas de 
formación (2 créditos) a los participantes que asistan, al menos, el 
85% de la duración del curso.
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis 
de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.

● La biblioteca como elemento dinamizador.
● La creatividad: proceso e instrumento.
● Lectura comprensiva, reflexiva y crítica.
● La creación escrita y oral: técnicas, gestión, reflexión.
● El teatro paranoia.
● La performance.
● Las sesiones temáticas y los actos lúdicos.
● Creación escrita, oral y performática y su trabajo desde las 

bibliotecas de centro y de aula.

CRITERIOS
DE 

SELECCIÓN

Tirso Priscilo Vallecillos. Funcionario docente con veinte años de 
antigüedad. Combina su actividad formativa como asesor de 
formación con la escritura y la impartición de conferencias, cursos y 
talleres sobre creatividad, competencia comunicativa y docencia, 
teatro paranoia y escritura. Finalista en los premios internacionales 
de poesía Ciudad de Valladolid y Ciudad de Almendralejo; 
recientemente XII Premio Internacional de Poesía Federico Muelas. 
Busca nuevos formatos para el fomento de la lectura y la escritura 
en la maquetación y estructura de los libros, así como en la 
presentación de los mismos a partir de performances participativas.

PONENTE

INSCRIP-
   CIONES

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

http://cprmerida.juntaextremadura.net/
https://rfp.educarex.es/inscripciones/84082

