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INSCRIPCIONES 

Hasta el día 7 de noviembre de 2022
Lista de admisión: 9 de noviembre de 2022

 

PRESENCIAL 
 

DE 17:00 A 20:00 HORAS

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79752
https://rfp.educarex.es/inscripciones/79752


Para alcanzar el éxito escolar uno de los pilares es
disfrutar de la lectura. 

Esta conclusión se tiene en cuenta desde todas las
actuaciones educativas: leyes, normativas e
instrucciones... que promueven fomentar el hábito
de lectura y potenciar la Biblioteca Escolar como
un escenario educativo idóneo para tal fin. 

En la gestión de este espacio se ofrecen
herramientas como ABIEX y LIBRARIUM que
ayudan en el aprovechamiento de los recursos y
además facilitan múltiples usos educativos con
grandes posibilidades de aplicabilidad en el aula.  

                      JUSTIFICACIÓN                        

Docentes encargados de la Biblioteca Escolar
de su centro.
Docentes que formen parte del equipo de la
Biblioteca.
Docentes que estén interesados en integrar
estos recursos en el proceso educativo.

Dirigido al Profesorado en activo de centros 
 sostenidos con fondos públicos de la
demarcación del CPR de Badajoz, según orden
de inscripción y estos criterios de selección:

1.

2.

3.

                         
                * Indicar en Observaciones su caso.

Se establece un mínimo de 12 participantes y un
máximo de 30.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación
la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

Ana Fernández Gallego, docente del IES
Bárbara de Braganza (Badajoz), con gran
experiencia en el uso de estas herramientas y
como participante en ponencias sobre dicho
tema. 

PONENTE

Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito)

Para poder certificar se exige la asistencia obligatoria al
85% del tiempo de duración de la actividad (Orden
31/12/2000 modificada por Orden 21/5/2002) que se
controlará mediante un formulario cuyo enlace se
compartirá a lo largo de la sesión. 

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se
les enviará un cuestionario de evaluación online. 

CERTIFICACIONES

Paloma Fernández Cortés
Asesora de Formación en Centros y
Autoformación 
Tlf.: 924014664 (44664)
cprbadajoz.autoformación@educarex.es

COORDINADORA

Conocer las funcionalidades de Abiex.
Gestionar el día a día de la biblioteca y
organizar actividades en torno a la misma.
Fomentar el uso de la biblioteca como espacio
educativo.
Conocer las funcionalidades y características
de Librarium, app Librarium, Librarium-cine y
Clubes de lectura, 
Realizar actividades en la plataforma Librarium.
Conocer herramientas digitales aplicables al
fomento de la lectura y el trabajo y la
evaluación de la competencia lingüística.
Plantear proyectos interdisciplinares en torno a
Librarium.

OBJETIVOS

Las sesiones del curso se desarrollarán de manera
presencial en el CPR de Badajoz los lunes 14, 21
y 28 de  noviembre de 2022, en horario de 17:00
a 20:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Abiex: configuración, perfiles, catalogación,
préstamos y reservas.
Librarium: Carruseles, datos, filtros,
préstamos, reservas y solicitudes.
Clubes de lectura en Librarium. Lectura y
actividades en la plataforma. Lectura de
enlaces externos a través del club.
Librarium cine.
Actividades durante y tras la lectura. Las
nuevas tecnologías y la lectura (Padlet,
Openshot, Storyboardthat, Toontastik,
Audacity, Instagram, TikTok, Bookcreator,
Kahoot!)
Biblioteca y redes sociales. Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, TikTok.

CONTENIDOS


