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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El Club de lectura del CPR de Cáceres reúne a un grupo de profesores y profesoras interesados en
la lectura y en su fomento desde el centro educativo, en torno a un libro, su autor y el mundo que
transmite.

Nuestras tertulias literarias se realizan en la biblioteca del Centro del Profesorado.

OBJETIVOSOBJETIVOS

o Aportar  experiencias  y actividades que promuevan la  competencia lectora en la  práctica
educativa.

o Fomentar la lectura entre el profesorado a través de una actividad compartida.

o Conocer corrientes literarias, autores contemporáneos, aspectos históricos-sociales a través
de las lecturas.

o Utilizar textos literarios para el debate y el desarrollo de opiniones personales en contextos
educativos, practicando el respeto en las aportaciones y la escucha activa.

CONTENIDOS y METODOLOGÍACONTENIDOS y METODOLOGÍA

o Aspectos lingüísticos y literarios del texto.

o Aspectos sociales e históricos de la obra.

o Trayectoria del autor o autora.

o Posibilidades pedagógicas y transversales de los textos literarios.

o La práctica en el aula de la lectura compartida. Club de lectura.

Dinámica práctica y participativa. Se facilitará a los participantes los ejemplares de los libros a leer
tomados en préstamo de Fomento de la Lectura de Extremadura o de Bibliotecas Públicas.
El CPR de Cáceres consta como Club de lectura en el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.



PONENTE:PONENTE:

Mª Magdalena Álvarez Franco: doctora europea en filología hispánica, escritora y experta en clu-
bes de lectura.

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

El número mínimo de participantes para la realización del curso será de 12 y el máximo de 20. 

1. Profesorado en activo de centros públicos y concertados del ámbito del CPR de Cáceres.

2.  Profesorado en activo de centros públicos y concertados de otros CPRs

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se realizará un sorteo público.

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

Duración: 15 horas equivalentes a 1,5 crédito de formación.

Lugar de celebración:  Biblioteca del CPR de Cáceres. 

Horario: de 18:00 a 19:30 horas. 

Calendario: Todos los martes desde el 10 de enero al 21 de marzo 

Periodo de Inscripción: 30 de noviembre al 8 de enero. La Lista de Admitidos se publicará el 9
de enero.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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