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CURSO: “PLAN DE BIBLIOTECA ESCOLAR. DISEÑO Y APLICACIONES.
LIBRARIUM" 

INTRODUCCIÓN
Con  estas  sesiones  formativas  se  pretende  que  los
docentes conozcan el uso y manejo de la Plataforma de
Librarium con el fn de que impulsen en el centro su uso y
por consiguiente favorezcan el fomento de la lectura y la
cultura  a  través  de  un  Club  de  lectura  entre  otras
estrategias, especilamente en Educación Infantil.

El  uso  de  las  nuevas  tecnologías  por  parte  de  los
docentes  permitirá  revalorizar  y  poner  en
funcionamiento el gran patrimonio bibliográfco presente
y futuro del centro mediante una correcta aplicación de
técnicas y recursos

OBJETIVOS 
Descubrir  nuevos  sistemas  y  métodos  que contribuyen  al

fomento de la  lectura.  Especialmente orientado  a  Educación
Infantil.

Familiarizarse  con  la  plataforma  digital  Librarium  y  con
funcionalidades tales como las descargas y préstamos, gestión
de clubes de lectura digitales, actividades, etcétera. 

Conocer actividades de animación a la lectura mediante la
gamifcación  y  distintos  juegos  de  motivación,  imaginación,
comprensión…

CONTENIDOS
 Crear clubes de lectura. 

Duplicar clubes de cursos anteriores o del repositorio.

Gestionar permisos.

Generar lecturas para el alumnado.

Enriquecer libros con contenido multimedia.

Crear cuestionarios dentro de las lecturas.

Gestionar el uso de foros y el chat.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Las  sesiones  presentarán  contenidos  teórico-prácticos
de carácter dinámico, ameno e interactivo.

Ponente: Juan Luis López Gutiérrez. Maestro y director
del CEIP Virgen de Guadalupe (Quintana de la Serena).

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este curso está dirigido al profesorado del ámbito del
CPR de Castuera. Imprescindible disponer de cuenta de
Educarex. Mínimo 10 y máximo 25 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar:  CEIP  Virgen  de  Guadalupe  (Quintana  de  la
Serena).  Los  días  12 y 15 de diciembre en horario  de
17:00  a  19:00  horas. Se  certifcarán  4  horas
(0’5créditos) a  quienes  asistan  al  85% de  la  duración
total de la actividad (Orden de 21 de mayo de 2002, DOE
nº  62  de  30  de  mayo  de  2002)  y  avalen  el
aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta el  día 6 de diciembre a través del portal del CPR  http://
cprcastuera.juntaextremadura.net  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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