PLAZAS: 40
FORMA DE SOLICITAR LA ACTIVIDAD
A través de la aplicación Séneca.
CONFIRMACIÓN DE ADMISIONES
Se publicará en Séneca el 14 de noviembre a las 12:00 h
ASESORÍA RESPONSABLE
Miguel Calvillo Jurado, asesor del ámbito lingüístico.
Correo electrónico miguel.calvillo.ext@juntadeandalucia.es
www.elblogdemiguelcalvillo.blogspot.com
Tfnos. 957352501 – 552501

OBSERVACIONES
Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier
motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la
plataforma Séneca y al asesor responsable de la misma con anterioridad
al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la
lista de espera. La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin
comunicación a la asesoría responsable del motivo de la misma será
motivo de exclusión. El CEP de Córdoba sancionará a los docentes que
se inscriban en una actividad y no asistan a la misma.
La inscripción en esta actividad no exime del cumplimiento del horario de
permanencia en el centro del solicitante.
Accesibilidad: Si algún asistente tiene discapacidad motriz o sensorial, debe
indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.

PLANPROVINCIAL
DE ACTUACIÓN
PLAN
DE
2011-12
ACTUACIÓN 2010/11
LA BIBLIOTECA ESCOLAR
TÍTULO
TIENE MUCHA CLASE

MODALIDAD
CURSO
CÓDIGO
11148BL03

JUSTIFICACIÓN
Las bibliotecas escolares entendidas como centro de recursos
deben convertirse en instrumentos para dar la clase, para
servir al desarrollo del curriculum. Desgraciadamente, el uso
pedagógico de la biblioteca escolar es menor del que debiera,
limitándose muy comúnmente a la lectura literaria. Esta falta
de uso didáctico de la biblioteca escolar se debe en parte a la
falta de tradición y formación en nuestro país, que siempre ha
tendido a ver la biblioteca escolar como un almacén de libros
literarios. Este curso pretende ayudar a superar esta imagen y
a abrir caminos para el uso pedagógico de la biblioteca
escolar en todas las materias.

PONENTES
–
–
–
–
–

Ana Cid Prolongo, CEIP El Torcal de Antequera
Julia Aguilar, IES López Neyra de Córdoba
Teresa Núñez, CEIP Carlos III de la Carlota
María José Collado, IES Jorge Guillén de Torrox
Miguel Calvillo, CEP de Córdoba

METODOLOGÍA
Presentación y estudio de casos prácticos realizados en los
centros de procedencia de los ponentes
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Asistencia a las sesiones y cumplimentación de encuesta final

–
La Alfabetización Informacional (ALFIN) en la escuela:
concepto, métodos y recursos.
–
Desarrollo de secuencias y proyectos a partir de la
biblioteca escolar.
–
Talleres de usuarios de la biblioteca escolar.
–
Gestión de actividades a partir de la biblioteca escolar.
–
Desarrollo del curriculum a través de la biblioteca
escolar y la escuela bibliotecaria..

DIRIGIDO A

SESIONES
Martes 15, miércoles 16, martes 22, miércoles 23, de noviembre
de 2011 de 17:00 a 20:30.

Profesorado de primaria y secundaria
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orden de llegada de las solicitudes
LUGAR
CEP de Córdoba
NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS
16 horas

