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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras
la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web
del CPR de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 12 de enero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* 20 profesores y maestos en activo de centros educativos sostenidos
con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura
pertenecientes al ámbito del C.P.R. de Navalmoral.

* Se ofertan un total de 20 plazas y en caso de un exceso de
demanda se aplicará como criterio de selección el orden de
inscripción.

 En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando

por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se puede aplicar el

celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de aspirantes a formar

parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización del

plazo de entrega de solicitudes.



Las bibliotecas escolares se encuentran en un momento de cambio debido a la

irrupción en los últimos años de las TIC en el ámbito educativo y el perfil cada vez

más digital del alumnado.

Por este motivo, la biblioteca debe trascender el local donde está ubicada para

potenciar su entorno virtual y así facilitar el conocimiento y acceso a los recursos en

cualquier lugar del centro educativo o fuera de él. Asimismo, la colección debe

ampliarse con recursos digitales que cobran cada día mayor importancia.

Desde hace años, las mayores potencialidades de internet se centran en las conocidas

como aplicaciones web 2.0, que permiten la participación de los usuarios, el

intercambio de experiencias y comentarios, además del trabajo en grupo. A la

biblioteca que utiliza todas o parte de estas herramientas para difundir sus recursos

y atender al usuario se le conoce como biblioteca 2.0.

En el caso de las bibliotecas escolares, estas herramientas deben potenciar las

competencias clave, en especial las de comunicación en la lengua materna, en

lenguas extranjeras, la competencia digital, aprender a aprender y la de conciencia

y expresión culturales.

Este curso pretende que el profesorado que asista asimile las herramientas de la

biblioteca 2.0 para mejorar el acceso del alumnado, profesorado y familias a sus

recursos y actividades y potenciar su dimensión digital y virtual.

CURSO

WEB 2.0 para Bibliotecas Escolares.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

CPR de Navalmoral de la Mata

Horario: De 17:00 a 20:00 horas

* Enero: 13, 15 y 19.

* Febrero: 26, 27 y 29.

 Web 2.0. Concepto y aplicaciones.

 Biblioteca 2.0. Concepto y aplicaciones.

 Blogs: Creación, mantenimiento y aplicación para la difusión de recursos y

actividades de la biblioteca, guías de lectura para potenciar la competencia

escritora del alumnado, etc..

 Redes sociales: Facebook, Twitter, Tuenti, Pinterest. Como forma para difundir

recursos y actividades de la biblioteca, atención al usuario, provocar el intercambio

de experiencias lectoras, etc.

 Marcadores sociales: Delicious. Para elaborar guías de recursos

informativos en internet con el objeto de potenciar la lectura de

aprendizaje y la ampliación de conocimientos.

 Plataformas para compartir archivos: Youtube, Picasa, Dropbox, Issu. Acceso a

recursos audiovisuales, material digitalizado o intercambio de recursos.

 Trabajo en grupo: Google Drive. Potenciar la elaboración de materiales, (hojas de

cálculo, documentos textuales o presentaciones) en colaboración para potenciar

competencias esenciales.

JUSTIFICACIÓN:

CONTENIDOS:

PONENTES:

Javier JiménezRidruejo Ayuso, profesor del IES Alagón de Coria,
experto en Bibliotecas y web 2.0.

María Calvo Fernández, Educadora Social del IES Sierra de San
Pedro de la Roca de la Serena, experta en Bibliotecas y RR SS.

Eminentemente activa y participativa.

METODOLOGÍA:




