4.- Criterios de selección
- Grupos de profesorado que procedan del mismo centro.
- Profesorado perteneciente al ámbito del CPR de Gijón-Oriente.

C/ Camino del Cortijo, 17 -- 33212 Gijón
Tel. 985 34 21 00 --- Fax: 985 35 48 63
cprgijon@educastur.org -- http://www.cprgijon.es

BIBLIOTECAS DINÁMICAS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 50

Modalidad: Grupo de trabajo

Asesoría: Sociolingüístico

Responsables: Oscar González Cabo

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.04.- Fomento de la lectura y
bibliotecas escolares

Duración: 25 horas

Créditos: 2.5

Fecha inicio actividad: 14 / 11 / 2018

Fecha fin actividad: 31 / 05 / 2019

Dirigido a: Educación secundaria ,
Bachillerato, Educación Infantil y Primaria

Lugar: CPR de Gijón-Oriente

Calendario: 20 de noviembre 21 de
noviembre Fecha a determinar en enero
Fecha a determinar en marzo Fecha a
determinar en mayo

Horario: De 17.00 a 20.00

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 75
Período de inscripción: DESDE: 01 / 10 / 2018 HASTA: 26 / 10 / 2018
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 05 / 11 / 2018
Procedimiento de inscripción:
Inscripción a través de la página web del CPR de Gijón-Oriente.
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Objetivos:
- Introducir diferentes estrategias de dinamización de bibliotecas
- Desarrollar experiencias de animación a la lectura y uso de bibliotecas como espacios
creativos
- Analizar y evaluar el impacto de la dinamización de bibliotecas en el alumnado.
Contenidos:
a) Los espacios bibliotecarios
b) ¿Qué es dinamizar una biblioteca?
c) La narrativa como hilo conductor de la dinamización de bibliotecas
d) Creación de experiencias memorables alrededor de una biblioteca
e) Evaluación de experiencias
Metodología:
Se realizarán cuatro sesiones de formación. En estas sesiones se desarrollarán los
contenidos y se establecerán pautas para trabajar en los grupos y para la aplicación en el
aula.
Finalmente, se realizará una sesión de evaluación y presentación de proyectos.
Por otra parte, el grupo de trabajo realizará sesiones en el centro con una duración
mínima de 12 horas en total, distribuidas en los períodos intermedios entre sesiones de
trabajo comunes con el fin de realizar las actividades propuestas por el tutor y de
intercambiar ideas y experiencias.
Además, en función de las necesidades de cada grupo, se podrá contar con
asesoramiento específico en el propio centro, contando para ello con la colaboración de
la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón.

