4.- Criterios de selección
-Profesorado integrante de grupos de trabajo relacionados con el PLEI y la biblioteca
escolar de su centro.
-Los establecidos con carácter general en la Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2018-2019 (publicado en BOPA de
10-1-2019).

Observaciones
La actividad se convoca bajo la modalidad de Unidad Formativa, lo que implica la
necesidad de completar un mínimo de 8 horas en el marco de esta modalidad para tener
derecho a créditos de formación. Consultar criterios de participación en
http://www.cpravilesoccidente.es/p/participacion.html
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DINAMIZA TU BIBLIOTECA ESCOLAR

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 8018

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: 3_Ámbito lingüístico

Responsables: Margarita Valdés Díaz,
Teresa Martín García

Estado: Convocada

Programa: 2.16.- CONSOLIDACIÓN
COMPETENCIAS BÁSICAS

Duración: 3 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad:

Fecha fin actividad: 11 / 03 / 2019

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: CPR Avilés-Occidente

Calendario:

Horario: De 17:00 a 20:00

Objetivos:
-Introducir diferentes estrategias de dinamización de biblioteca.
-Desarrollar experiencias de animación a la lectura y uso de bibliotecas como espacios
creativos.
-Analizar y evaluar el impacto de las distintas iniciativas.
Contenidos:
-¿Qué es dinamizar una biblioteca?
-La narrativa como hilo conductor de la dinamización de bibliotecas.
-Creación de experiencias memorables alrededor de una biblioteca.
-Impacto en el alumnado y en el centro.
Metodología:
Taller con ideas para inspirar y aprender haciendo.
Ponentes:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40
Período de inscripción: DESDE: 07 / 02 / 2019 HASTA: 06 / 03 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 08 / 03 / 2019
Procedimiento de inscripción:
A través de la página web del CPR.
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