
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
Duración: 28 horas / 3 créditos 
Plazas: 80 

Lugar: Biblioteca Central de Santander 

Fechas y horario:  
Días 7, 8, 14, 16, 20, 21, 22, 28 y 30 de marzo de 17:30 a 20:30. 
Inscripción: A través de la web www.cepdecantabria.es. 

Plazo: 10 de febrero al 1 de marzo a las 12 horas 

 

La relación de admitidos se publicará en la página web del CEP el día 

2 de marzo a partir de las 12 horas. Las personas admitidas en el 

curso que renuncien a su participación deberán comunicarlo al mail 

secundaria.cepsantander@educantabria.es 
 
CERTIFICACIÓN 
Asistencia, como mínimo, al 85% de las sesiones, de acuerdo con la 

normativa vigente (Orden EDU/41/2009). Para la certificación del 

curso se pedirá un trabajo cuyas pautas se darán en la primera 

sesión del curso. 

Las condiciones generales de certificación están recogidas en la 

página Web del CEP. 
 
RESPONSABLE 
Asesoría de Secundaria del CEP de Santander 

 
 

(Acceso a la 

Web del CEP) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CURSO 
 

      La biblioteca escolar: un espacio vivo. 
(Bibliotecarios experimentados) 

                                (28 horas) 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016 / 2017 
 

 
 

 
 

C120-16/17 



 
PRESENTACIÓN 
 

El desarrollo del hábito lector tiene un papel destacado en la formación de 

los niños y jóvenes, y en la consecución del éxito escolar. Los centros 

educativos cuentan con una serie de recursos que contribuyen al 

desarrollo de este hábito, siendo el principal entre todos ellos la biblioteca 

escolar. Su buena organización, unos fondos adecuados a las necesidades 

e intereses de nuestros alumnos, la realización de actividades que giren 

alrededor de ella, el uso de las TIC aplicadas a la búsqueda y tratamiento 

del conocimiento contribuyen a hacer de la biblioteca un espacio 

dinámico en recursos y servicios y con un papel primordial en el 

aprendizaje de los alumnos. El presente curso pretende dar continuidad al 

itinerario formativo iniciado el curso anterior 2015/16, sobre la 

organización y dinamización de la biblioteca escolar. El propósito es 

proporcionar al profesorado herramientas para desarrollarse  en este 

espacio común. 

 
 
OBJETIVOS 
 

1. Promover y orientar la organización, funcionamiento e integración 

de la biblioteca escolar en el PEC y PCC y su valor para la 

promoción de la lectura y la escritura. 

2. Animar y apoyar la organización y el funcionamiento de las 

bibliotecas escolares, junto con el desarrollo de actividades 

promotoras de la lectura y la escritura. 

3. Facilitar a los profesores encargados de la biblioteca la orientación 

e información necesarias para su labor, tanto en lo relativo a la 

biblioteca escolar, como a la promoción de la lectura y la escritura 

creativa entre los escolares. 

4. Propiciar el intercambio de experiencias entre los profesores 

encargados de la biblioteca escolar y de la promoción de la lectura 

y la escritura. 

 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMA  
 

7 y 8 de marzo: Animación a la lectura y la escritura.  Pep Bruno 

14 de marzo: Nuevo concepto de Biblioteca escolar. Rosa Piquín 

16 de marzo: Gestión de bibliotecas escolares: AbiesWeb. Carmen Alonso. 
20 de marzo: La lectura digital y la búsqueda de información en la red. 
Bloggeando 
21 de marzo: Estrategias y actividades para el trabajo de la lectura digital. 
Bloggeando 
22 de marzo: La biblioteca escolar: Un espacio para el aprendizaje por 
proyectos. Ana Basterra 

28 de marzo: Proyectos Documentales integrados: la biblioteca como 
recurso de aprendizaje. Rosa Piquín 

30 de marzo: Herramientas web para realizar propuestas creativas. 
Presentación del sitio web de BBEE, el foro de BBEE y el foro de AbiesWeb. 
EVALUACIÓN DEL CURSO. Carmen Alonso 
 

CONTENIDOS 
1. Diseño de actividades que faciliten el uso de documentación 

adecuada a las Bibliotecas Escolares.  

2. Planificación de estrategias para que los alumnos desarrollen su 

competencia lectora en cada una de las áreas del currículo. 

3. Presentación de experiencias de Animación a la Lectura  

  

DESTINATARIOS:  
Profesorado de la comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección se realizará por orden de inscripción, según los siguientes 

criterios de preferencia (indicadlo en consideraciones): 

1. Profesorado encargado de la biblioteca del centro. 

2. Profesorado encargado del Plan lector del centro o similar. 

3. Resto de profesorado. 


