JORNADAS PROVINCIALES
BIBLIOTECAS ESCOLARES
189918BE002

ORGANIZA: CEP Jaén
PONENTE: Antonio Agustín Gómez Gómez / Antonio Gómez García
LUGAR: CEP Jaén
FECHAS: 15 de marzo de 2018
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: De 28/02/2018 hasta 14/03/2018
COORDINAN: M. Carmen Ramos Sánchez

CENTRO DEL PROFESORADO DE JAÉN
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
Las Jornadas surgen de la necesidad de crear un lugar de encuentro y coordinación de todas
las personas que trabajan en torno a las bibliotecas escolares.
Estarán organizadas en torno a dos talleres simultáneos y rotativos con propuestas para
dinamizar las bibliotecas.

OBJETIVOS
TALLER E-BIBLIO:
1-Los nuevos recursos digitales que se pueden ofrecer desde las bibliotecas.
2.-Dar a conocer el nuevo servicio de préstamo online y gratuito de libros electrónicos que se
proporciona desde la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Plataforma
http://andalucia.ebiblio.es;
3.-Dar a conocer el proyecto cooperativo impulsado desde el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, en colaboración de las CCAA a través de las Redes de Lectura Pública de todo el
territorio nacional.
4.- Dar a conocer las colecciones de libros electrónicos y contenidos digitales ofrecidos por la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía para que puedan difundirlo entre la comunidad
educativa
TALLER BOOKTUBER
1.-Mostrar las posibilidades de las reseñas audiovisuales como prácticas que forman parte de
una metodología de fomento y evaluación de las lecturas dentro de un itinerario.
2.-Promover entre el profesorado la realización de tareas que vinculen los procesos de
comprensión y expresión, oralidad y escritura.
3.-Conocer y utilizar las reseñas audiovisuales como procedimiento que integra las distintas
dimensiones de la competencia comunicativa y el trabajo en las distintas lenguas del centro
(programa bilingüe).
4.-Establecer criterios para elaborar reseñas literarias audiovisuales.

PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN
50

JORNADAS

4 h presenciales

PROGRAMA / CONTENIDOS
TALLER E-BIBLIO:
- Introducción al libro electrónico. Ebooks vs eReaders: formatos y tipos de dispositivos.
- Plataforma de préstamo digital de libros electrónicos http://andalucia.ebiblio.es Requisitos
para ser usuario.
- Préstamo y modalidades de lectura en diferentes tipos de dispositivos: tablets, smartphones,
ordenadores personales o lectores de libros electrónicos.
- Descarga de la App eBiblio Andalucía, disponible para iOS y Android.
- Descarga y transferencia de ebooks a dispositivos tipo eReaders, con DRM de Adobe.
TALLER DE BOOKTUBER
-La reseña literaria audiovisual: contenido informativo y valoración personal argumentada.
-Criterios para la selección de fragmentos representativos de una obra.
-Lectura en voz alta.
-Grabación y edición de sonido (Audacity).
-Las TIC al servicio de la mejora de la competencia comunicativa (aplicaciones de Google:
Drive, Docs, Presentaciones, Classroom, Wevideo)

EVALUACIÓN
Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA.

TEMPORALIZACIÓN
15 de marzo: de 16:30 h a 20:30 h

DIRIGIDO A
Profesorado responsable de Bibliotecas escolares de los centros, miembros del equipo de
apoyo y profesorado en general interesado en esta temáticas.

COORDINACIÓN
Mª Carmen Ramos Sánchez: mcarmen.ramos.edu@juntadeandalucia.es

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Orden de llegada de las inscripciones

NOTAS DE INTERÉS












Fin del plazo de solicitudes el 14/03/2017
Publicación de listado provisional el 14/03/2017
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)
Publicación de listado definitivo el 15/03/2017
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos)
La solicitud de ayuda al desplazamiento se obtendrá en la aplicación Séneca durante la
inscripción. Deberá presentarse al asesor/a responsable de la actividad durante las
sesiones del curso, debiendo estar correctamente cumplimentada. El abono de la bolsa de
ayuda al desplazamiento estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.
No se podrán emitir certificación parcial por la asistencia a las sesiones de esta actividad.
La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse
mediante la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.
La actividad formativa se certificará siempre que se cuente con al menos un 80% de la
asistencia. Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN 16/10/06 y
ORDEN 16/12/08)
Deberá solicitarse autorización, con un mes de antelación, en el caso de que la actividad
se desarrolle en jornada laboral según instrucción conjunta 1/2014, de 23 de abril, por la
que se establece el procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de formación
del personal docente en jornada laboral.
Más información en www.cepjaen.es / o contactando con la asesora de referencia a través
del siguiente correo electrónico: mcarmen.ramos.edu@juntadeandalucia.es

INSCRIPCIONES
1. A través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/gestionactividades/RegActForPub.jsp?C_EDIACTFOR=189918BE00
2&BUSCAR=BUSCAR

2. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de
Jaén, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la
derecha
se
puede
consultar
la
ficha
en
detalle
o
inscribirse.

3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de
la actividad.
TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes,
deberá hacérselo saber al coordinador o coordinadora de la actividad.

