Justificación

Metodología
Predominantemente activa por parte de las personas que realizan

El curso está destinado a difundir entre el profesorado la
plataforma Librarium y los clubes de lectura como herramientas para

el curso. Este curso online plantea una serie de actividades que implican:

luchar contra el fracaso escolar y para promover el éxito y la excelencia

 La lectura de los materiales suministrados.

educativa. De esta manera pretendemos animar a la creación de clubes de



La comunicación con el tutor, y con las demás personas que estén

lectura escolares en los centros en todas sus diferentes modalidades

realizando el curso, mediante foros, correo electrónico, sistema de

(clubes de lectura virtuales a través de Librarium, clubes de lectura

mensajería interna y sesiones de chat.

presenciales a través de Librarium o haciendo uso del catálogo del Plan



La ejecución de determinadas tareas ofrecidas en el aula virtual.

de Fomento de la lectura, clubes de lectura de profesores y padres, etc.).



Búsqueda, análisis, selección, clasificación y catalogación de
Recursos Educativos Abiertos de su interés.

De ahí que su contribución pueda ser decisiva para que se cumplan todos
los objetivos del PLEA (Plan de Lectura, Escritura y Acceso a la
Información) de los centros educativos.
Contenidos
Tema 1. Las bondades de la lectura: ¿Por qué leer?



Uso de redes sociales, herramientas web 2.0 y repositorios
educativos.
Las actividades deben enviarse al tutor a través de la plataforma

de Formación. El tutor responderá a las dudas y corregirá las actividades

Tema 2. Los clubes de lectura.

recibidas, también en la Plataforma de Formación. No se publicará

Tema 3. Librarium: los clubes de lectura virtuales.

listado de admitidos, ni listado de “alumnos aptos”.

Tema 4: La recreación de ambientes lectores
Tema 5: Programar un club de lectura
Tema 6: Ejemplos prácticos de clubes de lectura en Infantil y

Destinatarios y lugar de celebración
Curso a Distancia destinado al profesorado en general (Maestros,
Profesores de Secundaria…).

Primaria
Tema 7: Ejemplos prácticos de clubes de lectura en Secundaria y
Bachillerato
Tema 8: Evidencias de aprendizaje: programar, organizar y
recrear un club de lectura

El curso completo estará disponible en internet, en la Plataforma
de Formación PIDE. Es obligatorio que todos los alumnos posean una
cuenta de correo electrónico.

Certificación
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de
Extremadura, de 90 horas (9 créditos) a los docentes que superen el 85% del
curso en el plazo establecido. Los criterios de calificación especifican el valor

Sindicato del Profesorado Extremeño

de cada actividad.
Inscripción
1º

Solamente

online:

en

el

Portal

de

Formación

PIDE:

https://formacion.sindicatopide.es
Ante cualquier incidencia o duda que tengáis para acceder a la
Plataforma de Formación, debéis llamar a la sede de PIDE en Cáceres
o comunicarlo a los siguientes correos electrónicos:
cursospide@sindicatopide.org o formacion@sindicatopide.org
Autoría del curso: Raúl Fernández Martínez

Consejería de Educación y Empleo

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de
Educación y Empleo de 90 horas (9 créditos).

CURSO:
“La formación del lector
competente bajo entorno LinEx:
clubes de lectura y Librarium”

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la
Consejería de Educación y Empleo
De 90 horas (9 créditos)

Del 9 de noviembre al 18 de diciembre de 2019
(Inscripciones del 23 de octubre al 6 de noviembre de 2019)
CÁCERES:
BADAJOZ:
MÉRIDA:
PLASENCIA:
DON BENITO:
CORIA:
ZAFRA:

C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B) / 927249362 y 605265589
Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543
Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y 655991427
Plaza del Salvador, 7 - Bajo / 927412239 y 615943168
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089
C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
Pasaje de Feria, 27 (Bajo) / 924116896 y 647327887

correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (Mérida) - www.sindicatopide.org

Consejería de Educación y Empleo

