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JUSTIFICACIÓN: 

INNOVATED es el Plan de Educación Digital de 

Extremadura. Ayuda a la comunidad educativa a 

integrar las tecnologías en los procesos 

educativos y a desarrollar programas 

innovadores.    

Dentro de este ambicioso Plan se encuentra la 

PLATAFORMA LIBRARIUM (PLIB): la biblioteca 

digital de la Consejería de Educación. A través 

de su web y app se facilita el préstamo digital y 

la descarga gratuita de material bibliográfico y 

de publicaciones, así como la lectura 

colaborativa, para crear y gestionar clubes de 

lectura digitales. 

OBJETIVOS:  

 Conocer y manejar la plataforma digital 

Librarium, con funcionalidades tales 

como las descargas y préstamos y la 

gestión de clubes de lectura digitales.  

 Fomentar el deseo de leer, la 

imaginación y la creatividad de los 

alumnos de todos los niveles educativos. 

 Integrar el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el 

fomento de la lectura 

CONTENIDOS: 

 Plataforma Librarium: préstamo y 

descargas. 

 Creación y gestión de clubes de lectura 

con la plataforma Librarium. 

 Crear actividades dentro de los propios 

clubes de lectura. 

 Evaluar las diferentes actividades 

creadas de modo automático o manual. 

 

METODOLOGÍA:  

Eminentemente activa y participativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN: 

Se celebrará los días 8 y 15 de octubre, en 

horario de 16:30 a 20:30 horas en el CPR de 

Talarrubias. 

 

DESTINATARIOS: 

Personal docente en activo con destino en 

centros de enseñanza del ámbito del CPR de 

Talarrubias.  

El número mínimo de participantes será de 10 y 

el máximo será de 30.  

Si el número de solicitudes fuese superior al de 

plazas ofertadas, tendrán preferencia los 

docentes de centros adscritos a Librarium así 

como el orden de inscripción. 

 

INSCRIPCIONES: 

Las personas interesadas se pueden inscribir 

hasta al día 6 de octubre rellenando la 

inscripción on-line en nuestra página WEB:  

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 

Se certificarán 8 horas (1 crédito) al 

profesorado asistente de al menos al 85% del 

tiempo de duración de la actividad, Orden de 29 

de diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre) 

y que tenga una evaluación positiva de 

Cualificación Profesional por parte del ponente.  

Se realizará una evaluación on-line al terminar 

el curso. 

 

PONENTE: 

Juan Luis López Gutiérrez, director CRA 

Esparragosa de la Serena.  

 

ASESORA RESPONSABLE: 

Mª de la Cueva López Manzano. Asesoría de 

Desarrollo Curricular.  
 

CURSO: “Las TIC en las bibliotecas escolares: LIBRARIUM” 
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