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JUSTIFICACIÓN / PRESENTACIÓN 

 
Con esta actividad virtual se pretende que los 

docentes conozcan el uso y manejo de la Plataforma de 
Librarium con el fin de que impulsen en sus Centros su uso 
y, por consiguiente, favorezcan el fomento de la lectura y la 
cultura a través de un Club de Lectura entre otras 
estrategias.  

Se presentará el panorama actual del libro 
electrónico (e-books/e-readers) recopilando un directorio de 
recursos libres y las distintas opciones de mercado. El uso 
de las nuevas tecnologías por parte de los centros permitirá 
revalorizar y poner en funcionamiento el gran patrimonio 
bibliográfico presente y futuro del centro mediante una 
correcta aplicación de técnicas y recursos. 

Se dedicará una sesión a conocer las últimas tendencias en animación a la lectura a través de la 

inclusión del juego como herramienta de trabajo. La gamificación en bibliotecas nos permite implementar 

una fidelización con el lector, al crear un vínculo con el contenido que se está trabajando al convertir el 

juego en una herramienta contra el aburrimiento y una motivación para continuar aprendiendo. 

 

OBJETIVOS 

• Obtener los conocimientos mínimos necesarios para poner en marcha los dispositivos de lectura 

digitales (e-readers y tablets) haciendo uso de recursos como Librarium. 

• Descubrir detalladamente Librarium y fomentar su uso como extensión de la biblioteca. 

• Conocer en profundidad el funcionamiento de los clubes de lectura digitales en la plataforma 

Librarium. 

• Conocer e implementar modernas técnicas de ludificación con fines de animación a la lectura. 

 

CONTENIDOS 

• Fundamentos básicos del libro electrónico (e-reader): formatos comunes e integración con 

Librarium. 

• Librarium en profundidad: usos y posibilidades. 

• Creación y mantenimiento de clubes de lectura. 

• Aplicación de técnicas de Gamificación en bibliotecas escolares. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, adaptada a las clases virtuales. Se realizarán ejercicios 
prácticos y se simulará la creación de un club de lectura para conocer la herramienta.   

 

CURSO VIRTUAL: 

“ANIMACIÓN A LA LECTURA CON RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS DIGITALES. LIBRARIUM” 
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DESTINATARIOS 

 

1.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de 
Talarrubias que: 

- Participen en la REBEX y/o en INNOVATED: Programa Librarium. 

- Otros docentes interesados en esta temática. 

2.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de otras demarcaciones. 

El número mínimo de participantes será de 10 y el máximo será de 25. Se tendrán en cuenta los 
criterios de selección y el orden de inscripción. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
 DÍAS: 23, 25 y 30 de noviembre; 2 y 9 de diciembre de 2020 
 HORARIO: de 17:00 a 19:00 horas. 

 
Plataforma digital Google-Meet 

 
 Los seleccionados recibirán en su e-mail un enlace para entrar en la SALA VIRTUAL, que será el 
mismo para todas sesiones.  

 Es imprescindible registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX. Si no la tienes, la puedes 
solicitar mediante la plataforma RAYUELA.  

 
INSCRIPCIONES 

 
Las personas interesadas se pueden inscribir hasta el día 20 de noviembre, rellenando la inscripción 

on-line en nuestra página WEB:  
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 Se certificarán 10 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 

 

Germán Hernández del Puerto. Licenciado en Documentación. Técnico Bibliotecario 

COORDINADORA 
 
 Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular. 924019403 (49403) 
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