ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 4
Córdoba - 14006

XII ENCUENTROS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CÓRDOBA
Córdoba – 14 de noviembre, 16 de enero y 20 de febrero
191408PR014
Justificación:
Estos encuentros, que vienen celebrándose año tras año, pretenden fomentar el contacto entre el profesorado
responsable de las bibliotecas escolares de la provincia, así como propiciar el intercambio de ideas y fortalecer
los lazos de unión de un colectivo preocupado por la lectura y convencido de que esta ha de desempeñar un
papel esencial en todas las materias del currículum.
Objetivos:
• Informar a las bibliotecas escolares de las directrices y programas a los que pueden acogerse.
• Conocer experiencias de bibliotecas escolares de la provincia.
• Apoyar a las bibliotecas escolares en su quehacer diario.
Contenidos:
• Organización, funcionamiento y dinamización de la biblioteca escolar.
• Apoyo a las bibliotecas escolares y a los programas del ámbito lingüístico.
• Intercambio de experiencias.
Destinatarios/as: responsables de bibliotecas escolares, miembros del equipo de apoyo de bibliotecas
escolares y profesorado interesado en la temática.
Coordinado por el Equipo Provincial de Bibliotecas Escolares:
- Bartolomé Delgado Cerrillo, Coordinador Provincial de Bibliotecas Escolares de la Delegación Territorial de Educación.
- Trinidad Jerez Montoya, Asesora del CEP de Córdoba.
- Beatriz Martínez Serrano, Asesora del CEP de Córdoba.
- Manuel Molina González, Asesor del CEP Priego-Montilla.
- Francisco Onieva Ramírez, Asesor del CEP Peñarroya-Pueblonuevo.

Asesoría responsable: Beatriz Martínez Serrano.
Correo electrónico: beatriz.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es
Teléfono de contacto: 671 56 73 46 (76 73 46).
Criterios de certificación: el profesorado debe acudir al 80% de las sesiones para poder obtener la certificación
correspondiente.
Criterios de selección: orden de recepción de las solicitudes.
Duración: 9 horas presenciales y 1 hora no presencial.
Nº de participantes: 30 personas.
Plazo de inscripción: del 15 de octubre al 12 de noviembre.
Publicación de admisión: 12 de noviembre a partir de las 12:00
horas.

Fecha: 14 de noviembre,
16 de enero y 20 de
febrero.
Horario: de
20:30 horas.

17:30

a

Lugar de realización:
CEP de Córdoba.

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:
- Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales, con independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.
- Realización y superación de las tareas propuestas, entre las que se incluirá siempre la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad
en Séneca. Esta debe rellenarse en un plazo máximo de siete días naturales desde la finalización del curso.
ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable, debidamente cumplimentadas, en un plazo máximo de siete días desde la finalización
de la actividad.
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que, por cualquier motivo, no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma
Séneca y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de
espera. La no asistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación previa será causa de exclusión.

