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a) Antecedentes.

Siete objetivos:

• Mejorar la organización y la dinamización de las bibliotecas escolares. 

• Automatizar los fondos.

• Analizar infraestructuras y usos de las bibliotecas para establecer apoyos .

• Facilitar materiales y formación al profesorado.

• Hacer posible la apertura escolar y extraescolar.

• Implicar a otros colaboradores.

• Impulsar zonas avanzadas de calidad.

b) El modelo formativo.

Modelo formativo elegido ha sido un modelo implicativo.

c) Criterios de elaboración del Itinerario formativo:

• Planificación conjunta entre centros educativos, asesores y expertos.

• Participación de los distintos grupos en distintas estrategias.

• Producción de materiales propios.

Oferta formativa del CEP de Málaga para el Plan
Provincial de Bibliotecas Escolares

Juana María Sáenz Francés
CEP de Málaga
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• Profundización en las temáticas de trabajo.

• Intercambio de experiencias.

Las seis fases del proyecto son:

1.  Detección de necesidades y líneas de formación.

- Visitas a los centros.

- Cuestionarios de las acciones formativas.

- Peticiones de los grupos de trabajo.

- Reuniones de la coordinación provincial del Plan y de los asesores

2.  Itinerario Formativo con dos niveles de gradación y tres de actuación:

Procedimiento para la elaboración del plan de formación

- Inicial � Curso de Iniciación.
� Módulo con el profesorado novel.

- Avanzado � Curso de profundización.

- Colaborativo   � Encuentro de Febrero.
� Red profesional de responsables de BBEE
� Asesoramiento a los grupos de trabajo.

3.  Seguimiento:

- de los Grupos de Trabajo,

- de la problemática concreta de cada centro,

- del trabajo realizado en los centros a través de las aportaciones de los res-
ponsables en la plataforma,

PROGRAMACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO
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- de los responsables de las BBEE de los centros de la última convocatoria.

4.  Evaluación:

- desarrollo del Plan a través de las visitas de seguimiento y entrevistas con
los responsables de los centros.

- materiales aportados por los distintos centros a la Red de Responsables de
BBEE.

- acciones formativas realizadas a través de:

o Cuestionarios de valoración del profesorado.

o Aportaciones de ponentes y/o expertos.

o Sugerencias del Responsable Delegación Provincial.

o Propuestas del profesorado en visitas a los centros.

o Memoria de formación del CEP.

5.  Difusión

- La página web del Centro del Profesorado de Málaga: http://www.cepma-
laga.com

- Página web Plan.

- Boletín Libro Abierto.

- La plataforma de trabajo colaborativo del CEP de Málaga: redes.cepmala-
ga.org

o Red Profesional de Responsables de BBEE (BE / CREA CEP de Málaga:
E. Secundaria).

o Plan de Bibliotecas Escolares.

- Tríptico.
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- CD-ROM.

- Visitas a los centros que no están en el Plan.

- Acciones formativas del CEP.

6.  Previsión para el próximo curso:

- Planificación anticipada.

- Plan de Lectura y Biblioteca (LyB).

- Diseño coordinado de todos los  CEP de la provincia.

a) Aspectos positivos:

• Reforma de los proyectos de centro.

• Nuevo dinamismo en las BE.

• Mayor coordinación entre el profesorado que usa la BE de un centro.

• Reforma en los diseños curriculares de los centros.

• Consideración de la BE como innovación pedagógica.

• Implicación del alumnado.

• Buena marcha de las Redes Profesionales de BBEE.

• Espíritu colaborativo de todos los integrantes de la Red.

• Creación de materiales propios.

b) Aspectos mejorables:

• Previsión de continuidad del proyecto.

CONCLUSIONES
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• Sistema de evaluación de continuidad del Proyecto.

• Pasos a dar hasta llegar a su uso como centro de enseñanza y aprendizaje.

• Dedicación horaria del profesor. 

• Creación de equipos de apoyo estables.

• Nivel de concienciación del profesorado.

• Implicación de las familias.

c) Aspectos curiosos:

• La mayor parte del profesorado no pertenece al área de Lengua y Literatu-
ra.

• La BE funciona mejor cuando la responsabilidad la comparten dos.

a) Recursos humanos:

• Responsables de la Delegación Provincial del Plan Provincial de BBEE.

• Mi compañero asesor encargado de la Red de Primaria.

• Webmaster de la plataforma del CEP de Málaga.

• Asesoramiento y aportaciones de expertos.

b) Recursos materiales:

• Plataforma Claroline Doleos, profesionales, recursos bibliográficos, mul-
timedia e Internet.

RECURSOS CON LOS QUE CUENTA ESTE PLAN




