15 mayo 2018
9:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00
Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Málaga
MAÑANA
9:30 – Presentación de la Jornada:
 M. Isabel Borda Crespo. Secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación.
 Patricia Alba Luque. Delegada Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga.
 Raúl Cremades García y J. Alejandro Rodríguez Ayllón. Coordinadores de la Jornada.
10:00 – Inés Miret. Socia fundadora de Neturity y codirectora del Laboratorio Emilia de Formación.
Bibliotecas escolares y sus (in)certidumbres.
11:00 – Descanso.
11:30 – Inauguración de la exposición de pósteres sobre Constelaciones literarias del alumnado de la asignatura
Lectura y literatura infantil. Presenta: M. Isabel Borda.
12:30 – Presentación de proyectos de mejora de bibliotecas escolares con alumnado de la asignatura Biblioteca
escolar y animación a la lectura.
TARDE
16:30 – Mesa de comunicaciones de experiencias profesionales de la provincia de Málaga:




Engracia Rubio. Responsable de la biblioteca escolar del IES Torre Atalaya (Málaga) y coordinadora de la
línea 1 de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Málaga.
Las Redes Profesionales de BE: herramientas de información, apoyo y cooperación.
Juan Bertuchi. Responsable de la biblioteca escolar del CEIP Antonio Gutiérrez Mata (Málaga).
Érase una vez... una biblioteca escolar.
Fátima Trujillo. Responsable de la biblioteca escolar del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (Bobadilla Estación).
Una biblio de cine.

18:00 – Descanso.
18:30 – Juan Mata Anaya. Profesor de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Granada y presidente
fundador de la Asociación Entrelibros.
La biblioteca escolar como espacio de lectura compartida y estímulo del pensamiento y la emoción.
19:30 – Clausura de la Jornada y entrega de certificados.
Inscripción gratuita en este formulario web: http://alonsoquijano.org/inscripciones-cursos-fundacion
Certificación: La asistencia a la Jornada es gratuita, pero para obtener una certificación de la misma se deberá asistir
al menos o a las actividades de la mañana o a las de la tarde y abonar 5 euros en el momento de su recogida.
Contacto: Coordinadores: Raúl Cremades (cremades@uma.es) - J. Alejandro Rodríguez Ayllón (ayllon@uma.es)
Inscripciones: Belén Lorenzo (cursos@alonsoquijano.org)

