Mis Apps de lectura. Tecnologías para leer

DIRECCIÓN: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
DOCENTE: Joaquín Hernández Sánchez, Coordinador de programas formativos
y docente. Asesor y dinamizador del programa Read Maker para las bibliotecas
en la Diputación de Badajoz.
FECHAS: del 14 de febrero al 18 de marzo de 2021.
NÚMERO DE PLAZAS: 40.

HORAS DE CURSO: 40 horas.
DURACIÓN: un mes.
NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 40 horas.
COLECTIVO: Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.
REQUISITOS: Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a
internet y cuenta de correo electrónico. La formación se realizará a través de la
plataforma Moodle de la AAB.
NECESIDADES A CUBRIR:
El móvil es un dispositivo indispensable en nuestro día a día, tanto personal
como profesional: para realizar tramitaciones, para los procedimientos de
confirmación, como monedero, para las actividades de promoción, para la
gestión de nuestros archivos, para el control de servicios, para comunicarnos
con nuestros usuarios, para recibir información…, y, además, para practicar la
lectura digital.
Las consecuencias de la pandemia han impulsado la lectura digital y han
incrementado el número de usuarios virtuales. Los catálogos digitales de
nuestras bibliotecas presentan un elevado número de préstamos, la demanda de
contenidos de bibliotecas digitales y repositorios ha crecido, y se ha establecido,
de manera generalizada, un cierto automatismo en el uso de estos servicios.
Leemos, escuchamos leer, e interactuamos sobre el texto que leemos; estamos
ante nuevas formas de leer y de compartir la lectura. A través de este curso
haremos un recorrido por los formatos; los dispositivos y las diversas
aplicaciones de libros y de lectura; las plataformas de préstamo y lo que éstas
nos ofrecen; las plataformas digitales y qué podemos ofrecer a través de ellas a
nuestros usuarios.

OBJETIVOS: Identificar los formatos de libros y audiolibros. Examinar los
dispositivos que se utilizan, en la actualidad, para la lectura digital. Vislumbrar el

ecosistema de aplicaciones utilizado para la lectura. Conocer las plataformas de
préstamo y las bibliotecas digitales y su oferta lectora. Perfilar técnicas para la
promoción de la lectura digital. Analizar el mundo de las Apps para identificar
otras fórmulas más activas de practicar la lectura.
CONTENIDO Y MÓDULOS TEMÁTICOS:
1. Formatos y cambios de formato. Del ePub al audiolibro.
2. Dispositivos de lectura.
3. Aplicaciones de lectura para los dispositivos.
4. Plataformas de préstamo y libros Free.
5. Plataformas públicas, Bibliotecas digitales, Repositorios de libros.
6. Promoción del contenido digital. El catálogo y las bibliotecas digitales.
7. Apps para leer de una forma diferente.
DURACIÓN Y MODALIDAD: La duración total del curso serán 40 horas. La
modalidad será no presencial.
TEMPORALIZACIÓN: La acción formativa se desarrollará en el plazo de 4
semanas.
METODOLOGÍA: Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta,
participativa a través de plataforma formativa Moodle.
EVALUACIÓN: Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los
alumnos durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos
a tal efecto por los profesores/directores.
MATRÍCULA Y ADMISIÓN: La admisión se realizará por riguroso orden de
ingreso y envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del
resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 80
euros y de 60 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº
ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en
contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y
de utilización de la plataforma de formación.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: Desde el 7 de enero al 17 de febrero de 2022.
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: si o no.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D.
C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

Especialista en usabilidad tecnológica aplicada a las
bibliotecas y las actividades culturales. En la actualidad,
coordina programas formativos y realiza labores de
docente, colabora como asesor y dinamizador en el
programa Read Maker en las bibliotecas municipales de la
Diputación de Badajoz y realiza tutorías personalizadas para la incorporación de
diferentes aplicaciones, en el día a día del bibliotecario y en las actividades de la
biblioteca.

Profesional con más de diecisiete años de experiencia de trabajo en dos de los
centros de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, donde ha desempeñado
diferentes tareas ligadas, fundamentalmente, a la formación en todos sus
formatos (especialmente dirigida a los bibliotecarios), a la coordinación de
actividades culturales, a la gestión y administración de actividades y servicios en
línea, a la producción de documentación digital, al diseño y administración de
espacios virtuales.

