
¿Te animas con las apps?
Propuesta formativa

Cuándo y cómo empezar
¿Qué aportan las apps al panorama de la Literatura infantil y juvenil? Opciones de

complementariedad que enriquecen la oferta.

Dispositivos digitales y apps: ¿cuándo y cómo? Pautas y consejos en torno a los tiempos de

uso, niveles de autonomía según la edad, medidas de control parental, etc. 

¿Qué es una app? Identificación de sus elementos constitutivos, tipos de app y funcionalidades.

Selección de apps para niños y jóvenes. Aspectos a considerar respecto al contenido, la forma

de adquisición, la seguridad, la privacidad… en relación con parámetros de calidad.

Un paseo por la oferta actual de apps para niños y jóvenes. Presentación y análisis de

contenidos recomendables.

Qué hacer
¿Qué podemos hacer con las apps? Exploración de posibilidades múltiples: navegación y

búsqueda entre sus contenidos, interacción, personalización...

¿Cómo sacarle mayor partido a las apps? Propuestas y sugerencias para compartir, conversar

y crear a partir de apps.

Con qué empezar

Apps en clase, ¿para qué y cómo? Pautas

para su integración como recurso atractivo y

versátil para apoyar el currículo.

Apps en bibliotecas, ¿para qué y cómo?

Pautas para su integración como recurso

atractivo y versátil para promover la lectura y

apoyar el aprendizaje y la adquisición de

conocimientos.



Bibliotecarios y documentalistas, gestores culturales,

animadores socioculturales, educadores, editores,

estudiantes y profesionales relacionados con la

lectura o que quieran encontrar otras miradas que

poder aplicar en sus trabajos fuera del ámbito

estrictamente bibliotecario o cultural. Abierto a

todas aquellas personas interesadas en el tema:

padres, madres, etc.

Destinatarios

Profesorado
• Luis Miguel Cencerrado.  Consultor

especialista en bibliotecas, LIJ, promoción de la

lectura, evaluación y selección de materiales de

lectura para niños y jóvenes.

• Araceli García. Profesora titular de la USAL.

Miembro del grupo de investigación E-Lectra

(Edición electrónica y Lectoescritura Digital).

Centra gran parte de sus investigaciones en

ebooks y apps de lectura infantil.

• Raquel Gómez.  Profesora titular de la USAL

especialista en lectura digital y fuentes de

información. Miembro del grupo de investigación

E-Lectra (Edición electrónica y Lectoescritura

Digital).

• Elisa Yuste. Consultora especialista en lectura,

tendencias en edición digital y aplicaciones de la

tecnología en entornos culturales y educativos.

Más info: www.elisayuste.com

En AppTK.es nos interesa descubrir y dar a conocer los nuevos materiales de lectura que acercan

historias, que proporcionan conocimientos y que desarrollan competencias y destrezas entre los niños

y jóvenes. A través de nuestras propuesta formativa pretendemos ayudar a dar respuesta a las

cuestiones que inquietan a madres, padres, docentes o bibliotecarios, entre otros agentes, en torno a

las aplicaciones.

Este plan de formación está conformado por un amplio conjunto de propuestas que se conciben como

piezas combinables según las necesidades concretas de cada demanda formativa, dando como

resultado propuestas formativas con contenidos personalizados, diversos niveles de profundización y

planteamientos didácticos diversos: charlas, talleres, cursos y seminarios (presenciales y online).

Para más información y presupuestos: info@apptk.es.


