LA NUBE EN LA MANO
PROGRAMA DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA A TRAVÉS DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Zentrum, Zaragoza, 11 de junio

INTRODUCCIÓN
EL LECTOR DIGITAL
La irrupción de las nuevas tecnologías en el
sector del libro ha supuesto un motivo de
reflexión importante en los últimos años. Todo
indica que es necesario fomentar un modelo
de convivencia que dé valor a los contenidos
por encima del soporte, apoyando al mismo
tiempo tanto el trabajo de los profesionales
como el placer por la lectura.
La conveniencia de educar tanto en el manejo
de los recursos en lectura digital como en la
adquisición
de
hábitos
de
lectura
responsables con los derechos de autor, así
como con textos fijados y supervisados por
profesionales, es cada vez más necesario: una
nueva generación de lectores está
desarrollándose dentro de los nuevos
soportes sin tener las herramientas adecuadas
para acceder a este tipo de contenidos.
La Nube en la mano es un programa de
animación a la lectura a través de nuevas
tecnologías que se pondrán en marcha por
primera vez en Zaragoza gracias a la
colaboración de la Obra Social de Ibercaja.
http://nubeenlamano.wordpress.com

I JORNADAS DE APROXIMACIÓN
A LOS NUEVOS FORMATOS
DEL LIBRO
Zentrum, Zaragoza, martes, 11 de junio
En un momento de transición tan
importante para el sector del libro, el
programa la Nube en la mano quiere contar
con la colaboración de los editores de las
zonas en las que se desarrolle el
programa para que puedan familiarizarse
con el manejo de las nuevas formas de
edición, así como implicar al sector
docente en el hábito de las buenas prácticas
con respecto a los contenidos que se ofertan
en la red.
Las Jornadas son, pues, un espacio de
reflexión y convivencia entre los distintos
agentes del sector y una introducción
fundamental para enmarcar el programa de
animación a la lectura en un contexto
amable, dinámico y didáctico.
Inscripción gratuita aquí. Plazas limitadas.
Para inscribirte a los talleres, envía tu
nombre y apellidos al siguiente correo
electrónico:
inscripcioneszentrum@ibercajaobrasoci
al.org
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I JORNADAS DE

APROXIMACIÓN A LOS
NUEVOS FORMATOS
DEL LIBRO
Zentrum, Zaragoza, 11 de junio

10.30 h_ Panorama actual de la
edición digital.
Imparten: Alberto Vicente y Silvano
Gozzer (ADR)

17.30 h_ Métodos de convivencia y
buenas prácticas entre los agentes
del sector del libro.

Imparte: Lucrecia Baquero
(Contenidos en Red)

Luisa Miñana (Literaturame), Paco
Goyanes (Librerías Cálamo) y Mónica
Fernández Muñoz (Subdirección
General de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas)
Modera: José Luis Acín (Centro del
Libro de Aragón)

12.30 h_ El papel del autor dentro
de los nuevos formatos.

18.30 h_ Lectura y educación: las
plataformas del libro digital.

Intervienen: Lorenzo Silva y Jesús Ruiz
Mantilla

Luis Collado (Google Books) y David
Sánchez (24symbols)
Modera: M.ª Ángeles Naval
(Universidad de Zaragoza)

11.30 h_ Taller exprés: diseño y
realización de e-books.

16.30 h_ Taller introductorio al
programa La Nube en la mano para
profesores de secundaria.
Imparten: David Sánchez (24symbols)
y Beatriz Rodríguez (Musa a las 9)

19.30 h_ Visibilidad en el mercado
de la edición digital: del diseño al
posicionamiento.
Imparte: María Cardona
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INSCRIPCIÓN
EN EL PROGRAMA
PARA CENTROS DE
SECUNDARIA

EL PROGRAMA
La Nube en la mano es un programa de
animación a la lectura a través de nuevas
tecnologías dirigido principalmente a
alumnos de secundaria y adaptado al
espacio natural en el que se mueven estos
lectores: los soportes electrónicos e Internet
como herramienta para el desarrollo de la
lectura social.
Ofrece un servicio de lectura digital basado
en un modelo de suscripción a través del
cual se puede leer desde el móvil, la tablet
o el ordenador, con una oferta atractiva
para los lectores, tanto cualitativa como
cuantitativamente.
Este servicio se oferta a través de una
herramienta de lectura online, cuyo
funcionamiento es muy similar a la de otras
plataformas de suscripción que han tenido
un gran éxito en sectores como el de la
música (Spotify) o el cine (Filmin).

LAS FASES DEL PROGRAMA
Coordinación de la participación
de los centros de secundaria en el
Programa.
Creación de las listas de lectura.

Creación de los paquetes de
suscripción para los alumnos.
Creación de los clubs de lectura:
espacios en red para el fomento
de la comprensión lectora a
través de la lectura social.
Tutorial presencial para alumnos
y
profesores
sobre
el
funcionamiento del programa.
Puesta en marcha del programa,
seguimiento y apoyo.
Desde el 15 de junio hasta el 15 de
septiembre
El programa la Nube en la mano ha creado
una serie de listas de lecturas adaptadas a
las diferentes edades de los cursos de
secundaria.
Una vez que cada centro seleccione las
lecturas anuales, la Nube en la mano creará
con cada título un club de lectura online en el
que los profesores podrán moderar y
fomentar la comprensión lectora a través de
la lectura social.
Si eres profesor de un centro de secundaria
y estás interesado en participar en el
programa:

Inscríbete aquí

