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INTRODUCCIÓN 

Si usted tiene interés en programar alguna actividad de tipo formativo 

(conferencia, curso, seminario o taller) tanto para profesorado, como 

para padres, madres o alumnos, a continuación tiene una relación de 

todos los temas relacionados con la historia y la situación de las 

bibliotecas escolares en España, su organización, gestión técnica y 

dinamización; la lectura y desarrollo del hábito lector; la expresión 

escrita y la creación literaria; la formación para el buen uso de la 

biblioteca, la formación documental y la alfabetización informacional. 
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SECCIÓN A: LA BIBLIOTECA ESCOLAR. Historia, Análisis, 
Fundamentos, Gestión y Organización 

 
 

BLOQUE 1: Aspectos históricos. Instituciones, grupos, jornadas, 

proyectos, actividades, legislación 

 

1.1. Las bibliotecas escolares a lo largo de la historia 

1.2. Las bibliotecas escolares a nivel internacional. Instituciones, 

legislación, manifiestos 

1.3. Las bibliotecas escolares en España desde 1975: experiencias, 

jornadas, proyectos, programas, asociaciones... 

 

 

BLOQUE 2: Situación de las bibliotecas escolares en España 

 

2.1. Estudio estatal de FESABID Y ANABAD 

2.2. Estudio de las bibliotecas escolares en Castilla-La Mancha 

2.3. Estudios realizados en otras Comunidades Autónomas 

2.4. Estudios realizados por la Fundación G.S.R. 

2.5. Las bibliotecas escolares en España en la actualidad 

2.6. Las bibliotecas escolares en las Comunidades Autónomas 

2.7. Directrices y desarrollo legislativo 

2.8. Bibliografía y publicaciones. La investigación. Las bibliotecas 

escolares en la universidad 

 

 

BLOQUE 3: Fundamentos de la biblioteca escolar 

 

3.1. Institución en la que se ubica la biblioteca escolar 

3.2. La biblioteca escolar centro documental y de recursos para la 

comunidad educativa: un modelo para la sociedad de la 
información y el conocimiento 

3.3. Funciones de la biblioteca escolar 

3.4. Los usuarios de la biblioteca escolar 

3.5. La biblioteca escolar central y la biblioteca de aula 

3.6. El personal de la biblioteca escolar: el bibliotecario, el 

profesorado, el personal auxiliar y otros. Colaboradores 
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BLOQUE 4: Organización y gestión de la biblioteca escolar 

 

4.1. Gestión de calidad 

4.2. Planificación de la biblioteca escolar. Elaboración de un proyecto 

4.3. Gestión y organización de los recursos documentales 

4.4. La evaluación de los procesos 

4.5. Infraestructuras 

 

 

BLOQUE 5: Tratamiento técnico documental. Automatización 

 

5.1. El fondo documental: selección, adquisición y mantenimiento 

5.2. El hardware y el software. Periféricos 

5.3. Otro equipamiento 

5.4. Catalogación, clasificación e indización 

5.5. El control de usuarios 

5.6. El préstamo 

5.7. El catálogo en línea (OPAC) 

5.8. Gestión de las publicaciones periódicas 

5.9. Tareas y servicios integrados en la página web de la bibliotecas 

5.10. La ordenación de los recursos 

 

 

BLOQUE 6: Servicios y productos de la biblioteca escolar 

 
 

6.1. Servicio de lectura en sala y consulta de documentos 

6.2. Préstamo individual, colectivo e interbibliotecario 

6.3. Copia de documentos. Reprografía, impresión, copias 

electrónicas 

6.4. Difusión de la información: listas de adquisiciones, guías de 

lectura, exposición de novedades 

6.5. Difusión selectiva de información y alertas bibliográficas 

6.6. Servicio de información y referencia 

6.7. La revista o el periódico de la biblioteca o el centro escolar 

6.8. La página web de la biblioteca escolar 

6.9. La biblioteca escolar en las redes sociales 
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BLOQUE 7: Cooperación y colaboraciones. La organización territorial de 

la biblioteca escolar 

 

7.1. Estructura en red de la biblioteca escolar: servicios centrales y 

servicios periféricos 

7.2. Planificación y desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión 

Bibliotecaria 

7.3. Colaboración biblioteca escolar – biblioteca pública 

7.4. Relaciones con otras instituciones, organismos o empresas 

 

 

SECCIÓN B: DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 

BLOQUE 8: Aspectos estructurales y organizativos 

 

8.1. La ordenación del mobiliario 

8.2. La ordenación y preparación de los volúmenes 

8.3. La organización del préstamo 

8.4. El reglamento 

8.5. El tablón de anuncios, el expositor de libros y el buzón de 

sugerencias 

8.6. Decoración y publicidad 

8.7. Encuestas, estadísticas y estudios 

8.8. La biblioteca de aula y el club del libro 

 

 

SECCIÓN C: ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
 

BLOQUE 9: Actividades de acercamiento al libro 

 

9.1. Exposiciones de libros 

9.2. Listas de libros y guías de lectura 

9.3. Presentación de libros 

9.4. Juegos para la presentación de libros 

9.5. Encuentros con la poesía 

9.6. La hora del cuento 

9.7. Los populares y el libro del mes 
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9.8. Las tarjetas de intercambio 

9.9. Proyección de audiovisuales y filmes 

9.10. El personaje misterioso de la biblioteca 

9.11. Homenaje al libro 

9.12. La ruta del libro 

9.13. El maratón de cuentos 

 

 

BLOQUE 10: Actividades de comprensión y profundización lectora 

 

10.1. Fichas de control de lectura 

10.2. Fichas de comentario de lectura 

10.3. Juegos de compresión y profundización lectora 

10.4. El librofórum 

10.5. El debate 

10.6. Encuentros con autores 

10.7. El club de lectura 

10.8. El cuadernillo “Mis libros favoritos” 

 

 

BLOQUE 11: Actividades de expresión escrita y creación literaria 

 

11.1. El libro gigante 

11.2. El libro del año, el libro del grupo, mi paso por el colegio 

11.3. Técnicas de creación literaria rápida 

11.4. El cómic: creación y recreación 

11.5. Creación de poemas individuales y colectivos 

11.6. Concursos literarios 

11.7. Talleres de creación literaria: narración, poesía, teatros 

11.8. Taller de ilustración de cuentos 

11.9. Taller de audiovisuales 
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BLOQUE 12: Actividades globales 

 

12.1. El Día del Libro y el Día de Andersen 

12.2. Fiestas de “El libro y el niño” 

12.3. El Día de la Poesía 

12.4. Los talleres de aficiones 

12.5. La revista de la biblioteca 

12.6. La página web de la biblioteca 

12.7. Ferias del libro 

12.8. Encuentros y jornadas profesionales  

12.9. Semanas culturales 

12.10. El Maratón de los Cuentos 

 

 

SECCIÓN D: FORMACIÓN DE USUARIOS Y EDUCACIÓN 
DOCUMENTAL 

 
 

BLOQUE 13: Actividades de aproximación a la biblioteca 

 
 

13.1. Guías, planos y folletos informativos 

13.2. Campañas publicitarias 

13.3. Presencia de la biblioteca escolar en Internet 

 

 

BLOQUE 14: Actividades para el conocimiento de la Biblioteca 

 

14.1. Visitas colectivas a la biblioteca 

14.2. Juegos con el plano de la biblioteca 

14.3. El juego de los soportes documentales 

14.4. Simulación del proceso documental de un libro 

14.5. El taller del bibliotecario 
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BLOQUE 15: Actividades para la búsqueda de documentos 

 

15.1. Cursillos de formación 

15.2. Tutorial y guía para el manejo del catálogo 

15.3. El cuento de la CDU 

15.4. Juego de los tejuelos 

15.5. Mi álbum de cromos de la biblioteca 

15.6. Cada libro en su estante 

15.7. Cómo buscar en Internet. Cómo buscar en los catálogos 

 

 

BLOQUE 16: Actividades para la búsqueda de información en los 

documentos 

 

16.1. Actividades con diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios... 

16.2. El tiempo es oro 

16.3. El viaje a través de... 

16.4. ¿Dónde encontrar información acerca de...? 

16.5. Índices, sumarios, glosarios, bibliografías... Cómo localizar la 

información en el libro 

16.6. El taller de elaboración de dosieres 

 

 

BLOQUE 17: Actividades para el tratamiento de la información 

 

17.1. Los instrumentos de apoyo a la redacción: guiones, sumarios, 

resúmenes... 

17.2. El fichero de las reseñas bibliográficas y citas 

17.3. Murales, carteles, paneles informativos 

17.4. Un periódico de otra época y otro lugar 

17.5. Artículos para periódicos y revistas 

17.6. Un audiovisual para la exposición de un tema 

17.7. El libro de... 
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BLOQUE 18: Actividades para la mejora de las técnicas lectoras 

 

18.1. Técnicas de velocidad lectora 

18.2. Técnicas de exactitud lectora 

18.3. Técnicas de atención y comprensión lectora 
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