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WEB DEL SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL DE GUADALAJARA 
 

CONTENIDO 

 

PÁGINA DE ENTRADA: ACTUALIDAD – NOVEDADES 

o Cada nueva información que se incorpora a la sede web aparece en la 

sección de novedades con una referencia y un enlace a dicho 

contenido, que se encuentra ubicado en la sección correspondiente de 

la web. Las novedades van descendiendo en la página de entrada (en 

forma de blog) de tal modo que la última es la que aparece en cabeza. 

Al cabo de una semana (o quince días, según el volumen de 

novedades) pasan al histórico de novedades.  

 

BLOQUE 1 (Donde se incorporan todos los contenidos informativos y 

documentales de la sede web) 

 

1. QUIÉNES SOMOS (Información sobre el seminario) 

1.1. Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 

1.1.1. Historia 

1.1.2. Fines de la Asociación 

1.1.3. Actividades que promueve 

1.1.4. Sede 

1.1.5. Miembros. Cómo formar parte del Seminario 

1.1.6. Proyectos y actuaciones llevadas a cabo 

1.2. Nuestros estatutos (pdf) 

 

2. MARATÓN DE LOS CUENTOS 

2.1. Qué es 

o Descripción de la actividad 

2.1.1. Video 

2.1.2. Historia 

2.1.3. Quien lo hace posible 
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o Personas e instituciones que participan en la preparación y desarrollo 

de la actividad o que contribuyen económicamente a su realización. 

2.2. Maratón 2010 

o Lema, fechas e información básica 

o Toda la información sobre el próximo Maratón 

(Se irá introduciendo información del próximo Maratón según se vaya 

creando) 

2.3. Otros maratones (información de cada uno de los seis últimos) 

o Breve introducción para dar entrada a la información de cada uno de 

los maratones. 

2.3.1. Maratón 2000 

2.3.2. Maratón 2001 

2.3.3. Maratón 2002 

2.3.4. Maratón 2003 

2.3.5. Maratón 2004 

2.3.6. Maratón 2005 

2.3.7. Maratón 2006 

2.3.8. Maratón 2007 

2.3.9. Maratón 2008 

2.3.10. Maratón 2009 

(En cada uno de los maratones se incluye la siguiente información: 

o Cartel y pin 

o Programa 

o Ilustraciones 

o Selección de cuentos en archivo sonoro 

o Cyrano (recopilación de textos) 

o Reseñas en prensa 

o Fotografías: Selección de algunas fotografías colgadas en nuestra web 

y para ver el resto enlazar a la Asociación Fotográfica (2008 y 2009) 

Del 2000 al 2007, hacer una selección de fotos. 

(Atención: Una vez terminado el Maratón 2009, darle la misma estructura que al resto) 

3. VIERNES DE LOS CUENTOS 

3.1. Qué es 

3.2. Temporada 2008-09 
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3.3. Otras temporadas (información e imágenes) 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

4.1. Grupo de lectura: selección de libros de LIJ 

o Información sobre los trabajos que va realizando este grupo y 

publicación de las reseñas bibliográficas. 

o Enlace a las publicaciones de la Fundación GSR en las que participa el 

Seminario 

4.2. Otras (De momento sin contenido) 

 

5. NUESTRO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

5.1. Qué es el Centro de Documentación (Breve descripción) 

o Información acerca de lo que ofrece el centro de documentación. 

5.2. El Centro del Cuento (Breve descripción) 

o Información sobre el Centro del Cuento y enlace al catálogo de la 

biblioteca para poder consultar los fondos del Centro. 

5.3. Revista ATIZA (Breve descripción) 

o Acceso a todas las revista en formato pdf. 

5.4. Los Encuentros de Animadores del Libro Infantil y Juvenil (Breve 

descripción) 

o Información general sobre los encuentros celebrados entre los años 1985 

y 1994. Enlace a los programas en pdf. Enlace a los correspondientes 

números de la revista Atiza y a artículos de prensa o revistas que hagan 

alusión a los mismos. 

5.5. Jornadas: 25 años de animación a la lectura en bibliotecas públicas y 

escolares (Breve descripción) 

o Trasladar la documentación que se editó en el CD 

o Documentación en pdf 

5.6. Selección de textos: 

5.6.1. Artículos, colaboraciones, libros, conferencias... de los miembros del 

Seminario (Breve descripción) 

o Referencias bibliográficas y documentos a texto completo en pdf. 

Presentación en forma de directorio temático. 
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5.6.2. Selección de textos sobre lectura, narrativa, técnicas de narración, etc. 

(Breve descripción) 

o Referencias bibliográficas y enlaces a textos completos que se encuentren 

en otras sedes web. Presentación en forma de directorio temático. 

5.6.3. Selección de libros de literatura infantil y juvenil (Breve descripción) 

o Referencias bibliográficas con resumen y comentarios. Presentación en 

forma de clasificación por edades, géneros narrativos y áreas de 

conocimiento. 

5.7.  “No al préstamo de pago en las bibliotecas” (Breve descripción) 

o Todo la documentación que hasta ahora ha generado el movimiento contra 

el pago del canon por préstamo en las bibliotecas. 

5.8. “Poemas por la paz” (Breve descripción) 

o Textos leídos en la sesión celebrada en la biblioteca pública de 

Guadalajara en 2003 con motivo del rechazo de la guerra de Irak. 

 

6. CATÁLOGO DE NARRACIÓN ORAL 

6.1. Qué es el catálogo 

o Breve presentación sobre el contenido del catálogo de narración oral. 

6.2. Narradores 

o Base de datos de los narradores profesionales españoles. 

6.3. Expertos 

o Información sobre personas expertas en la narración oral. Enlace a sus 

webs o a información complementaria sobre ellos. 

6.4. Eventos y festivales 

o Base de datos con eventos y festivales relacionados de un modo u otro con 

la narración oral en España 

6.5. Actualización de datos 

o Acceso a un formulario con el que poder darse de alta en el catálogo de 

narradores o poder modificar los datos personales o profesionales ya 

incluidos. 

 

7. ENLACES DE INTERÉS (Breve descripción) 
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o Selección de enlaces clasificados por áreas de contenido, por temática o 

por utilidad, directamente relacionados con el Seminario o con sus 

objetivos y actividades 

 

BLOQUE 2 (Donde se establecen distintos procedimientos de comunicación, 

e interconexión con el Seminario) 

 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

o Cómo participar en la lista de distribución 

o Acceso a mensajes de la lista 

9. PARA CONTACTAR CON NOSOTROS 

o Distintas formas de contactar (teléfono, fax, correo – e. para comunicar 

con los miembros del Seminario, solicitar información, plantear propuestas 

de trabajo, etc. 

o Incluir en este apartado el buzón de sugerencias 

10. RSS 

o Posibilidad de sindicar la sección de actualidad y novedades. 

11. MAPA DEL SITIO WEB 

o Despliegue del mapa web con enlaces a todas las secciones de la sede. 

12. AGENDA 

o Donde se van guardando de forma temporal los acontecimientos o 

actividades que se publican en la web.  

 

 

BLOQUE 3: ZONA DE LOS MIEMBROS DEL SEMINARIO 

o Posibilidad de una zona de acceso restringido para la ubicación, gestión e 

intercambio de información de carácter interno. Por ej.: 

• Relación de correos electrónicos y teléfonos. 

• Documentos en proceso de elaboración, antes de publicarlos en la 

web. 

• Documentos que se elaboran de forma colaborativa y a los que 

pueden acceder varias personas simultáneamente. 

• … 


