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Colegio “Las Lomas” – GUADALAJARA 

Diseño de la WEB de la BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

EQUIPO DE TRABAJO. FUNCIONES 

1. Grupo de apoyo a la B.E.  

2. Bibliotecario.  

3. Equipo Directivo.  

4. Equipo de mantenimiento.  

 

DESTINATARIOS 

1. Personas externas al centro 

2. Profesorado 

3. Alumnado 

4. Familias 

 

OBJETIVOS 

1. Dar a conocer la B.E. a personas de fuera de la comunidad educativa. 

2. Mantener informada a toda la comunidad de la actualidad de la B.E. 

3. Servir de instrumento de trabajo para los distintos sectores de la comunidad, sobre 

todo a profesores y alumnos. 

4. Servir de instrumento de trabajo para todas las áreas. 

5. Ser plataforma de participación de los distintos sectores de la comunidad. 

6. Dar acceso a recursos digitales propios y de otras bibliotecas. 

 

CRITERIOS GENERALES 

1. Diseño minimalista. Muy claro. 

2. Facilidad de acceso y navegación. Vínculos internos bien etiquetados. 
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3. Máxima visibilidad. 

4. Actualización de contenidos quincenal. Indicación de la fecha de cada nuevo 

contenido. 

5. Contenidos relevantes y de verdadero interés. 

6. Enlaces externos solo a webs muy relevantes y directamente relacionadas con la B.E. 

7. Atención a los créditos, autoría, fechas de los documentos, fechas de actualización... 

8. Posibilidad de interacción entre el usuario y la biblioteca o entre los mismos usuarios. 

 

CONTENIDOS 

Secciones 

1. Entra. Así es nuestra biblioteca (Información de la biblioteca) 

2.  El catálogo. Busca libros en nuestra biblioteca (Búsqueda automatizada en el catálogo) 

3. ¿Qué necesitas? ¿Te podemos ayudar? (Servicios y contacto con la biblioteca) 

4. Nuestro plan de actuación (Plan de Lectura. Plan de trabajo anual. Actividades) 

5. Recursos para profesores, alumnos y padres (Enlace a distintos recursos relacionados con 

la lectura, la escritura y las bibliotecas) 

6. Para buscar en otras bibliotecas (Enlace a bibliotecas escolares, públicas o universitarias) 

7. Novedades. Actualidad (Lo último que se ha publicado en nuestra web) 

 

Subsecciones 

1. ENTRA. ASÍ ES NUESTRA BIBLIOTECA 

1.1. Plano 

1.2. Secciones. Información sobre la colección y su ubicación 

1.3. Horarios 

1.4. El bibliotecario y la comisión de lectura y biblioteca 

1.5. Reglamento de la biblioteca y normativa de préstamo 

1.6. Fotografías 

1.7. Manual de gestión de la biblioteca 

2. EL CATÁLOGO. BUSCA LIBROS EN NUESTRA BIBLIOTECA. 

2.1. Tutorial acerca del manejo del catálogo 

2.2. Cómo buscar libros de literatura y libros de conocimientos 

2.3. Servicio de novedades 

2.4. Acceso al catálogo 
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3. ¿QUÉ NECESITAS? ¿TE PODEMOS AYUDAR? 

3.1. Referencia 

3.2. Orientación bibliográfica 

3.3. Guías de lectura 

3.4. Libros electrónicos 

3.5. Correo electrónico de la biblioteca o del coordinador 

3.6. Teléfono de la biblioteca 

3.7. Aplicaciones de la web 2.0. Redes sociales 

3.8. Formulario de contacto 

4. NUESTRO PLAN DE ACTUACIÓN 

4.1. La biblioteca en el Proyecto Educativo 

4.2. El Plan de Lectura, escritura y biblioteca 

4.3. Actuaciones durante el curso 2013-14 (PGA) 

4.4. Actuaciones durante cursos anteriores 

4.5. Actividades de promoción del hábito lector 

4.6. Actividades de formación de usuarios 

4.7. Actividades para el desarrollo de la competencia digital e informacional 

5. RECURSOS PARA PROFESORES, ALUMNOS Y PADRES 

5.1. Para profesores 

5.2. Para alumnos 

5.3. Para padres 

6. PARA BUSCAR EN OTRAS BIBLIOTECAS 

6.1. Enlace con la Biblioteca Pública 

6.2. Enlace con la Biblioteca Nacional 

6.3. Enlace con las Bibliotecas Universitarias 

6.4. Enlace con otras Bibliotecas Escolares 

6.5. Enlace con otras Bibliotecas 

7. NOVEDADES. ACTUALIDAD 

 

ESTRUCTURA Y DISEÑO 

1. Identificación de la B.E. 

2. Mapa de la web 

3. Buscador interno 

4. Comunicación con el centro. Puntos o personas de contacto. Distintos medios. 

5. Atención a los requisitos técnicos necesarios para poder navegar por la web. Dejarlos 

explícitos a los usuarios. 

6. Hiperenlaces textuales que permitan la navegación de unos sitios a otros de la web. 
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7. Enlaces a otras sedes web donde están guardados distintos documentos escritos, 

gráficos, multimedia… 

8. Tamaño de la página de acceso: no mayor de vez y media la pantalla. A ser posible que 

entre toda la información en la pantalla sin necesidad de scroll. 

9. Posibilidad de seguimiento a través de Facebook y Twiter. 

 

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. TEMPORALIZACIÓN 

1. Desarrollar la estructura básica y poner en funcionamiento los contenidos 

fundamentales antes de hacerla visible al público. Septiembre-Octubre 2013 

2. Apertura al público. Noviembre 2013 

3. Novedades y noticias. Semanalmente. 

 

MANTENIMIENTO 

1. Introducción de novedades al menos una vez por semana. 

2. La nueva información, cuando haga referencia a alguna sección concreta, además de 

anunciarla en la zona de NOVEDADES, incluirla en la sección correspondiente. 

3. Atención a la actualización de los enlaces. 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA CONSULTAR 

• http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-

educativo/610-diseno-de-paginas-web-educativas-en-centros-educativos (Ministerio 

de Educación Cultura y Deporte) 

• http://www.peremarques.net/oviedo2005.htm (Pere Marqués. Prof. de la U.A.B.) 

•  http://www.comocreartuweb.com/ 

• http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10273/Memoria.pdf (Víctor Pérez Pérez) 

 

WEBS DE BIBLIOTECAS INTERESANTES 

• Biblioteca de Castilla-La Mancha. Sección infantil. 

http://www.castillalamancha.es/biblioclm/inicioinfantil.asp 

• Biblioteca Can Butjosa. http://bibut.parets.org/catala/main.htm 

 

 


