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1. Introducción   

 
La biblioteca del IES Albayzín se encuentra ubicada en la planta baja del edificio, en un espacio 

amplio y con iluminación natural óptima, pues dispone de grandes ventanales. Posee además una 

habitación anexa que ahora mismo funciona como almacén, con depósito de libros y de otros 

materiales del centro, básicamente cartelería. 

Ahora mismo está dispuesta en dos zonas diferenciadas. La mitad derecha está habilitada con 

mesas y sillas a modo de aula (con proyector, pantalla enrollable, pizarra de madera y ahora una 

gran pantalla de televisión). Este curso solo se imparte ahí una materia: Electroacústica. La otra 

mitad cuenta con una amplia mesa de trabajo, en la que hay además una mesa de despacho sobre la 

que se ubica un ordenador. Aquí encontramos zonas menores de trabajo, para la lectura o el 

estudio. Las estanterías se reparten por toda la estancia a lo largo de las paredes. El cristal va 

desapareciendo poco a poco de ellas. 

La biblioteca ha avanzado ya bastante en su proceso de cambio a una nueva organización de sus 

fondos, más acorde al uso colectivo y no sólo a una persona gestora. El proceso de catalagoción 

adaptada al nuevo sistema de gestión Biblioweb Séneca sigue avanzando, aunque aún quedan 

muchísimos ejemplares a los que se les debe cambiar el número de registro y la CDU adaptada a 

nuestro centro. También se ha avanzado bastante en señalización de espacios, con plaquitas 

transparentes por estanterías (que indican la CDU en números y letras) y grandes letras que indican 

los géneros (en la parte superior de dichas estanterías). 

Hay catalogados más de 14.000 títulos, aunque hay que puntualizar que dicho número se ha visto 

incrementado notablemente debido a que se decidió comenzar a realizar la gestión de los libros de 

texto con este mismo programa a partir del curso pasado 2021_22. Ello ha agilizado la entrega de 

libros de texto al alumnado a principios del curso, aunque haya sido en detrimento de otras labores 

más propias de las bibliotecas escolares en esas fechas.  

[Sequimos insistiendo en que sería conveniente que desde CAU pudieran idear la manera de 

generar un sistema paralelo de gestión de los libros de texto, similar al de las BBEE, que no 

mezclase estos préstamos con los propios de una biblioteca escolar]. 

Anomalías detectadas: 

 En el método de gestión anterior no se consignaba la CDU y está requiriendo bastante tiempo 

asignársela a todos los ejemplares existentes junto a su nuevo número de registro y la 

impresión, pegado y protección de nuevos tejuelos y códigos de barras. 

 Por el momento no hay equipos informáticos para uso de estudiantes. Un objetivo para este 

curso es intentar rectificar esta anomalía. 

Por las mañanas, la biblioteca se abre al alumnado en el recreo y, por fortuna, en este curso sí 

que se está pudiendo usar en algunas horas por parte del profesorado para acudir con sus clases a 

leer o investigar. Ha aumentado bastante el alumnado que se acerca a retirar y devolver libros, jugar 



al ajedrez o estudiar y leer.  

La biblioteca se va convirtiendo poco en un elemento influyente en la vida del centro. En ella se 

han celebrado en cursos anteriores varias actividades de fomento de la lectura, con motivo de 

alguna efeméride, como el Día del libro o la Feria del libro, así como actos protagonizados por 

escritores y escritoras que han venido aquí a dar charlas o a impartir talleres; también ha sido 

escenario de actividades relacionadas con los planes y proyectos del centro, como el Plan de 

Igualdad, el Rally cultural,  talleres de robótica con asistencia de profesorado de toda Andalucía… 

Por último, la Biblioteca ya empezó el curso pasado a proyectarse más allá de sus muros, con su 

presencia en redes sociales como Instagram (con la finalidad de llegar al alumnado y mantenerlo al 

tanto de la vida cultural del instituto) y Facebook (con la finalidad de llegar a integrantes adultos de 

la comunidad educativa). Se creó un BLOG que sirviera de repositorio para las creaciones del 

alumnado, reseñas de las actividades llevadas a cabo, sección de poesía, recomendaciones de 

lectura… En definitiva, una herramienta que hiciera que los recursos permanezcan accesibles en un 

lugar menos efímero que las redes sociales. En dicho blog encontraremos acceso a las páginas de la 

biblioteca en redes y al catálogo en línea. El objetivo es que en breve empecemos a dotarlo de 

contenido si los horarios destinados al trabajo en biblioteca de responsable y equipo de apoyo lo 

permiten. 

 
 

 
 
 
 

2. Objetivos generales de mejora 

 

 GENERALES  

 El objetivo prioritario es mejorar la competencia lectora de nuestro alumnado, así como  

 desarrollar el hábito lector y promover el gusto por la lectura. 

 Desarrollar en el alumnado la competencia lectora encaminada a la creación de lectores 

y a su formación personal. 

 Hacer de la biblioteca un centro de recursos para toda la comunidad educativa, capaz 

de gestionar todos los recursos bibliográficos del centro. 

 Crear ambientes propicios para la práctica de la lectura y que ésta esté presente a lo 

largo de toda la etapa escolar del alumnado. 

 Conseguir que el alumnado encuentre en la lectura voluntaria el placer suficiente para 

dedicarle a esta actividad parte de su ocio. 

 Lograr una mayor difusión de los recursos disponibles y de las actividades que se lleven 

a cabo a través de nuestra web, nuestras redes y nuestro blog. 



 ESPECÍFICOS: 

 Para lograr los objetivos mencionados, necesitamos: 

- Formar al menos a algunos miembros del equipo de apoyo. (Se les está informando de los 

cursos que se van ofertando en este sentido). 

- Para próximos cursos, si es posible, convendría que al menos dos de ellos contaran con 

alguna hora en su horario para tareas de biblioteca. 

- Crear un equipo de alumnado colaborador.  

- Objetivo muy a largo plazo: Repasar poco a poco toda la catalogación para actualizarla, 

completarla y, sobre todo, añadir la CDU de los fondos para poder así generar todos los 

tejuelos y etiquetas nuevos y poder llevar a cabo una reorganización más práctica y racional 

que la actual. 

- Realizar expurgo. 

- Reorganizar las estanterías en las que se observen posibilidades de mejora. Seguir haciendo 

hincapié en mejorar la visibilidad de toda la literatura juvenil y actual. Llevar al almacén 

ejemplares que no se usen de forma habitual. 

- Continuar con la señalización de las zonas con indicadores llamativos (Ej.: letras grandes 

llamativas de corcho indicando los géneros, usar la cartelería común a todas las bibliotecas 

proporcionada por la Junta de Andalucía…). 

- Reorganización de los espacios tratando de crear una zona cómoda y atractiva para la 

lectura individual: se han encargado estores y algunas lámparas para hacer más confortable 

el espacio).  

- Incluir algunos ordenadores que permitan al alumnado trabajar en ellos durante los recreos. 

- Realizar nuevas adquisiciones de fondos en función de la disponibilidad presupuestaria 

priorizando aquellos ejemplares que puedan tener demanda al ser lecturas obligatorias en 

el centro. 

- Hacerse con un mueble con ruedas, tipo atril o expositor, que permita dar a conocer al 

alumnado la existencia de eventos, concursos, actividades…  

- Creación de una guía de usuarios digital y en papel. 

- Fomentar la colaboración con los distintos programas que se llevan a cabo en el centro de 

manera que determinadas actividades puedan llevarse a cabo en la biblioteca o se utilicen 

los recursos existentes en ella. 

- Continuar las actividades que ya se han desarrollado en cursos anteriores: feria del libro, 

encuentros con autores, talleres… 

- Estrechar la colaboración con los diferentes departamentos, especialmente para selección 



de materiales en tareas organizativas, así como para fomentar el uso de los recursos de la 

biblioteca. 

 

Somos conscientes de que estos objetivos no van a poder llevarse a cabo en tan 
sólo un curso académico, debido principalmente al poco tiempo disponible, pero 
pretendemos que este documento marque la línea de actuación sobre la que trabajar en los 
siguientes años, con todas las modificaciones necesarias que se produzcan tras la 
evaluación a final de curso.  

 
 

 
 
 
3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre las personas responsables de 
la gestión de la biblioteca. 
 
Responsable de Biblioteca: 
 
 Yolanda Peña   Fernández 
  
Equipo de apoyo: 
 
Cristina López: asesoramiento en BBWS, gestión del catálogo, préstamos, 
devoluciones. 
Carmen Montes: préstamos, devoluciones, etiquetas, gestión de lectores, 
recopilación de sitios webs fiables de las diferentes materias. 
Conchi Cortés: organización del catálogo en el espacio, catalogación, eventos, 
préstamos. 
Cristina Ortega: gestión de libros de texto. 
Miguel de la Paz : decoración, señalización, organización de eventos, cartelería. 
Álvaro Morente: creación y diseño del blog de biblioteca, fotos, vídeos. 
Ana Leonor: actividades animación lectora y difusión cultural biblioteca en horario 
de tarde (Ciclos), fotos, vídeos. 
 
 

Hemos de señalar que este curso el profesorado que cuenta con dedicación 
horaria a tareas de biblioteca está formado por dos profesoras que cuentan con una 
hora cada una distribuida en dos recreos; y la responsable, que cuenta con dos 
horas lectivas y tres no lectivas. Así pues, la colaboración del resto del equipo no se 
puede planificar en una tabla preestablecida con asignación de tareas específicas en 
un horario determinado, sino que se llevará a cabo de manera puntual en función de 
la disponibilidad y buena voluntad de cada cual y de sus aptitudes específicas. 

 
 

   
 
 
 



 

 ACTUACIONES 
 

- Entrega mediante préstamos en BBWS de todos los libros de texto al 
alumnado a principios del curso. Retirada y orden el almacén de los 
restantes. Todo ello con la colaboración de alumnado voluntario y 
profesorado disponible del equipo de apoyo. 

- Desarrollo de una campaña para recuperar los ejemplares prestados no 
devueltos de cursos antiguos, a principio de curso por parte de todo el 
equipo. 

- Revisión y cumplimentación de toda la catalogación de los fondos ya 
registrados. Tarea a largo plazo a cargo de la responsable y de los miembros 
del equipo que se formen en BBWS y tengan disponibilidad para hacerlo. 

- Catalogación de los ejemplares aún pendientes durante todo el curso por 
parte de todo el equipo de apoyo. 

- Concentración y redistribución de todo el material librario y documental que 
hay en el centro.  

- Redacción o revisión de las normas de la biblioteca e inclusión de las mismas 
en el ROF.  

- Elaboración de una guía de usuarios digital y en papel. 
- Elaboración de los carnés para todo el alumnado. 
- Continuación con la señalización de las estanterías y redistribución de las 

mismas. Responsable de la biblioteca con el equipo y posible ayuda de 
alumnado voluntario. Tarea a largo plazo. 

- Conseguir algunos equipos informáticos para posibilitar la consulta en sala a 
los usuarios.  

- Creación y puesta en marcha de la política de expurgo con la colaboración de 
los jefes y las jefas de departamento. Se llevará a cabo a lo largo del curso. 

- Continuación de la colaboración con la biblioteca municipal del Albayzín. 
- Elaboración del horario de apertura.  
- Presentación de  la biblioteca a la comunidad educativa a través de la 

participación de su responsable en las reuniones de los órganos colegiados. 
- Apoyo a celebración de efemérides.  
- Programación de eventos culturales: cuentacuentos, recitales, teatro, 

exposiciones… 
- Organización de encuentros con autores/as. 
- Tomar contacto con la residencia de ancianos/as contigua para la posible 

organización de actividades de lectura y de cualquier otro tipo que genere 
vínculos de afecto intergeneracionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. Servicios de la biblioteca 

 
Nuestra biblioteca escolar se está abriendo en los recreos y está tratando de ser un 
espacio de encuentro para la promoción de lectura y para la difusión cultural en 

general. Por el momento ofrece servicios como: 

 

- Préstamo. 

- Consulta. 

- Reserva de ejemplares. 

- Asesoramiento. 

- Catálogo on line. 

Pretende: 

- Acceso a internet en sala. 

- Implantar el uso de desideratas y su gestión. 

- Elaborar boletines de recomendaciones trimestrales. 

- Educación informacional: recopilación de contenidos digitales fiables por 
materias y creación de entornos informacionales específicos a partir de ellos. 

 

 
 
 

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información 
referidos a servicios y programas articulados desde la biblioteca.  

 
- Presencia en redes sociales: Instagram y Facebook. 
- Puesta en marcha de un Blog ya diseñado asociado a la biblioteca. 
- Intervenciones en los órganos colegiados para dar a conocer al claustro la 

actividad llevada a cabo y conseguir la implicación del mismo. 
- Tablón de anuncios y novedades. 
- Presencia en la web del IES. 
- Participación en las posibles campañas de difusión de la biblioteca escolar que 

pudieran surgir (ello dependerá del tiempo disponible). 
- Uso de iPasen para compartir con familias y profesorado la posibilidad de acceso al 

catálogo on line y de las tutorías para hacer llegar al alumnado los servicios que la 
biblioteca les ofrece. 

- Continuación con las sesiones de formación de usuarios ya iniciadas este curso. 
centro. 

- Existe un apartado en la web del IES con información general de la biblioteca en 
https://sites.google.com/site/ticiesalbayzin/biblioteca 

 
 



 

6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula.  

 
Los CRITERIOS y prioridades en la selección y adquisición de libros y otros recursos de 
información -que intentarán siempre conjugar la calidad y el interés- tendrán que ver con 
lo siguiente: apoyo a las actuaciones definidas en el Plan de trabajo; apoyo a planes y 
proyectos; atención al alumnado, al currículo y al proyecto educativo de centro; respuesta 
a peticiones por parte de los distintos departamentos; respuesta a peticiones por parte 
del alumnado a través de las desiderata (en la medida de lo posible) ;la configuración de 
los itinerarios de lectura del centro; y circulación y explotación de los recursos en las aulas 
y fuera de ellas.  

- Completar los materiales para las actividades aula-biblioteca y los itinerarios 
de lectura:  

1) Continuar con  la formación (conforme vaya siendo posible en función del 
presupuesto) de  “Lotes de libros” que permitan el trabajo conjunto en el aula. 

             2) Atender necesidades documentales e informativas de proyectos en que está 
inmerso el centro. 
 
 

 
 
 
 

7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

 
- VISITAS A LA BIBLIOTECA para la formación de usuarios: Se instruirá al alumnado en la 
forma de consulta de los materiales (libros, enciclopedias, revistas y medios informáticos) 
de que se dispone. Se fomentará e incentivará el respeto hacia materiales de uso común y 
compartido por la comunidad y la adquisición de pautas de comportamiento en espacios 
públicos.  

- FERIA DEL LIBRO: es nuestra intención retomar en cuanto sea posible esta actividad 
organizada anualmente por Vicedirección, en colaboración con diferentes librerías de 
Granada. 

 - ENCUENTROS CON AUTORES/AS. Se ha solicitado al Ministerio de Cultura la 
participación en los programas “Encuentros literarios” y “Por qué leer a los clásicos”. Del 
mismo modo, se intentará aprovechar las oportunidades que brinden el Centro Andaluz 
de las Letras o las propuestas de las editoriales. 
 
- Participación en CONCURSOS LITERARIOS: “Mi libro preferido” de la Revista Mercurio, y 
“Recuerdos de Granada” de la Fundación Francisco Ayala. 
 
- Organización de la SEMANA LITERARIA, con recitales poéticos, concursos, exposición 
oral de reseñas, creación de booktrailers, realización de rutas literarias por la ciudad, 
representaciones teatrales, charlas. 
 



-Colaboración con la BIBLIOTECA DEL ALBAYZÍN (seguimos usando el servicio de 
préstamos de lotes de libros). 
 
-Tenemos como proyecto la creación de BOLETINES DE RECOMENDACIONES de lecturas 
por parte de toda la comunidad educativa.  
 

 

 

8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica 
de usuarios/as de la biblioteca y de educación en habilidades estratégicas para 
aprender, investigar e informarse.  

 

     El plan de formación de usuarios se ha iniciado con éxito a principios del presente curso 
con el alumnado nuevo que se ha incorporado a 1º de ESO. Ahora está pendiente y es 
nuestro objetivo redactar en breve  y dar a conocer la GUÍA DE USO, con las normas de 
funcionamiento. 

     Se pretende formar a un equipo de alumnado colaborador, es decir, de usuarios 
“expertos”, que puedan hacer de enlaces con el resto del alumnado en los recreos y en las 
actividades que se organicen desde la biblioteca. 

     Se pretende llevar a cabo una recopilación de webs fiables y rigurosas de todas las 
materias impartidas en el centro para crear entornos informacionales específicos que 
puedan servir de ayuda al alumnado a la hora de realizar trabajos de investigación y tareas 
escolares. 

 

 

 

9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro. 

 
-Reorganización de la sección de fondos sobre COEDUCACIÓN. Exposiciones de libros de 
esta temática en lugar preferente en momentos específicos (25N, 8M). 

-PROYECTO TIC La colaboración entre el coordinador TIC del Centro y la responsable de la 
biblioteca es estrecha y constante. Fruto de ella es el objetivo de aumentar las 
prestaciones digitales e informáticas de los servicios de la biblioteca, que aún se halla en 
proceso de consolidación. 

-Creación de:  

              Entornos informacionales específicos que apoyen los distintos planes y proyectos 
del centro. 

               Espacio, recursos y  Guía con los Materiales plurilingües.  

 
 
 



 
 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

 
Con la creación de Bibliotecas de Aula (proyecto incluido en el plan lector)  en varios 
grupos de la  de ESO, aulas de PMAR y Apoyo a la Integración se pretende promover la 
lectura entre el alumnado.  
 
También existe la intención de crear un espacio propio en la biblioteca con materiales para 
los alumnos con dificultades de lectura y escritura que llamaremos “Para empezar”. 
 
Medidas y actuaciones que potencien al máximo el uso voluntario y lúdico de la biblioteca. 

Organizar los espacios de manera que la biblioteca sea accesible. 
 

 
 

11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en 
actividades de la biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores, organismos o 
entidades y/u otras bibliotecas escolares. Apertura extraescolar.  

 
La biblioteca está abierta a cualquier propuesta de colaboración con el resto de la 
comunidad educativa y con el resto de colectivos y personas que puedan dar sentido y 
hacer crecer este espacio como medio de difusión cultural.  
Estamos intentando que nuestra biblioteca se abra al exterior y llegue a las familias y a 
toda la comunidad educativa a través de sus perfiles en redes sociales, de su blog, de la 
web del centro, de su catálogo online.  
 
Asimismo, nuestra biblioteca está ya colaborando con la biblioteca pública del Albayzín a 
través de préstamos interbibliotecarios de lotes de libros, y con la Biblioteca del IES Aricel 
de Albolote. 

 

 
 

12. Formación 

 
- La actual responsable ha realizado dos cursos ofertados por el CEP sobre 

Biblioweb Séneca, el curso de formación de la Línea 3 ofertado por la BECREA y 
suele asistir a las jornadas organizadas por dicha red.  

- El curso pasado dos miembros del equipo de apoyo realizaron el curso ofertado 
por el CEP “Gestionando la biblioteca del centro: Biblioweb Séneca”. 

- En cuanto al trabajo cooperativo, se hace complicado teniendo en cuenta que no 
hay ninguna hora en la que el equipo de apoyo coincida para poder coordinarse y el 
exceso de correos electrónicos termina perdiendo efectividad. 
 
 
 



 
 
 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto).  

 
 
Cifra aún por determinar que gira en torno a los 300 euros para la adquisición de material 
librario. 
El centro también ha invertido en la adquisición de estores para las ventanas de la 
biblioteca, una gran pantalla de televisión, letras y placas para la señalización de zonas, 
lámparas. (Desconozco la cantidad por el momento_Proceso en trámite). 
 
Cuando sea posible se invertirá en: 

- Ordenadores para facilitar el servicio de acceso a internet. 
- Pintura de algún muro en algún color llamativo que haga más cálido el espacio. 
- Vinilo con decoración de viñeta de cómic para la puerta de acceso. 
- Expositor/ atril para tablón de anuncios. 
- Vitrina para la conservación/exposición de ejemplares de especial interés. 
- Rincón de lectura con sillones, pufs y mesita baja. 

 
 
 

 
 
 
 

14. Evaluación.  

 
Está pendiente la elaboración de un mecanismo que sirva para la evaluación a final de 
curso de las actuaciones realizadas y de este documento, proponiendo las mejoras que se 
estimen necesarias; antes del 30 de junio se elaborará la memoria. 
  

 
 

 


