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Seminario provincial Bibliotecas escolares  

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE BURGOS 

Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos. Complejo Asistencial de Fuentes Blancas s/n.  09193 Burgos.  
Tfno: 947 485 464 - Fax: 947 485 165 - Web: www.cfieburgos.org.es 

Justi f icac ión de la  act ividad 
Según el documento marco La Biblioteca escolar en el contexto de la reforma educativa, 

ésta se concibe como un espacio dinámico de recursos y servicios de información que 
cumple un papel primordial en el aprendizaje de los alumnos. En función de ello, las 
bibliotecas actuales deben ampliar sus funciones, incrementar sus fondos y recursos, 
permitir un uso autónomo del catálogo y mejorar sus infraestructuras. Sobre todo, tienen 
que actuar como centro de recursos que favorezca los proyectos interdisciplinares y el 
trabajo en equipo del alumnado y del profesorado.  

 
A través de la convocatoria del Seminario Bibliotecas Escolares se desea potenciar la 

mejora de su funcionamiento, haciendo especial hincapié en la dimensión que ha de tener 
la biblioteca como espacio informativo y de investigación en el centro de enseñanza, 
promoviendo en ella actividades que se han de recoger en un plan de biblioteca. 

Objet ivos del  seminario 
• Conocer experiencias de trabajo que aborden la dimensión de la biblioteca escolar 

como espacio dinámico de recursos de información. 
• Desarrollar estrategias para desarrollar la formación de usuarios en la biblioteca 

escolar. 
• Elaborar proyectos concretos de investigación documental en la biblioteca escolar. 
• Conocer nuevos recursos para la dinamización de la biblioteca escolar. 
• Facilitar el intercambio de experiencias entre profesores del seminario. 

Contenidos 
• La biblioteca escolar como recurso de información en el centro de enseñanza. 
• Formación de usuarios en la biblioteca escolar. 
• Elaboración de un proyecto anual de la biblioteca escolar. 
• Utilización de fuentes no bibliográficas (prensa, Internet etc.) en la biblioteca 

escolar. 
• Experiencias de trabajo en la biblioteca escolar. 

Destinatarios 
Profesorado que se encarga de la gestión de la biblioteca escolar. 

Nº de plazas 
El número de plazas ofertadas es de 20. La actividad no se realizará si no se supera el 

número de 10 solicitudes de profesores en activo. 

Cri terios  de selecc ión 
Para la selección de participantes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Profesorado de cualquier nivel educativo responsable de la gestión de la biblioteca 
en el centro. 

2. Otros profesores interesados en el tema. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas, se realizará un sorteo 

público el 23 de noviembre a las 10 horas en la secretaría del CFIE.  

Metodología y evaluación 
El seminario alternará tres ponencias con el desarrollo de reuniones colectivas y la 

realización de un trabajo personal por cada centro participante. Se realizará a lo largo del 
seminario una propuesta de trabajo que tenga por finalidad la utilización de la biblioteca 
como recurso de información, que se expondrá en reunión de intercambio de experiencias y 
de evaluación. 

Temporal ización y horario 
Seminario de 20 horas: 9 horas de ponencias, 6 horas de trabajo en grupo, 3 horas de 

trabajo individual y 2 horas de exposición de proyectos y evaluación.  Sesiones 
presenciales horario: de 18 a 21 horas (CFIE de Burgos / C.E.I.P. Juan de Vallejo). 

• 26 de noviembre, lunes (CFIE de Burgos): “La biblioteca escolar como recurso 
básico para el aprendizaje. Proyecto del Instituto Beatriz Galindo”. Laura B. 
Andreu Lorenzo, Profesora y bibliotecaria en el IES Beatriz Galindo de Madrid.  

• 29 de noviembre, jueves (CEIP Juan de Vallejo): “Actividades para la formación 
de usuarios”. José María Tejadas Rivas, Profesor del Colegio Público Juan de 
Vallejo de Burgos. 

• 3 de diciembre, lunes (CFIE de Burgos): primera sesión general del seminario 
de bibliotecas escolares. En ella se establecerá el calendario de reuniones y 
trabajo que se realizará. 

• 6 de febrero, miércoles (CFIE de Burgos): “La formación de usuarios. El uso de 
la formación”. Francisco Soto Alfaro. Profesor del Colegio Público de Falces 
(Navarra). 

Todos los proyectos que se presentan han sido reconocidos con diversos 
premios nacionales y autonómicos. 

Inscripción 
Las solicitudes se enviarán o entregarán en el CFIE de Burgos en el modelo de impreso 

que se adjunta desde el día 8 al 22 de noviembre. Asimismo se podrá realizar la solicitud 
por Internet en el formulario de la web: http://www.cfieburgos.org.es 

La lista de admitidos se hará pública el día 23 de noviembre en el CFIE de Burgos y en 
la página web anteriormente señalada.  

Cert i f icación 
El CFIE de Burgos certificará 2 créditos de formación siempre que se hayan cumplido 

los criterios de evaluación y certificación señalados. 
Para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y 

horario programados. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán 
exceder del 15% (O.M. de 26/11/1992, BOE del 10 de diciembre). 

Lugar de  real ización 
Las sesiones presenciales tendrán lugar en el CFIE de Burgos, salvo la 2ª sesión que 

se celebrará en el C.P. Juan de Vallejo 

Asesor responsable de  la  act ividad 
José Matesanz del Barrio, Director del CFIE de Burgos. direccion@cfieburgos.org.es 


