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Plan de Trabajo
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• Para abordar el diseño y elaboración 
del plan de trabajo de la biblioteca el 
coordinador de la misma, junto al 
equipo directivo y en coordinación con 
el equipo de apoyo, considera  que se 
tienen que tener en cuenta los 
elementos siguientes:
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1.ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Para establecer las líneas de actuación dentro del plan de trabajo 
es necesario conocer la realidad de las acciones que el centro 
lleva a cabo respecto al uso de la biblioteca escolar. 

-Escaso uso del 
servicio de préstamos
-Uso relativamente 
bajo de la biblioteca 
por parte del 
alumnado
-Colocación  de las
estanterías de 
manera poco eficaz

- En estos últimos años se han 
modificado el aspecto de la 
biblioteca, ganando espacio que 
puede ser útil para otras 
actividades
- Se continúa con la labor de 
catalogación de ejemplares, 
adquiriéndose nuevos por parte 
de los dptos y dentro del plan 
lector

-Escaso acceso a 
las tecnologías de la 
información por 
parte  del alumnado  
de la biblioteca
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2. OBJETIVOS
Los objetivos de mejora que nos proponemos van encaminados a 
potenciar el  uso de la biblioteca del centro, trabajando sobre el espacio 
físico y potenciando su uso por parte del alumnado :

- Potenciar el acceso de toda la comunidad educativa

- Organización del espacio físico, mobiliario, estanterías, 
libros,…

- Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y 
usar diversidad de recursos y servicios 

- Habituar al alumno a la utilización de la biblioteca con 
finalidades culturales, informativas y de aprendizaje 
permanente.



TRASVASE a Abies de 
alumnos, profesores,…

CATALOGACIÓN
(Coordinador)

CATALOGACIÓN 
de aquellos 

ejemplares que no 
aparezcan en listado 

(Coordinador) REUBICACIÓN correcta
de los ejemplares 

en sus estantes (E.A)

SEÑALIZACIÓN de 
ejemplares que no

aparezcan en el
listado (E.A)

COTEJO de 
ejemplares con listado 
de ABIES (asignación 

de estantes al E.A)

ORDENACIÓN
de ejemplares por
estantes (iniciado
el curso pasado)
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Y DEVOLUCIÓN, 

VOLCADO DESDE OTRAS 
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(Coordinador y E.A)
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4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

Los servicios irán dirigidos a favorecer el acceso a 
 la información y a los recursos disponibles: 

• Apertura, préstamos, información cultural y curricular, 
orientación bibliográfica…

• Impulsar actividades que fomenten la lectura

Estos servicios se pondrán en marcha a medida que la 
utilización de la biblioteca adquiera más solidez.



5. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

• Inclusión  de información en la página web del centro.

• Colocación de la misma en el tablón general y en los 
tablones de aula,…) 

• Elaboración de hojas informativas, comunicaciones a 
los tutores, etc.

Para la difusión de la información relacionada con el uso y
potenciación de la biblioteca, 
usaremos las vías siguientes:



6. POLÍTICA DOCUMENTAL

• La Biblioteca debe servir como provisión de fondos de los 
documentos que se van a utilizar en el aula.

• Seleccionar los materiales curriculares y su gestión, (de manera 
conjunta con el equipo de apoyo), atendiendo las necesidades 
documentales de los proyectos que está llevando a cabo el 
centro.

• Garantizar una presencia de los documentos en las aulas, 
apoyando la labor que se lleva a cabo dentro del itinerario 
lector.

Este apartado tiene que ver con  los criterios y prioridades
 en la selección y adquisición de libros y con la 

configuración del itinerario lector. 



7. FOMENTO DE LA LECTURA

ACTIVIDADES EN CLASE 
RELACIONADAS CON LA BIBLIOTECA

(CLASE            BIBLIOTECA)

ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA 
RELACIONADAS CON LA CLASE

(BIBLIOTECA                CLASE)

1. Próximamente en esta sala
1º ESO (1er Trim)

6. Nuestra Biblioteca    
1º ESO (1er Trim)

2. Carteles de textos de aula 7. Juego de pistas para la CDU
3. Concurso de marcapáginas 8. Lecturas de temporada
4. A ver si lo has leído 

(3er trim)
9. Exposición de carteles y trabajos

(2º trim)

5. A la búsqueda  de información 10. A la búsqueda y captura del 
ejemplar

Las actividades propuestas se desarrollarán a lo largo del curso. 
Otras se harán coincidir con fechas señaladas (final de trimestre, día del libro, 
día de la lectura,…)



Breve descripción
Próximamente en esta sala

A los alumnos de nuevo ingreso, 1º de ESO,  se  les informa de forma 
atractiva de cómo está organizada la biblioteca, como funciona, la 
normativa de acceso a internet, los horarios de apertura, el servicio de 
préstamo, las actividades de animación a la lectura que realiza,etc.  Esta 
actividad finaliza con la visita a la exposición y el préstamo de un libro de 
lectura a cada alumno.

Carteles de textos de aula
Tiene como objetivo que los lectores puedan realizar una descripción de los 
protagonistas de sus libros favoritos. Posibilita la incorporación de un retrato 
de tipo artístico, de un retrato literario  y un análisis de los valores del 
personaje desde el punto de vista humano. 

Concurso de marcapáginas

Concurso en el que los alumnos diseñarán marcapáginas que 
luego serán expuestos en la biblioteca



Breve descripción de actividades
A ver si lo has leído

Juegos de pistas para la CDU

A lo largo del curso y coincidiendo con determinadas fechas, se realizarán 
lecturas de libros en la biblioteca por parte de alumnos, profesores,…

Lecturas de temporada

En la biblioteca se realizarán las pruebas escritas de aquellos libros que 
los alumnos lean y que supongan una posibilidad de mejora de la nota.

Se trata de que el alumno sea capaz de encontrar un ejemplar propuesto 
basándose en la información del género, autor y título y ayudándose de la 
tabla de CDU

Caza y captura del ejemplar

Se trata de que el alumno se familiarice con el programa de gestión de 
bibliotecas y practique con los procesos de búsqueda y catalogación 
de ejemplares.



Breve descripción de actividades

La catalogación consiste en hacer la descripción de cualquier documento 
con el fin de poder recuperarlo de manera rápida y eficaz. 
El  sistema de catalogación que se usa en la Biblioteca es el                  
sistema informático de gestión de bibliotecas ABIES 2.0.8.3

Búsqueda de información



8. ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN

 EN CLASE EN BIBLIOTECA

Aprender a buscar información en la 
red, utilizando los programas 

adecuados

Acceso a la información mediante la 
red

Uso y manejo del diccionario Aprender a catalogar ejemplares

Trataremos de que el alumnado y profesorado conozcan la colección de la 
biblioteca y los recursos de información disponibles, cómo están organizados 
y cómo acceder a ellos para utilizarlos adecuadamente. 

•También se confeccionará un documento-guía de utilización de Abies, que 
quedará en la biblioteca, como formación básica de las personas usuarias.

•Se llevará el control de los usuarios de la biblioteca mediante una ficha, para su 
posterior tratamiento estadístico

•Se realizará un plano de la biblioteca que quedará expuesto en los tablones



9. APOYO A PLANES Y PROYECTOS
Nuestra biblioteca desempeñará un doble papel de apoyo:

• Ser depositaria de la documentación y recursos 
necesarios para la realización de los planes y programas 
que se realizan en el centro.

• Proporcionar materiales de trabajo para el alumnado, 
profesorado y padres para su uso en los proyectos que 
necesiten divulgación 



10. COLABORACIONES Y 
APERTURA EXTRAESCOLAR

• Nuestra biblioteca está abierta a la colaboración con otros 
sectores, organismos o entidades ofreciendo sus espacios e 
infraestructura que sirva para conectar la realidad escolar con 
la realidad social y cultural de la ciudad.

• Según  las actividades extraescolares organizadas en función 
del Plan de Apertura, del Plan de Formación del profesorado y 
otros planes se tomarán las medidas oportunas para organizar 
el uso siempre y cuando se pueda realizar  esta apertura y se 
garantice el uso responsable.
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11. AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Se han cumplido los objetivos propuestos? Especifique

OBJETIVO Sí Regular No Causas/Mejora 

1

2

3

4
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11. AUTOEVALUACIÓN
2. Colaboración de los integrantes del Equipo de la Biblioteca               

INTEGRANTES Siempre A veces Observaciones

EQUIPO 
DIRECTIVO

EQUIPO DE 
APOYO

COORDINADOR

CLAUSTRO

Propuestas de mejora:
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11. AUTOEVALUACIÓN
3. Indique aquellos apartados del Plan de Trabajo que puedan ser objeto       

de mejora con vistas al próximo curso :

Plan de Trabajo Observaciones / Propuestas de mejora

1

2

3

4

5

…
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11. AUTOEVALUACIÓN
4. Propuesta de nuevos objetivos para el curso próximo

Objetivos

1

2

3

4

5

…



 MIEMBROS EQUIPO DE APOYO:

COORDINADOR: Fernando Onteniente Riveira

Abelenda Lombardo, María Pilar
Aceituno Bonoso, Raquel
Béjar Román, María Francisca
Beltrán Almazán, Cristóbal
Cobo Sánchez, María Francisca
De la Cruz García, Carolina
Espinosa de los Monteros Choza, M Francisca
Espinosa Pulido, Juan Antonio
García Toledano, Marta
Gómez García, Antonio
Jiménez Serrano, Cecilio
Lallena Passas, Antonio Luís
López Gallego, José María
Lorente Sanz, Lola
Sancho Rodríguez, Alfonso
Valencia Rodríguez, Koldo Imanol


