
EXPOSICIÓN DE PANELES FORMATIVOS


La Red Profesional de Bibliotecas Escolares
Cometidos y ámbitos de actuación de la biblioteca escolar



Fuentes: 
Documentos de referencia para las bibliotecas escolares. 
Junta de Andalucía.
Presentaciones en ISSUU Red BECREA Málaga

ÍNDICE DE PANELES
1. La Red profesional de bibliotecas escolares de Granada 
2. Cobertura de la Red profesional BECREA de la provincia de Granada a los centros educativos 
3. Publicaciones y portales de referencia para las BECREA 
4. La biblioteca escolar en los centros públicos de Andalucía 
5. Docente responsable de la biblioteca escolar 
6. El plan de trabajo de la biblioteca escolar 
7. Programas e intervenciones de la biblioteca escolar 
8. El portal digital de la biblioteca escolar. Blog y web 
Ámbitos de actuación de la biblioteca escolar 
1. Selección de recursos, organización y difusión 
2. Acceso y uso de la información. Programas de educación en información 
3. Desarrollo curricular 
4. Fomento de la lectura 
5. Innovación 
6. Ámbito social y de colaboración

EXPOSICIÓN DE PANELES FORMATIVOS
La Red Profesional de Bibliotecas Escolares

Cometidos y ámbitos de actuación de la biblioteca escolar

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/documentos-de-referencia
http://issuu.com/becreamalaga
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/documentos-de-referencia
http://issuu.com/becreamalaga
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Componentes

Centros del profesorado de la provincia 
Asesorías de referencia 

 de lectura y bibliotecas escolares

Delegación Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte

Coordinación provincial

Responsables de las bibliotecas 
escolares de los centros

Equipo de docentes colaboradores y 
coordinadores de líneas de trabajo

La Red profesional de bibliotecas escolares de Granada

Plataforma

Constituye la herramienta y el referente principal 
d e i n f o r m a c i ó n , i n t e r c o n e x i ó n , a p o y o , 
comunicación, asesoramiento y colaboración entre 
el profesorado responsable de las bibliotecas de 
los centros educativos.

Perfiles en las 
redes sociales

Zonas y líneas de trabajo
Canal de vídeos Portales de 

referencia

Escritorio virtual 
para responsables 

Blog de noticias 
de la Red 

Características
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http://bit.ly/1ppbE3k

Reuniones de 
atención y 
asesoramiento 
por grupos de 
centros y zonas 

Reconocimientos a la labor de las 
bibliotecas escolares

Servicio de selección de recursos y  
Blog de noticias y actividades

Interacción en la plataforma de la Red 
BECREA: información, líneas de trabajo, 
formación, foros...

Apoyo de los Centros del 
Profesorado a la formación 

vinculada a la red

Encuentros y jornadas 
provinciales

Reuniones generales 
informativas

Difusión de buenas prácticas  

Publicaciones

Asistencia a centros con 
emisión de informe

Presencia en redes sociales
Exposiciones itinerantes

http://becreagranadablog.wordpress.com/

 http://bit.ly/1gWKg5y

Cobertura de la Red 
Profesional BECREA de la 
provincia de Granada a los 

centros educativos

http://becreagranadablog.wordpress.com/
http://bit.ly/1gWKg5y
http://bit.ly/1ppbE3k
http://bit.ly/1gWKg5y
http://becreagranadablog.wordpress.com/
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Publicaciones y 
portales  
de referencia para 
las BECREA

Red Andaluza de Bibliotecas Escolares

http://bit.ly/PortalFFLL http://bit.ly/PortalBBEE 

http://bit.ly/drbecrea 

http://bit.ly/PortalBBEE
http://bit.ly/PortalFFLL
http://bit.ly/drbecrea
http://bit.ly/drbecrea
http://bit.ly/PortalBBEE
http://bit.ly/PortalFFLL




La biblioteca escolar 
en los centros públicos de Andalucía

http://bit.ly/Nbbee

NORMATIVA

http://bit.ly/24jul13

Acciones principales de la BECREA

 Proporcionar servicios
 y recursos de aprendizaje
 y culturales al alumnado 

y al profesorado Generar ambientes
 y entornos que propicien

 la afición lectora

Garantizar implementación de 
programas vinculados a la 
competencia informacional

1
2

3

http://bit.ly/24jul13
http://bit.ly/Nbbee
http://bit.ly/Nbbee
http://bit.ly/24jul13
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Docente responsable de la 
biblioteca escolar y equipo de apoyo

QUINTA.Funciones de la persona responsable de la biblioteca

CUARTA. Persona responsable de la 
biblioteca escolar

Equipo de apoyo a la biblioteca escolar
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DR1/BECREA 
Plan de trabajo de la biblioteca escolar
García Guerrero, José

El plan de trabajo de la biblioteca escolar

Incluido en el Proyecto 
Educativo de Centro

Labor de equipo

Apartados
Documentos de referencia para su 

elaboración

http://bit.ly/1gCVr8h

http://bit.ly/1gCVr8h
http://bit.ly/1gCVr8h
cescolar
Caja de texto
                    Delegación Territorial de Granada



 

Programas de educación en el uso de la 
información y de recursos para el aprendizaje

3.Promoción y apoyo a
 proyectos aula/biblioteca, proyectos 
documentales integrados, proyectos 

interdisciplinares...

5.Programas para incentivar y configurar 
entornos personales de aprendizaje

7.Apoyo al tiempo 
de lectura

 4.Programas de apropiación de tecnología y 
competencia digital: talleres de edición digital, de uso 
de dispositivos electrónicos, de aplicaciones de lectura, 

herramientas de comunicación, etc.

6.Programas generales de 
fomento de la lectura y la escritura

9.Programas con las 
familias y extensión cultural

8.Apoyo a
 programas y proyectos del centro

Grupos de lectura 
Jornadas formativas 

Exposiciones temáticas 
Talleres creativos 

Conferencias 
Presentaciones de programas 

1.Programa formativo en el conocimiento de la 
BECREA y los recursos que ofrece

2.Programa formativo en habilidades y estrategias 
para aprender e informarse

Programas e intervenciones de la biblioteca escolar
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http://bit.ly/1pEJuzw

El portal digital de la biblioteca 
escolar. Blog y webs

La forma

La estructura

http://bit.ly/Blogsbbee

http://bit.ly/1pEJuzw
http://bit.ly/1pEJuzw
http://bit.ly/Blogsbbee
http://bit.ly/Blogsbbee
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1.  Selección de recursos, 
organización y difusión

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA BECREA

Establecer procesos de selección, 
procedimientos de distribución...

http://bit.ly/DR2becrea

...y canales de difusión

http://bit.ly/DR2becrea
http://bit.ly/DR2becrea
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COMPETENCIA INFORMACIONAL

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA BECREA

2. Acceso y uso de la información 
Programas de educación en información 

http://bit.ly/PreziCI 

http://bit.ly/CompLA

http://bit.ly/Ps80bS

http://bit.ly/DR4BECREA

http://bit.ly/DR4BECREA
http://bit.ly/DR4BECREA
http://bit.ly/PreziCI
http://bit.ly/PreziCI
http://bit.ly/Ps80bS
http://bit.ly/Ps80bS
http://bit.ly/CompLA
http://bit.ly/CompLA
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La biblioteca escolar ha de contribuir al desarrollo de las competencias básicas y 
al apoyo a todas las áreas, facilitando acciones transversales y transdisciplinares.

3. Desarrollo curricular

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA BECREA
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Convergencia / 
corresponsabilidad 
El responsable de 
La BECREA ha de 
coordinarse con...

Repercusión 
 e impacto 

 en el centro

Tutores y 
especialistas 

 Profesores de 
lengua y literatura

Garantías de: 
. Apoyo al tiempo de lectura 
  reglado 
. Articulación de intervenciones 
  generales de fomento de la 
  lectura 
. Generación de ambientes 
  lectores 
. Enriquecimiento de las 
  actuaciones de educación 
  literaria 

ENTORNOS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA BECREA

4. Fomento de la lectura

http://bit.ly/1hvjOjF

http://bit.ly/1hvjOjF
http://bit.ly/1hvjOjF
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA BECREA

5. Innovación

La biblioteca puede constituirse como un 
recurso de referencia del centro para el 

desarrollo de acciones innovadoras

http://bit.ly/DR5BECREA

http://bit.ly/DR5BECREA
http://bit.ly/DR5BECREA
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HERRAMIENTAS 2.0

Convergencia/corresponsabilidad 
El responsable de la BECREA ha de 

coordinarse/trabajar con...

Repercusión e impacto 
en el centro 

FAMILIAS

BIBLIOTECARIOS
PÚBLICOS

DIRECCIÓN

RESPONSABLE DEL 
PROGRAMA

ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL ENTORNO

APERTURA
EXTRA ESCOLAR

ZONA EDUCATIVA DE
 COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA

DINAMIZACIÓN 
CULTURAL

COMPENSACIÓN

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA BECREA

6. Ámbito social

Ámbito de actuación de la BECREA
Proyección social

La biblioteca escolar ha de vincularse 
con la comunidad educativa 

Ser motor de programas de extensión 
cultural y compensación educativa
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