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La Biblioteca Pública del siglo XXI es el 
lugar para:

q La socialización
q La gratuidad

q El aprendizaje
q La igualdad

q La diversidad



Lugar de socialización

La biblioteca pública ofrece la oportunidad de 
constituirse como un espacio favorable para la 
comunicación, el intercambio, la integración y el 
enriquecimiento mutuo. 

Ha de saber ofrecer unos servicios coherentes 
en función de las necesidades y expectativas de 
la comunidad a la que atiende, facilitando la 
participación ciudadana y de otras instituciones 
de la sociedad., como los centros educativos, 
centros de asistencia  social y el propio 
ayuntamiento



Lugar de gratuidad

  El ser humano no tiene precio, sino dignidad (Kant)

  La gratuidad no la podemos entender sólo 
como que en la BP “no se cobran” los servicios 
que prestamos. La gratuidad implica tener unas 
instalaciones dignas para el ciudadano, buenos 
equipamientos y colecciones... y un personal 
suficiente en plantilla y cualificación.



Lugar de aprendizaje

Sapere aude (Atrévete a saber)

El desarrollo de la persona, de la sociedad en su 
conjunto debe ser integral, y no sólo económico. 

La BP está llamada a ser centro para esta educación 
integral, entendiendo por educación el contribuir a 
formar personas libres y responsables.



Lugar para la igualdad

La base de todo es la igual dignidad (Constitución de la 
Unesco)

Nuestra sociedad necesita instituciones con autoridad 
moral y lugares para la defensa de la democracia y el 
ejercicio de los derechos humanos. 

Hemos de velar por una cultura de calidad. La BP es el 
lugar idóneo para corregir desigualdades  sociales y de 
integración. Para defender las lenguas y las culturas 
autóctonas.



Lugar para la diversidad

 “La biblioteca pública [debe] fomentar el 
diálogo intercultural y favorecer la diversidad 
cultural”. (IFLA/UNESCO)

"Los Estados firmantes de esta Convención 
reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a participar, en igualdad de 
condiciones con los demás, en la vida cultural y 
adoptarán todas las medidas pertinentes para 
asegurar que las personas con discapacidad 
tengan acceso a las bibliotecas, entre otros 
lugares, y a los materiales culturales.“(ONU)



Diversidad



Diversidad



Los profesionales

Las aves son símbolo del 
pensamiento, de la 
imaginación y de la rapidez de 
las relaciones con el espíritu

El Ave Fénix simboliza además 
el continuo renacimiento.

 Todos llevamos un Ave Fénix 
que nos permite sobrevivir a 
cada instante



Los profesionales

En la provincia de Granada 

49 % diplomados

31 % licenciados

20% restante proceden de FP, bachilleres o 
graduado escolar



La formación

Formatos de formación:

Talleres

Cursos

Jornadas

A la carta



Talleres

• 2006 Marketing en la biblioteca
• 2006 Planificación estratégica aplicada a la 

bibliotecas públicas
• 2007 Internet en las bibliotecas
• 2007 Confección de páginas web
• 2008 Gestión de la colección
• 2008 Animación a la lectura
• 2008 Sistema bibliotecario andaluz
• 2008 Atención al usuario

http://www.bibliotecaspublicas.es/index.jsp?pw=0&tipo_busqueda=2&provincia=Granada&lengua=cas&sedesij=


Talleres

• 2011 Literatura juvenil y jóvenes lectores
• 2011 La selección de la colección de cine en la 

BPM
• 2011 Clubs de lectura para grupos marginales
• 2011 Autoconocimiento y servicios públicos
• 2011 El libro electrónico en la biblioteca pública
• 2011 De Granada a Pekín: la ruta de la seda a 

través de los libros de viajes y un viaje en bici
• 2012 Sostenibilidad  y bibliotecas
• 2013 Los adolescentes y las bibliotecas
• 2013 Creación y gestión de clubs de lectura
• 2013 Clubs de lectura, experiencias y casos 

prácticos
• 2014 Gestalt en la Biblioteca
• 2014 ¿Qué esconden los cuentos?
• 2015 Biblioterapia
• 2015 Taller de marionetas



Talleres de formación

Autoestima y servicios públicos



Talleres de formación

Autoestima y servicios públicos



Talleres de formación

Autoestima y servicios públicos



Talleres de formación

Autoestima y servicios públicos



Talleres de formación

Autoestima y servicios públicos



No estuvimos tumbados todo el tiempo































Jornadas

• Formación de usuarios (2006)
• Los  derechos de autor en la Biblioteca Pública 

(2008)
• Planes Integrales de Fomento a la Lectura 

(2009)
• Los clubes de lectura, un nuevo servicio en la 

biblioteca pública (2010)
• Gestión de servicios bibliotecarios en el 

contexto actual (2013)
• Bibliotecas y sociedad (2014)
• Plataformas de trabajo (2015)



Formación de usuarios



Derechos de autor en la BP



Planes de fomento a la lectura



Clubs de lectura, nuevo servicio en la BP



Gestión de servicios bibliotecarios 
en el contexto actual



Bibliotecas y sociedad



Plataformas de trabajo



Cursos

• 2009 Catalogación y Ejemplares I
• 2009 Catalogación y ejemplares II
• 2009 Series I
• 2009 Series II
• 2009 Lectores
• 2009 Circulación
• 2009 Alfin y web social
• 2010 Préstamo
• 2010 Alfin y web social
• 2013          Memoria local digital de Andalucía
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Las actividades
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Las actividades



Huetor Vega



Las actividades



Las actividades



Las actividades





Zafarraya



Huétor Santillán













Opiniones

 Cada vez me alegra y enorgullece más 
pertenecer a este club, por las tardes tan buenas 
que pasamos, porque escuchar a Ramona o M 
Ángeles no tiene precio, por los encuentros con 
autores que hemos tenido pues los tres han sido 
fantásticos y por último, porque he ampliado mi 
círculo de amig@s. Gracias M Ángeles, sigue así 
desempeñando tu trabajo y amor por los libros 
con tanta ilusión y contagiándolo a todos.
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