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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORDEN de 18 de junio de 2012 por la que se convoca procedimiento para la
mejora de las bibliotecas escolares de los centros públicos de niveles previos
a la Universidad y se regula el proceso de selección para los que quieran
adscribirse a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. (2012050126)

Una referencia indispensable de las sucesivas concreciones y desarrollos curriculares que se
están llevando a cabo en Extremadura son las competencias básicas que ha de alcanzar el
alumnado al finalizar la enseñanza básica. La incorporación de dichas competencias al currí-
culo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, des-
de un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, que de-
be alcanzar el alumnado al finalizar su enseñanza obligatoria para lograr su realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Es obvio que la biblioteca escolar puede tener un papel muy importante para mejorar y de-
sarrollar al menos la competencia en comunicación lingüística, tratamiento de la información
y competencia digital, cultural y artística y la competencia para aprender a aprender.

Dicho papel queda explícito en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que le
dedica un artículo a las bibliotecas escolares por primera vez en una ley educativa, y en el
que se especifica que los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar y que
esta “contribuirá a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros re-
cursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico
de los mismos”.

En Extremadura, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEx) que ha
entrado en vigor este curso 2011/2012, le otorga a la biblioteca escolar importantes funcio-
nes en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado y especifica que “todos los cen-
tros educativos dispondrán de una biblioteca escolar dotada de suficientes recursos que faci-
lite el acceso a la información y a la documentación en los distintos soportes, propicie la
actualización científica y pedagógica del profesorado, refuerce los procesos de enseñanza y
aprendizaje del alumnado y fomente el hábito de la lectura, la práctica de idiomas y las ha-
bilidades en el uso de la información”.

Así mismo establece que los planes de lectura, escritura y acceso a la información, que de-
ben poner en marcha los centros sostenidos con fondos públicos, “integrarán a la biblioteca
escolar como espacio generador de actividades de enseñanza y aprendizaje, para lo cual de-
berá contar con los recursos adecuados”.

También cabe resaltar la reciente Orden de 5 de junio de 2012, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se modifica la Orden de 25 de abril de 2007 por la que se promueve la

DISPOSICIONES GENERALESI
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Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura y se regula la incorporación a la misma de los
centros educativos públicos de enseñanza no universitaria (DOE n.º 115, de 15 de junio de
2012), en la que, entre otras cuestiones se actualizan y mejoran los compromisos, beneficios
y recursos para el correcto desarrollo de dicha red.

La presente convocatoria, cofinanciada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura ofrece la oportunidad de reci-
bir una dotación a aquellos centros educativos de niveles previos a la universidad que volun-
tariamente decidan presentarse, para mejorar los fondos y equipamientos de sus bibliotecas.

Igualmente, la presente Orden ofrece la oportunidad de acceder a la Red de Bibliotecas
Escolares de Extremadura a los centros educativos públicos que así lo decidan y que han con-
seguido o están en vías de integrar la biblioteca en la práctica docente diaria. Esta adscrip-
ción significa un mayor apoyo de la Administración Educativa, pero también exige mayor res-
ponsabilidad y compromiso por parte del centro educativo. 

Por último, también se canalizarán a través de esta convocatoria los fondos públicos que se
dirigen hacia los centros que ya pertenecen a la REBEX (Red de Bibliotecas Escolares de
Extremadura), de esta forma se gestionarán los fondos con mayor claridad y efectividad.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y a propuesta de la Secretaría General de Educación,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto la distribución de fondos públicos para la mejora de las
bibliotecas escolares de los centros educativos públicos extremeños de niveles previos a la
Universidad y la incorporación, de aquellos que así lo deseen y sean seleccionados, a la Red
de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX).

Artículo 2. Créditos.

Para la consecución de los fines pretendidos en esta convocatoria se destinará la cantidad má-
xima de 1.043.982 euros, de los cuales 220.982 euros serán financiados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el marco del convenio “Leer para aprender”, que se imputa-
rán con cargo a la aplicación presupuestaria 2012.13.02.222G.229.00.50, superproyecto y
proyecto; y 823.000 euros aportados por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2012.13.02.222G.229.00.

Artículo 3. Destinatarios.

Podrán solicitar la participación en la presente convocatoria los centros educativos públicos de
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Especial, Enseñanza Artística, Educación
de Personas Adultas y Escuelas Oficiales de Idiomas.
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Artículo 4. Modalidades.

Esta convocatoria establece tres líneas diferentes de dotación de fondos públicos. Los centros
solicitantes deberán optar por una de ellas: 

— Línea 1. Deben acogerse a ella los centros que deseen poner en marcha o impulsar la bi-
blioteca escolar y necesiten ayuda económica para mejorar sus fondos y equipamientos,
pero no quieran formar parte de la REBEX.

— Línea 2. Específica para los centros que deseen adscribirse a la Red de Bibliotecas Escolares
de Extremadura, para lo que deberán acreditar una trayectoria de planes de trabajo en la
biblioteca de varios cursos, con el compromiso de cumplir las responsabilidades derivadas
de su pertenencia a ella y que se establecen en la Orden de 25 de abril de 2007, de la
Consejería de Educación, en la que se promueve dicha Red, modificada por Orden de 5 de
junio de 2012. 

— Línea 3. Se podrán acoger a ella los centros que ya pertenecen a la Red de Bibliotecas
Escolares de Extremadura (REBEX).

Artículo 5. Dotaciones y beneficios que recibirán los centros seleccionados.

1. Los centros seleccionados dentro de la línea 1 recibirán una dotación económica extraor-
dinaria (máximo 7.000 euros) para mejorar los recursos, infraestructuras y equipamien-
tos de la biblioteca escolar del centro.

2. Los centros educativos de nuevo ingreso en la REBEX (los que se presenten en la línea 2
y sean seleccionados por la Comisión de Valoración y Selección) y los ya adscritos a ella
(línea 3), disfrutarán de los siguientes beneficios:

a) Ayuda económica para la mejora de los recursos, infraestructuras y equipamientos de
la biblioteca.

b) Todos aquellos que le correspondan como centro perteneciente a la REBEX y que se de-
terminan en la Orden de 25 de abril de 2007, modificada por Orden de 5 de junio de
2012.

3. La cuantía a percibir por cada centro la establecerá la Consejería de Educación y Cultura,
previo informe de la Comisión de Valoración y Selección, y según la petición realizada por
cada uno de ellos.

4. Cuando un centro educativo que haya presentado solicitud de adscripción a la REBEX (lí-
nea 2) no sea seleccionado para ingresar en ella, la Comisión de Valoración y Selección
podrá proponer la asignación a dicho centro de una ayuda por la línea 1.

Artículo 6. Compromisos de los centros seleccionados en la línea 1.

Los centros educativos seleccionados dentro de la línea 1 deberán:

a) Dedicar la ayuda asignada a la mejora de los recursos y equipamientos de la biblioteca
del centro.
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b) Comprometerse a fomentar entre el alumnado el trabajo en la biblioteca, la lectura, tan-
to de ficción como de aprendizaje y la educación en información.

c) Crear un equipo de biblioteca formado por un número adecuado de profesores, así como
el personal no docente contratado para ayudar en las tareas de gestión. De entre los do-
centes integrantes de este equipo, se nombrará al responsable o coordinador de la bi-
blioteca. 

d) Crear la Comisión de la biblioteca escolar formada por el equipo de biblioteca, el Director
del centro, el Jefe de Estudios, representantes del alumnado y de la asociación de madres
y padres, así como el administrador informático y el educador social, si el centro tuviera
adscrito alguno. Allí donde sea posible, también sería conveniente invitar a participar a un
representante de la biblioteca pública más cercana, con el objeto de coordinar iniciativas,
políticas de adquisiciones u otras acciones que potencien la utilización de las bibliotecas
por parte de la comunidad educativa.

e) Elaborar y desarrollar un plan de trabajo de la biblioteca escolar que tenga como objeti-
vo la consecución del modelo descrito en la Ley de Educación de Extremadura y en la nor-
mativa específica sobre bibliotecas escolares vigente en cada momento. Esta tarea será
responsabilidad del equipo de biblioteca y aprobado por la Comisión y el Equipo Directivo.

f) Redactar y poner en marcha un plan de lectura, escritura y acceso a la información. Esta
tarea será responsabilidad del Equipo Directivo, con el apoyo del equipo de biblioteca, la
Comisión y del resto del Claustro de profesores.

g) Automatizar los fondos de la biblioteca con el programa informático que se disponga des-
de la Secretaría General de Educación.

h) Procurar la incorporación progresiva de la biblioteca escolar en el Proyecto Educativo de
Centro y en las programaciones del centro.

i) Presentar ante el órgano correspondiente los informes que sean requeridos y cumplimen-
tar las encuestas o evaluaciones solicitadas que permitan conocer y evaluar el desarrollo
de los planes, así como la documentación necesaria para constatar la correcta utilización
de las ayudas asignadas. 

Artículo 7. Compromisos de los centros de nueva adscripción (línea 2) y los perte-
necientes a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (línea 3).

Los centros educativos de la línea 2 seleccionados para adscribirse a la REBEX y los que ya
formen parte de ella (línea 3) deberán cumplir los compromisos enumerados en el artículo 5
de la Orden de 25 de abril de 2007, modificada por Orden de 5 de junio de 2012 y demás dis-
posiciones vigentes en la materia.

Artículo 8. Solicitudes, documentación y subsanación de errores. 

1. Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se formalizarán en los impresos
oficiales que figuran como anexos a esta orden, dependiendo de la línea a la que se aco-
ja el centro solicitante, irán dirigidas a la Consejera de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, y podrán ser presentadas en la sede de la misma (c/ Santa Julia, 5, Mérida),



NÚMERO 118
Miércoles, 20 de junio de 2012 13470

en la Secretaría General de Educación (c/ Delgado Valencia, 6, 3.º, Mérida), Delegación
Provincial de Badajoz (avda. de Europa, 2, Badajoz), Delegación Provincial de Cáceres (av-
da. Primo de Rivera, 2, 5.ª, Cáceres), Centros de Atención Administrativa, Oficinas de
Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, así como en cualquiera de los re-
gistros u oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciem-
bre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones ad-
ministrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce dimiento
Administrativo Común.

En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una Oficina de Correos, lo harán
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada y en-
viada.

2. El plazo de presentación de solicitudes y documentación terminará el día 15 de julio del
presente año.

3. Los centros que se presenten a la línea 1 deberán adjuntar la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación en la convocatoria (Anexo I).

b) Datos del centro (Anexo IV).

c) Análisis de la situación actual de la biblioteca (Anexo V).

d) Memoria de actividades desarrolladas en el último curso para mejorar la biblioteca, fo-
mentar la lectura, la escritura y el acceso a la información (Anexo VI).

e) Plan de trabajo de la biblioteca escolar para el curso 2012/2013 (Anexo VII).

f) Proyecto de distribución del presupuesto, indicando las cuantías que se pretenden gas-
tar y en qué conceptos (Anexo VIII).

4. Los centros que se presenten a la línea 2, y, por tanto, soliciten su incorporación a la Red
de Bibliotecas Escolares de Extremadura, deberán adjuntar la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación en la convocatoria (Anexo II).

b) Datos del centro (Anexo IV).

c) Análisis de la situación actual de la biblioteca (Anexo V).

d) Memoria de actividades desarrolladas en los dos últimos cursos para mejorar la biblio-
teca, fomentar la lectura y el acceso a la información (Anexo VI).

e) Plan de trabajo de la biblioteca escolar para los tres próximos cursos (Anexo VII).

f) Proyecto de distribución del presupuesto, indicando las cuantías que se pretenden gas-
tar y en qué conceptos (Anexo VIII).

g) Certificación de la Secretaría del Centro, con el visto bueno de la Dirección, en el que
se haga constar la formación recibida en el ámbito de las bibliotecas escolares, fomen-
to de la lectura y acceso a la información de los docentes que estén implicados en el
grupo de trabajo de la biblioteca (Anexo IX).
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h) Certificación de la Secretaría del Centro, con el visto bueno de la Dirección, en el que
se haga constar el acuerdo mayoritario del Consejo Escolar y del Claustro para formar
parte de la REBEX y aceptar los compromisos que se derivan de la participación en ella
(Anexo X).

5. Los centros que presenten solicitud para la línea 3 y por tanto ya pertenezcan a la REBEX,
deberán adjuntar la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación en la convocatoria (Anexo III).

b) Datos del centro (Anexo IV).

c) Memoria de necesidades económicas (Anexo XI).

6. Si la solicitud y/o la documentación que debe ser presentada tuviera algún defecto se re-
querirá al centro solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no se hiciera se tendrá por
desistido en su petición.

7. Para cualquier duda o aclaración se podrá dirigir correo electrónico a la dirección
jsecbe@edu.juntaex.es o ponerse en contacto con el Servicio de Coordinación Educativa
de la Secretaría General de Educación (c/ Delgado Valencia 6, 3.ª Planta, Mérida).

Artículo 9. Comisión de Valoración y Selección.

1. Corresponde a la Secretaría General de Educación la ordenación e instrucción del proce-
dimiento de concesión de dotaciones regulado en la presente orden.

2. La Comisión de Valoración y Selección es la encargada de evaluar las solicitudes presen-
tadas, su constitución, antes del inicio de sus actuaciones, será publicada en los tablones
de anuncios de la consejería competente en materia de educación y de las delegaciones
provinciales de la misma, integrada por los siguientes miembros:

a. Presidente: Titular de la Secretaría General de Educación o persona en quien delegue.

b. Vocales: el Jefe de Sección de Bibliotecas Escolares, un técnico o asesor designado por
la Secretaría General de Educación y dos asesores de las Unidades de Programas
Educativos designados por las respectivas Delegaciones Provinciales de Educación. 

c. Secretario: Un funcionario del Servicio de Coordinación Educativa.

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, tanto los vocales como el secretario podrán
ser sustituidos por funcionarios adscritos al Servicio de Coordinación Educativa, publicán-
dose las sustituciones en los tablones de anuncios de la consejería competente en mate-
ria de educación y de las delegaciones provinciales de la misma.

4. La Comisión se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados.

5. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
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a) Petición de los informes que estime necesario para un mejor conocimiento y valoración
de las solicitudes y documentación presentadas.

b) Evaluación de las solicitudes presentadas conforme a los criterios de valoración esta-
blecidos en el artículo 10 de la presente Orden.

c) Emitir informe a la Secretaría General de Educación en el plazo máximo de tres meses
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes o de subsanación de erro-
res si procediera, en la que se incluirán la relación con los centros que se proponen pa-
ra ayuda en cada una de las líneas y su cuantía.

6. Tras la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración y Selección
elaborará un informe con la relación de centros, el tipo de ayuda que reciben, así como la
de aquellos excluidos con los motivos de la denegación.

Artículo 10. Criterios de valoración.

1. En la valoración de las solicitudes de la línea 1, la Comisión de Valoración y Selección ten-
drá en cuenta los siguientes criterios y ponderación de cada uno de ellos:

a) Trayectoria de utilización de la biblioteca escolar como espacio educativo (hasta 20 pun-
tos):

— Proyectos y actividades llevadas a cabo hasta el momento en la biblioteca (hasta 14
puntos).

— Desarrollo de un plan de lectura, escritura y acceso a la información en los últimos
cursos (hasta 6 puntos).

b) Calidad y viabilidad del plan de trabajo de la biblioteca para los próximos cursos aten-
diendo a los siguientes aspectos (hasta 40 puntos):

— Adecuación al modelo de biblioteca escolar extremeño (hasta 15 puntos). 

— Incorporación de la biblioteca al Proyecto Educativo y en las programaciones anua-
les (hasta 10 puntos).

— Integración de la biblioteca en la práctica docente y en la mejora del éxito escolar
del alumnado (hasta 15 puntos).

c) Participación del profesorado, personal técnico y otros miembros de la Comunidad
Educativa (hasta 20 puntos):

— Personal docente y no docente que forman el equipo de la biblioteca (hasta 12 pun-
tos).

— Formación del personal perteneciente al equipo en el ámbito de las bibliotecas es-
colares, fomento de la lectura y acceso a la información (hasta 6 puntos).

— Apoyo de la AMPA y/o del Ayuntamiento o Corporación Local a la biblioteca (hasta 2
puntos).
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d) Cuantía de las ayudas económicas recibidas en convocatorias anteriores para la mejo-
ra de la biblioteca escolar (hasta 20 puntos).

2. En la evaluación de las solicitudes de la línea 2, la Comisión de Valoración y Selección ten-
drá en cuenta los siguientes criterios y ponderación de cada uno de ellos: 

a) Trayectoria de utilización de la biblioteca escolar como espacio educativo (hasta 30 puntos):

— Planes de trabajo desarrollados hasta el momento en la biblioteca (iniciativas, acti-
vidades, gestión, etc.) (hasta 20 puntos).

— Planes de lectura, escritura y acceso a la información puestos en marcha en los úl-
timos cursos (hasta 10 puntos).

b) Calidad y viabilidad del plan de trabajo de la biblioteca para los próximos cursos aten-
diendo a los siguientes aspectos (hasta 40 puntos):

— Adecuación del proyecto al modelo de biblioteca escolar extremeño (hasta 15 pun-
tos).

— Incorporación de la biblioteca en el Proyecto Educativo y en las programaciones
anuales (hasta 10 puntos).

— Integración de la biblioteca en la práctica docente y en la mejora del éxito escolar
del alumnado (hasta 15 puntos).

c) Participación del profesorado y otros miembros de la Comunidad Educativa (hasta 20
puntos):

— Personal docente y no docente que forman el equipo de la biblioteca (hasta 12 pun-
tos).

— Formación del personal (profesorado y técnico) perteneciente al equipo en el ámbi-
to de las bibliotecas escolares, fomento de la lectura y acceso a la información (has-
ta 8 puntos).

— Apoyo de la AMPA y/o del Ayuntamiento o Corporación Local a la biblioteca (hasta 2
puntos).

d) Otros aspectos a valorar (hasta 10 puntos):

— Publicaciones escolares producidas por el centro. Monografías, artículos, colabora-
ciones, aportaciones o comunicaciones presentadas a jornadas, congresos, semina-
rios, encuentros, etc., por parte del centro o de los participantes en el equipo de tra-
bajo, referentes al campo de las bibliotecas escolares, fomento de la lectura o
desarrollo de las habilidades para usar la información (hasta 5 puntos).

— Premios o reconocimientos regionales, nacionales o internacionales recibidos por el
centro o docentes que formen parte del equipo de trabajo, en el campo de las bi-
bliotecas escolares, fomento de la lectura o las habilidades para usar la información
(hasta 5 puntos).

3. En la valoración de las solicitudes de la línea 3, la Comisión de Valoración y Selección ten-
drá en cuenta los siguientes criterios y ponderación de cada uno de ellos: 
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a) Cumplimiento de los compromisos asumidos por la pertenencia a la REBEX (desarrollo
de los planes de trabajo, presentación de la documentación requerida, autoevaluación,
difusión de las actividades de la biblioteca a través de un blog o web, etc.) (hasta 40
puntos).

b) Ayudas económicas recibidas en este ámbito hasta el momento (hasta 30 puntos).

c) Participación en programas o iniciativas propuestos por la Secretaría General de Educación
de especial interés para el desarrollo de los trabajos de la Red (hasta 30 puntos).

Artículo 11. Resolución.

1. A la vista del informe de la Comisión de Valoración y Selección, el Secretario General de
Educación formulará la correspondiente propuesta de resolución al titular de la consejería
con competencias en materia de educación que dictará la resolución que proceda.

2. La resolución del procedimiento, será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, y con-
tendrá la relación de dotaciones extraordinarias concedidas así como la de solicitudes de-
negadas.

Artículo 12. Justificación del gasto.

Todos los centros educativos que reciban asignación en esta Convocatoria tendrán que enviar
el Anexo XII, sobre justificación del gasto, debidamente cumplimentado a la Secretaría General
de Educación al Servicio de Coordinación Educativa de la Secretaría General de Educación an-
tes del 31 de julio de 2013.

Artículo 13. Devolución.

Procederá la devolución de los fondos públicos percibidos, previo informe de la Secretaría
General de Educación, en los casos siguientes:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida o de los compromisos estableci-
dos en la presente convocatoria.

b) Obstaculización de la labor inspectora de la Secretaría General de Educación.

c) Incumplimiento de cualquiera de los artículos contemplados en la presente orden.

Disposición final primera. Aceptación de las bases.

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de su articulado.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

Mérida, a 18 de junio de 2012.

La Consejera de Educación y Cultura,
TRINIDAD NOGALES BASARRATE
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CENTRO: Código:

LOCALIDAD: Provincia:

1.-Indique el tipo de local en el que está ubicada la biblioteca central (marque con una x la opción correspondiente)

Es de uso exclusivo………………… No tiene local…………..

Está compartido con otros usos (informática, audiovisuales, docencia, etc.) …

2.- Indique si el centro dispone de:

Biblioteca central Años de funcionamiento

Bibliotecas de aula

Bibliotecas de departamentos

3.- Indique la superficie que tiene la sala donde se ubica la biblioteca central.………………...
 (en metros cuadrados)

4.- Valore de 1 a 5 las siguientes condiciones en la biblioteca
(1 es la peor valoración, 5 la mejor)

Mobiliario Señalización de estanterías y espacios

Temperatura Organización de los espacios

Ausencia de ruidos Instalación de electricidad / cableado informático

Luminosidad Acceso desde el exterior del centro educativo

5.- Indique el número de puestos posibles de lectura/consulta que existen en la biblioteca (con
o sin equipo informático)

6.- Indique si la biblioteca cuenta con zonas diferenciadas para:

Sí No

Lectura

Trabajo en grupo

Acceso a internet

Otras actividades
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7.- Indique el número de ordenadores operativos y terminales informáticos para uso de la biblioteca

Para los usuarios exclusivamente

Para la gestión interna

Mixto

8.- ¿Desde cuántos de estos dispositivos pueden acceder a internet los usuarios?

9.- Indique los equipamientos que se encuentran en la biblioteca (puede marcar más de una opción)

SI NO SI NO

Lector de barras………………………. Impresora………………………..

Lectores reproductores de sonido…………… Escáner………………………….

Lectores reproductores de imagen…… Lectores de libros electrónicos (e-books)

10.- Indique la cantidad de los siguientes materiales que se encuentren en la biblioteca.

Total Del total, cuantos
destinados a

ACNEE

Del total cuantos
son en otros idiomas

Libros…………………………………………………...

Audiovisuales (Videos, DVD, programas
informáticos, discos compactos, CD ROM,
diapositivas, etc.)…………………………….………..

Suscripciones a revistas y periódicos….…………...

Música impresa…………..….…………...

Documentos específicos para alumnado con
necesidades educativas especiales

Otros tipos de documentos (cartográficos,
gráficos, microformas, manuscritos, documentos
oficiales, maquetas, juegos....)

11.- Indique si la biblioteca dispone de los siguientes equipamientos y recursos adaptados para alumnado con
necesidades educativas especiales:

Sí No

Puestos de lectura adaptados……..

Hardware (monitores, ratones, pulsadores, joysticks, teclados,,,)

Software específico

12.- ¿Qué presupuesto total anual se ha dedicado a la biblioteca del centro?

13.- ¿Tiene la biblioteca una asignación específica dentro del presupuesto global del centro? SI NO
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14.- Importe total de gastos en adquisición de fondos durante el curso 2011/2012.

15.- ¿Se destinó parte del importe anterior a la adquisición de fondos en soporte electrónico? SI NO

16.- Método utilizado para clasificar las colecciones:(puede marcar más de una opción)

Edad/Nivel…………….....

Clasificación Decimal Universal(CDU)

Otros………….

17.- Indique qué programa de gestión bibliotecaria se utiliza en la biblioteca: (marque con una x la opción correspondiente)

SI NO

ABIES

Biblio 3000

Absysnet

Otros programas

Ningún programa

18.- Indique el número de horas que abre la biblioteca a la semana.

En horario escolar……….. En horario extraescolar……………

19.- Personas que tienen acceso a la biblioteca, además del alumnado y del personal:

Si No

Familias

Usuarios ajenos a la Comunidad Educativa

20.- La biblioteca es atendida por:

Sí No

Profesorado….......................................................................…..

Alumnado...................................................................................

Otros (becarios, voluntarios...)  ..................................................

Personal especializado en labores de biblioteca  .......................

Familia  .......................................................................................

21.-¿Existe en el centro un plan o proyecto de biblioteca integrado en el proyecto educativo?

SI NO

22.- ¿Existe un Plan de trabajo anual de biblioteca?

SI NO
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23.- ¿Existe participación en proyectos de innovación y mejora?

SI NO

24.- ¿Se hace una evaluación periódica?

SI NO

25.-Indique si ha habido las siguientes actividades en la biblioteca durante el último curso::

Sí No

Actividades de enseñanza y aprendizaje curricular

Promoción de la lectura

Formación en el uso de la información y las fuentes

Educación en información (ALFIN)

Formación de estudiantes en el uso de las TIC

Relación con el Proyecto de lectura, escritura y acceso a la información de
Centro y con el de TIC

Otras actividades (conferencias, seminarios, representaciones artísticas y
culturales...)

26.- Indique el número de personas que forman parte del equipo de biblioteca (por sexo):

M H

27.- Indique la dedicación horaria semanal del responsable de la biblioteca y de todos los componentes del equipo (suma
de las horas de todos los miembros)

Responsable/Coordinador de la biblioteca Resto del equipo de la biblioteca

28.- Indique el número de horas de formación específica que ha recibido el responsable de la
biblioteca a lo largo de su trayectoria profesional (si no ha recibido teclee 0).

29.- ¿Ha recibido formación en el último año?

SI NO

30.- Indique el número total de préstamos domiciliarios realizados el curso anterior (libros, publicaciones periódicas,
documentos audiovisuales y electrónicos...)

SI NO

Préstamos individuales

Préstamos de aula

Préstamos departamentales

Préstamos interbibliotecarios

31.- Indique si se realiza evaluación periódica del uso de la biblioteca (marque con una x la opción correspondiente)

SI NO
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32.- Indique si existe un plan de lectura, escritura y acceso a la información de centro (marque con una x la opción
correspondiente)

SI NO

33.- Indique las publicaciones que se realizan en la biblioteca (marque con una x la opción correspondiente)

SI NO SI NO

Guía de uso de la biblioteca…………. Boletín de novedades…...……..

Revista o periódico de la biblioteca…. Guías de lectura.….…………….

Blog de la biblioteca…….…………..… Revista o periódico del centro...

Web de la biblioteca…..…………..….. Espacio en la web del centro….

34.- Indique los tipos de biblioteca con los que se tuvo relación durante el curso 2011/2012: (marque con una x la opción
correspondiente)

Sí No

Bibliotecas públicas municipales o del estado

Otras bibliotecas escolares

Otros tipos de bibliotecas

35.-Especifique los premios o reconocimientos recibidos por el proyecto de biblioteca escolar, fomento de la
lectura o desarrollo de las habilidades para usar la información recibidos por el centro o alguno de los
docentes implicados. (Hay que indicar premio, año e institución que lo otorga)

36.-Especifique las monografías, artículos o colaboraciones sobre bibliotecas escolares, fomento de la lectura
o desarrollo de las habilidades para usar la información recibidos por  el centro o alguno de los docentes
implicados. (Hay que indicar título, ISBN y editorial o medio digital donde se publicó)
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( g )
37.-Aportaciones o comunicaciones presentadas a jornadas, congresos, seminarios, encuentros, etc., por el
centro o los docentes participantes en el proyecto, en el campo de las bibliotecas escolares, fomento de la
lectura o la educación documental. (Hay que indicar título de la colaboración, evento en el que se presentó, año)
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