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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORDEN de 4 de marzo de 2013 por la que se convocan ayudas para la
mejora de las bibliotecas escolares de los centros concertados de niveles
previos a la Universidad y la selección para los que quieran adscribirse a la
Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. (2013050052)

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura le otorga a las bibliotecas es-
colares importantes funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En su artículo 135,
se expresa que “todos los centros educativos dispondrán de una biblioteca escolar dotada de
suficientes recursos que facilite el acceso a la información y a la documentación en los dis-
tintos 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 prác-
tica de idiomas y las habilidades en el uso de la información”.

La lectura y escritura son resaltadas en la Ley de Educación de Extremadura como aspectos
prioritarios del currículo, por este motivo, en el artículo 80 se dispone que “los centros sos-
tenidos con fondos públicos, con el apoyo de la Administración educativa, elaborarán y pon-
drán en marcha planes de lectura, escritura y acceso a la información”. En el mismo artículo
se pone de manifiesto que dichos planes “deberán contar con la biblioteca escolar como es-
pacio generador de actividades de enseñanza y aprendizaje”. 

Mediante la Orden de 25 de abril de 2007 (DOE n.º 52, de 8 de mayo), se promovió la “Red
de Bibliotecas Escolares de Extremadura” y se reguló la incorporación a la misma de los cen-
tros educativos públicos de enseñanza no universitaria de Extremadura, que adquirían com-
promisos claros para utilizar la biblioteca escolar como un espacio educativo muy importan-
te. Dicha Orden ha sido modificada por la Orden de 5 de junio de 2012 (DOE N.º. 115, de 15
de junio) al objeto de que, entre otros aspectos, los centros privados concertados puedan in-
corporarse a ella.

Con este fin, el Decreto 226/2012, de 16 de noviembre, establece las bases reguladoras de
concesión de ayudas para la mejora de las bibliotecas escolares de los centros concertados
de niveles previos a la Universidad y regula el proceso de selección para los que quieran ads-
cribirse a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura.

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 convocatoria pública de ayudas para la mejora de las
bibliotecas escolares de los centros educativos privados concertados extremeños de niveles
previos a la Universidad y la incorporación, de aquellos que así lo soliciten y sean selecciona-
dos, a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX).
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Artículo 2. Régimen jurídico.

Las ayudas convocadas se regirán por lo establecido en el Decreto 226/2012, de 16 de no-
viembre, que establece las bases reguladoras de concesión de ayudas para la mejora de las
bibliotecas escolares de los centros concertados de niveles previos a la Universidad y regula
el proceso de selección para los que quieran adscribirse a la Red de Bibliotecas Escolares de
Extremadura (DOE N.º 226 de 22 de noviembre), por la Ley 6/2011 de 23 de marzo de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como por los preceptos bási-
cos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán obtener la condición de beneficiarios los centros educativos privados concertados
extremeños de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación
Especial, que resulten seleccionados por la Consejería de Educación y Cultura, con las con-
diciones establecidas en el Decreto 226/2012, de 16 de noviembre.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades que se encuentren incursas
en algunas de las circunstancias previstas en el apartado segundo y tercero del artículo
12 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Así mismo, no podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades que no se hallen
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica
y Estatal y frente a la Seguridad Social.

Artículo 4. Líneas de ayuda.

Esta convocatoria establece dos líneas diferentes e incompatibles de ayuda, dependiendo del
grado de compromiso que quieran asumir los centros solicitantes: 

— 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. Dirigida a 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 bi-
blioteca de varios cursos y cumplir los compromisos derivados de la pertenencia a la RE-
BEX y que se establecen en la Orden de 25 de abril de 2007, en la que se promueve di-
cha Red, modificada por Orden de 5 de junio de 2012.

Artículo 5. Financiación, gastos subvencionables y cuantía de las ayudas.

1. Para la consecución de los fines pretendidos en esta convocatoria se destinará la cantidad
máxima de 115.000 euros que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
2013.13.02.222G.770.00, superproyecto 201313029002 y proyecto 201313020002, de
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013.

2. Los centros educativos seleccionados dentro de la línea 1, recibirán ayuda económica de
hasta 2.000 euros que deberán destinar a la adquisición de fondos bibliográficos, audio-
visuales, mobiliario, equipamientos informáticos y cualquier otro necesario para el correcto
funcionamiento de la biblioteca escolar.
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3. Los centros educativos seleccionados en la línea 2 ingresarán en la Red de Bibliotecas
Escolares de Extremadura (REBEX) y disfrutarán de los siguientes beneficios:

a) Ayuda económica de hasta 4.000 euros que deberá destinarse a la adquisición de fon-
dos bibliográficos, audiovisuales, mobiliario, equipamientos informáticos y cualquier
otro necesario para el correcto funcionamiento de la biblioteca.

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

4. Para determinar la cuantía a percibir por cada uno de los solicitantes, se establecerá una
relación baremada de los mismos, priorizada por orden de puntuación, de conformidad
con los criterios de valoración especificados en el artículo 11 de esta Orden. Teniendo en
cuenta los límites máximos establecidos en este mismo artículo, se concederán las cuan-
tías solicitadas hasta agotar los créditos disponibles.

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

Los centros educativos seleccionados dentro de la línea 1 deberán cumplir los compromisos
indicados en el artículo 6 del Decreto 226/2012, de 16 de noviembre. 

Artículo 7. Compromisos de los centros de nueva adscripción a la REBEX (línea 2)

Los centros educativos que ingresen en la REBEX deberán cumplir los compromisos enume-
rados en el artículo 5 de la Orden de 25 de abril de 2007, modificada por Orden de 5 de ju-
nio de 2012 y demás disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 8. Solicitudes y documentación. 

1. Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se formalizarán obligatoriamente
en los impresos oficiales que figuran como anexos a esta orden, no admitiéndose ningu-
no que no se ajuste al contenido y forma de estos.

2. No se admitirán dos solicitudes del mismo centro educativo, ya sean para la misma línea
o para líneas diferentes. En este caso, se concederá un trámite de subsanación para que,
en el plazo de 5 días desde la recepción de la comunicación, manifiesten su opción por
una de ellas.

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 la educación en información (Anexo VI).

e) Plan de trabajo de la biblioteca escolar para el curso 2013/2014 (Anexo VII).

f) Proyecto de distribución del presupuesto, indicando las cuantías que se pretenden gas-
tar y en qué conceptos (Anexo VIII).
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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 la educación en 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, fomento
de la lectura y educación en información de los docentes que estén implicados en el
grupo de trabajo de la biblioteca (Anexo IX).

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).

6. En la solicitud se consignará un apartado relativo a la autorización expresa del beneficia-
rio al órgano gestor para recabar la certificación acreditativa de estar al corriente con sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de que el beneficiario no la sus-
criba deberá aportar, junto con la solicitud, la referida certificación.

7. Para cualquier duda o aclaración se podrá dirigir correo electrónico a la dirección jsec-
be@edu.juntaex.es o ponerse en contacto con el Servicio de Coordinación Educativa de la
Secretaría General de Educación (C/ Delgado Valencia 6, 3ª Planta, Mérida), Tlf.:
924006713/924006739

Artículo 9. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 

1. El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de quince días hábiles.

2. Las solicitudes debidamente cumplimentadas 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), 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 (Avda. 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 registros u oficinas a que se refiere el artí-
culo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo
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dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el del artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si
la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Órganos de ordenación e instrucción.

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

2. Se constituirá la Comisión de Valoración y Selección, encargada de evaluar las solicitudes
presentadas, integrada por los siguientes miembros:

a. Presidente: el 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 Educación y Cultura 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, para los órganos colegiados.

5. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Petición de los informes que estime necesario para un mejor conocimiento y valoración
de las solicitudes y documentación presentadas.

b) Evacuación, en su caso, del trámite de audiencia.

c) Elaboración del informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada pa-
ra elevarlo al órgano instructor que emitirá la correspondiente propuesta de resolución.

d) El seguimiento de los proyectos y actividades para los que se haya concedido ayuda, a efec-
tos de comprobar que han sido destinadas a las finalidades para las que fueron otorgadas.
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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 11. Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes de ambas líneas, la Comisión de Valoración y Selección uti-
lizará los criterios de valoración y ponderación que se especifican a continuación:

1. Años de existencia de un plan de trabajo de la biblioteca (1 punto cada año y hasta un
máximo de 8 puntos).

2. Años de existencia de un plan para el fomento de la lectura, escritura y acceso a la infor-
mación (1 punto cada año y hasta un máximo de 8 puntos).

3. Integración de la biblioteca en los documentos institucionales y pedagógicos de centro,
con alusión expresa en los siguientes: Proyecto Educativo (2 puntos), Programación
General Anual (2 puntos), ROF. (1 punto), programaciones de área o materia (2 puntos)
y programaciones de aula (2 puntos), Proyecto de equipo directivo (1 punto) (hasta un
máximo de 10 puntos).

4. Utilización de la biblioteca por parte de un número significativo de docentes del claustro,
expresamente recogido en los documentos pedagógicos del centro (hasta un máximo de
8 puntos):

— Hasta el 30 % del claustro (2 puntos).

— Del 31 al 50 % del claustro (4 puntos).

— Del 51 % al 70 % del claustro (6 puntos).

— Del 71 % al 100 % del claustro (8 puntos).

5. Utilización de la biblioteca para actividades curriculares llevadas a cabo en el curso en los
dos últimos cursos, en el caso de la línea 2, y en el último curso, en el caso de la línea 1
y expresamente recogidas en los documentos institucionales de centro (1 punto por acti-
vidad y hasta un máximo de 8 puntos).

6. Apoyo de la biblioteca para la realización de proyectos documentales y trabajos de inves-
tigación en los dos últimos cursos, en el caso de la línea 2, y en el último curso, en el ca-
so de la línea 1 y expresamente recogidas en los documentos institucionales de centro (1
punto por proyecto y/o trabajo, hasta un máximo de 8 puntos).

7. Actividades realizadas en el centro para instruir al alumnado en la utilización de la biblio-
teca escolar y sus recursos, llevadas a cabo en los dos últimos cursos, en el caso de la lí-
nea 2, y en el último curso, en el caso de la línea 1 y expresamente recogidas en los do-
cumentos institucionales de centro (1 punto por actividad y hasta un máximo de 7 puntos).

8. Actividades de uso de la biblioteca escolar para la búsqueda de información en las distin-
tas áreas o materias, llevadas a cabo en los dos últimos cursos, en el caso de la línea 2,
y en el último curso, en el caso de la línea 1 y expresamente recogidas en los documen-
tos institucionales de centro (1 punto por actividad y hasta un máximo de 7 puntos).
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9. Iniciativas llevadas a cabo en la biblioteca escolar para el fomento de la lectura en los dos
últimos cursos, en el caso de la línea 2, y en el último curso, en el caso de la línea 1 y
expresamente recogidas en los documentos pedagógicos de centro (1 punto por iniciati-
va, hasta un máximo de 7 puntos).

10. Empleo de la biblioteca de aula como recurso didáctico recogido expresamente en los do-
cumentos pedagógicos de centro (5 puntos).

11. Número de ejemplares de libros y revistas (por cada 100 ejemplares 0,1 punto y hasta
un máximo de 10 puntos) (en el caso de las revistas deberá indicarse el número de títu-
los diferentes, no el número de ejemplares que se tengan de la misma publicación).

12. Existencia de fondos audiovisuales y digitales en la biblioteca (por cada 100 ejemplares
0,1 punto y hasta un máximo de 8 puntos).

13. Existencia de otros materiales y recursos en la biblioteca (partituras, carteles, mapas, fo-
tografías, materiales curriculares elaborados por el profesorado y/o alumnado, juegos,
maquetas…) (por cada 100 ejemplares 0,1 punto y hasta un máximo de 6 puntos).

14. Grado de cumplimiento de las recomendaciones internacionales en cuanto a la cantidad
de documentos de la colección (mínimo 1 punto por 2.500 documentos y el resto pro-
porcionalmente hasta un máximo de 4 puntos).

15. Grado de cumplimiento de las recomendaciones internacionales en cuanto a la relación
del número de documentos de la colección con la cuantía de alumnos del centro (mínimo
10 documentos por alumno por lo que se recibirá 1 punto y el resto proporcionalmente
hasta un máximo de 4 puntos).

16. Grado de compensación entre los fondos de ficción y de conocimiento (hasta un máximo
de 6 puntos).

— Si el porcentaje de libros informativos se encuentra entre el 61 % y el 70 %: 6 puntos.

— Si el porcentaje de libros informativos se encuentra entre el 50 % y el 60 %: 4 puntos.

— Si el porcentaje de libros informativos se encuentra entre el 40 % y el 49 %: 2 puntos.

— El resto de proporciones no se puntuarán.

17. Relación entre el número de alumnos extranjeros y los documentos específicamente de-
dicados a su integración (mínimo 5 documentos por alumno extranjero por lo que se re-
cibirá 1 punto, valorándose el resto proporcionalmente hasta un máximo de 4 puntos).

18. Relación entre el número de alumnos con necesidades educativas especiales y los docu-
mentos específicamente dedicados a su desarrollo (mínimo 5 documentos por alumno con
estas necesidades por lo que se recibirá 1 punto, valorándose el resto proporcionalmen-
te hasta un máximo de 4 puntos).

19. Número de ejemplares para el apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras (por cada 100
ejemplares 0,1 punto y hasta un máximo de 4 puntos).

20. Existencia de un procedimiento anual de expurgo de los fondos, expresamente recogido
en los documentos pedagógicos de centro (1 punto).
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21. Existencia de un presupuesto propio de la biblioteca recogido expresamente en el presu-
puesto del centro (0,5 puntos por cada punto porcentual del presupuesto del centro y
hasta un máximo de 8 puntos).

22. Número de ordenadores utilizados para la gestión y consulta de los usuarios en la biblio-
teca (0,5 por ordenador y hasta un máximo de 8 puntos).

23. Superficie del local donde se ubica la biblioteca (0,05 puntos por m2 y hasta un máximo
de 8 puntos).

24. Existencia de zonas que permitan el estudio, el trabajo en grupo, la lectura de ocio y el
acceso a internet (1 punto por cada una de ellas y hasta un máximo de 4 puntos).

25. Existencia de web o blog propio de la biblioteca (3 puntos).

26. Uso de tablones, murales, paneles informativos, o cualquier otro medio físico para difun-
dir las actividades y novedades de la biblioteca (2 puntos).

27. Existencia de un equipo de biblioteca con responsable y suficiente personal para la aten-
ción de la biblioteca, expresamente recogido en los documentos pedagógicos del centro
(0,25 puntos por cada docente y/o técnico, y hasta un máximo de 8 puntos).

28. Participación del alumnado en las tareas de gestión y dinamización de la biblioteca, ex-
presamente recogido en los documentos pedagógicos del centro (0,25 puntos por cada
alumno y hasta un máximo de 6 puntos).

29. Participación de los padres y madres en las tareas de gestión y dinamización de la bi-
blioteca, expresamente recogido en los documentos pedagógicos del centro (0,25 puntos
por cada persona y hasta un máximo de 4 puntos).

30. Establecimiento de un horario que facilite la visita y utilización de la biblioteca por parte
del alumnado tanto en horario escolar como extraescolar (0,25 por cada hora a la sema-
na y hasta un máximo de 9 puntos).

31. Publicación de un catálogo de acceso en línea para la comunidad educativa (2 puntos).

32. Utilización del gestor de bibliotecas escolares Abies (hasta un máximo de 7 puntos):

— Para catalogar (2 puntos).

— Para realizar el préstamo (2 puntos).

— Catalogación completa de la colección con Abies (3 puntos).

33. Si el centro ha participado en los dos últimos cursos escolares en los concursos de Lectura
en Público y de Ortografía, convocados por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta
de Extremadura (por cada participación 1,75 puntos y hasta un máximo de 7 puntos).

34. Acciones de cooperación y colaboración con otras bibliotecas escolares y públicas, ex-
presamente recogida en los documentos pedagógicos de centro (por cada acción realiza-
da 1 punto y hasta un máximo de 5 puntos).
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35. Actividades, colaboraciones y apoyos recibidos de asociaciones e instituciones externas
en la biblioteca escolar, justificadas documentalmente (0,5 por cada acción y hasta un
máximo de 2 puntos).

36. Existencia de un procedimiento sistemático y contrastado de evaluación de la biblioteca
escolar, recogido expresamente en los documentos pedagógicos de centro (7 puntos).

37. Participación de toda la comunidad educativa en el proceso de evaluación a que alude el
punto anterior (hasta un máximo de 6 puntos):

— 2 puntos por la participación del profesorado.

— 2 puntos por la participación del alumnado.

— 2 puntos por la del resto de la comunidad educativa.

38. Número de instrumentos de evaluación (por cada uno de ellos 1 punto y hasta un máxi-
mo de 6 puntos).

39. Número de indicadores de evaluación (por cada uno de ellos 0,25 puntos y hasta un má-
ximo de 6 puntos).

40. Participación demostrable del centro en un proyecto de formación en centro en el ámbito de
las bibliotecas escolares, el fomento de la lectura y la educación en información (5 puntos).

41. Participación demostrable del centro en grupos de trabajo en el ámbito de las bibliotecas
escolares, el fomento de la lectura y la educación en información (2 puntos por cada uno
y hasta un máximo de 6 puntos).

42. Participación demostrable del centro en seminarios en el ámbito de las bibliotecas esco-
lares, el fomento de la lectura y la educación en información (2 puntos por cada uno y
hasta un máximo de 6 puntos).

43. Participación del responsable de la biblioteca en cursos, congresos, talleres, encuentros
y similares en el ámbito de las bibliotecas escolares, el fomento de la lectura y la educa-
ción en información (0,02 puntos por hora de asistencia a cada uno de ellos y hasta un
máximo de 4 puntos).

44. Participación del resto del equipo de la biblioteca en cursos, congresos, talleres, encuen-
tros y similares en el ámbito de las bibliotecas escolares, el fomento de la lectura y la
educación en información (0,02 puntos por hora de asistencia a cada uno de ellos y has-
ta un máximo de 4 puntos).

45. Presentación de ponencias o experiencias por parte del responsable de la biblioteca en
cursos, congresos, talleres, encuentros y similares en el ámbito de las bibliotecas esco-
lares, el fomento de la lectura y la educación en información (1 punto por ponencia o ex-
periencia defendida y hasta un máximo de 4 puntos).

46. Presentación de ponencias o experiencias por parte del resto de miembros del equipo de
la biblioteca en cursos, congresos, talleres, encuentros y similares en el ámbito de las bi-
bliotecas escolares, el fomento de la lectura y la educación en información (1 punto por
ponencia o experiencia defendida y hasta un máximo de 4 puntos).
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47. Publicaciones producidas por el centro o los participantes en el equipo de la biblioteca es-
colar en el campo de las bibliotecas escolares, fomento de la lectura y la educación en in-
formación. Se tendrán en cuenta las monografías, artículos, colaboraciones, aportaciones
o comunicaciones presentadas a jornadas, congresos, seminarios, encuentros. (0,5 pun-
tos por cada una de ellas y hasta un máximo de 7 puntos). Deberán presentarse fotoco-
pias compulsadas de las páginas del documento en el que consten el ISBN o ISSN, y el
título o tema que trata.

48. Premios o reconocimientos regionales, nacionales o internacionales recibidos por el cen-
tro o docentes que formen parte del equipo de la biblioteca, en el ámbito de las bibliote-
cas escolares, fomento de la lectura o la educación en información (1 punto por cada uno,
1,5 si son de carácter nacional, 2 si son internacionales y hasta un máximo de 7 puntos).
Deberán presentarse pruebas fehacientes de su concesión y la iniciativa premiada.

49. Valoración de la trayectoria de la biblioteca escolar en los dos últimos cursos en el caso
de la línea 2 y del último curso en el caso de la línea 1 (hasta un máximo de 9 puntos):

— Desarrollo efectivo de los fines y principios educativos que les correspondan a los cen-
tros educativos, presentes en la Ley de Educación de Extremadura (artículos 2 y 3 de
la LEEx) en las actuaciones llevadas a cabo: hasta 4,5 puntos.

— Si se han desarrollado adecuadamente los objetivos, actividades, temporalización, me-
todología y procedimientos de evaluación planificados en el plan de trabajo: hasta 2,5
puntos (0,5 como máximo para cada ámbito).

— Análisis de las actividades que fomenten adecuadamente la motivación hacia el apren-
dizaje del alumnado, la implicación de las familias, la lectoescritura y el acceso a la in-
formación: hasta 2 puntos (0,5 como máximo por cada actividad).

50. Valoración del plan de trabajo presentado para los próximos cursos (hasta un máximo de
9 puntos):

— Fomento de los fines y principios educativos que les correspondan a los centros edu-
cativos, presentes en la Ley de Educación de Extremadura (artículos 2 y 3 de la LEEx)
en las acciones a desarrollar: hasta 4,5 puntos.

— Inclusión y desarrollo adecuado, como mínimo, de objetivos, actividades a desarrollar,
temporalización, metodología y procedimientos de evaluación: hasta 2,5 puntos (0,5
como máximo por cada ámbito).

— Planteamiento de actividades que fomenten adecuadamente la motivación hacia el
aprendizaje del alumnado, la implicación de las familias, la lectoescritura y el acceso a
la información: hasta 2 puntos (0,5 como máximo por cada tipo de actividad).

Artículo 12. Propuesta, resolución y notificación.

1. A la vista del informe de la Comisión de Valoración y Selección, el Secretario General de
Educación formulará la correspondiente propuesta de resolución a la Consejera de
Educación y Cultura que dictará la resolución que proceda. La propuesta del órgano ins-
tructor no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración y Selección.
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2. La resolución de concesión de las ayudas se publicará en el Diario Oficial de Extremadura,
excepto en los supuestos previstos en el artículo 17.2 c) de la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que será sustituida por
la publicidad en los tablones de anuncios de las delegaciones provinciales, sin perjuicio de
su notificación a los interesados. No obstante, en el Diario Oficial de Extremadura se in-
sertará, tras su resolución, un anuncio en virtud del cual se ordenará la publicación a tra-
vés de los citados medios.

3. Asimismo, serán publicadas las concesiones de las ayudas en el Portal de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.

4. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis me-
ses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura o desde la fecha en que la solicitud del centro tuvo entrada en el registro co-
rrespondiente en los supuestos del artículo 8 del Decreto 226/2012 de 16 de noviembre.

5. La resolución de la convocatoria, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá ser impug-
nada mediante recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera
de Educación y Cultura o bien directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses. Ambos plazos
se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

6. Los casos de renuncia serán notificados por el centro, según anexo XIII, a la Secretaría
General de Educación durante los cinco primeros días siguientes desde la notificación.

Artículo 13. Compatibilidad de subvenciones.

Las ayudas concedidas por la Consejería de Educación y Cultura en esta convocatoria serán
compatibles con cualquier otra subvención o recurso para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración Pública o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales.

Artículo 14. Pago y justificación de las ayudas.

1. El abono de las ayudas se ejecutará según lo previsto en el artículo 14 del Decreto
226/2012, de 16 de noviembre. 

2. El abono de las ayudas se ejecutará en dos pagos. El primero de ellos se tramitará como
pago anticipado, por un importe del cincuenta por ciento de la subvención, y se abonará
una vez emitida la resolución de concesión. El segundo pago, por importe del cincuenta
por ciento restante de la subvención, se efectuará previa justificación del total de la ayu-
da concedida, que deberá realizarse antes del 30 de septiembre de 2013. Dichos pagos
se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria que el centro solicitante tenga
acreditada en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura.

3. El cumplimiento de la finalidad de la subvención y la aplicación de la ayuda percibida, se
acreditará mediante la aportación de una cuenta justificativa, en los términos estableci-
dos en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura, que deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2013
y que incluirá la siguiente documentación:

a. Memoria explicativa del desarrollo de las actividades subvencionadas, que incorporará
una memoria económica con desglose de los gastos que han sido financiados con la
subvención.

b. Originales o copias compulsadas de facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente que acrediten la justificación de los gastos y pagos efectuados con cargo
a la subvención, relacionados en la citada memoria económica.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Además de los compromisos específicos que tendrán que cumplir los centros selecciona-
dos en cada línea, indicados en los artículos 6 y 7 de la presente Orden, los beneficiarios
estarán sometidos a las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en sus distintos
apartados. Así como cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la
normativa básica estatal, autonómica y en la presente orden.

2. Los beneficiarios deberán adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 17.3
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Para ello, los centros que resulten beneficiarios por la línea 1 deberán si-
tuar en sitio destacado y perfectamente visible en su biblioteca escolar, un rótulo con la
siguiente leyenda: “Este centro educativo forma parte del Programa de Bibliotecas
Escolares (línea 1), por lo que recibe ayuda de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Extremadura”. Los centros que resulten beneficiarios por la línea 2 para ingre-
sar en la REBEX, deberán colocar en sitio destacado y perfectamente visible en su biblio-
teca escolar un rótulo con la siguiente leyenda: “Este centro educativo pertenece a la Red
de Bibliotecas Escolares de Extremadura, por lo que recibe ayuda del Programa de
Bibliotecas Escolares de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura”.

Artículo 16. Incumplimientos, revocación y reintegro.

En lo relativo a incumplimientos, revocación y reintegro de la ayuda recibida se atenderá a lo
indicado en el artículo 16 del Decreto 226/2012, de 16 de noviembre y las disposiciones le-
gales que en él se citen.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Secretario General de Educación para dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento y desarrollo de la presente orden de con-
vocatoria. 

Disposición final segunda. Recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante la Consejera de Educación y Cultura, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial Extremadura, conforme lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 102
de la Ley 1/2002 de 28 de febrero del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

O bien podrá interponerse, directamente, en el plazo de dos meses, contado desde el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo ello, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejecutar cualquier otro recurso que estime precedente.

Mérida, a 4 de marzo de 2013.

La Consejera de Educación y Cultura,
TRINIDAD NOGALES BASARRATE



NÚMERO 52
Viernes, 15 de marzo de 2013 6149

 

�

� �

�������� �
��������	
���
��������
��
��
�����������
���
��
�����
	�
���
�����������


��������
	�
���
������
�������	��

 

	
������
�

���������	�

��
������������������	�

�����
���	� �����
�
�	�

�

��	������
�
���������������������
�����������������������������������
��
�����������������	�

�
	����������������������������������������� �����!�!"�������������������#����"����������������������
�
���������������� 
��
������!�����������
!"�������������������#����������������
��
�������������
$�	�
�

����"��%&�'��

�����������

��
$����������������
�&�
�

����"��%(&����������������&�
�

����"��(&���)�
�
���������
���
$���������������
��
����&�
�

����"��(%&�*����
�������
�
��������������������������+��
�������������������������
��
������,�������������������������
��������������������

�,����
$�&�

�
����"��(%%&������������������������
��
����������������������$"
�������&�

�
����"��(%%%&�������������
���
��
$������������
��
�������������-���#����������������������������#�.��������&�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�� �'-���������
/���������������-�����!���
$����������������0��
��������!"������������������

���������������������

����������������������������������������������
����.������'
���������(��
,
�
$��������������%����
����1'&(&�&%&2�����*
�
����
������������������/$����������������
����������������������������������
 
��
�����������������������������������������������������������3453�3456&�
�� �7����
�
�
�� �'-&�������
/�����$��������������������������������
,
���������
���
�������#�����������,

��
����������������������
���������������
��
�����������8�
�����
���������������$�
�����-�����,�����������'����
����'�
���1�
9�������
/�
$�����������
�����
����������������������������
���������������)����������������
,
�����
���������
��������������������

���2&�
�� �7������

�
�
��-��
������������������,

��
�����������
����������������9
�

�����#����������������������

$���������,

��
�����������������-����53�����������:�3455�����36�
������/������'�����
����������������
�������$��������!"���������&�

!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���&&&&&&&&&&&����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&����3456&�
!������
���������
1'�������,
���2�

�
�
�

;��&	�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
�
'�� 
�,�����#��� ���������������)�������������#������9�������������������������������������)������������������
������������
/������ ���� ,
�����������
����������

�����������������������
�
����
$�������
����
�����)�������������
�������������������������������������
�������,
���
�����������
����&������
$����������������)����������������9��)�������,���������������
�
��
�����������9���#�����������������5<�5===�����56�
����

���������������
$����������������)������������&�!��
��������������)�����
������������9���������������
,
�
$��������
$��������

$��������������������
������������������'������-��0����������!���
$��
1�����������(����
����>�:��4:?44@*A�%��2&�

�
��$����%�������&�%��'���'(��)��*�(	�(%��
&(����'�����%�$�'(%� 



NÚMERO 52
Viernes, 15 de marzo de 2013 6150

 

�

����������
�

��������	
���
��������
��
��
�����������
���
��
�����
	�
���
�����������

��������
	�
���
������
�������	��


 

	
������

���������	�

��
������������������	�

�����
���	� �����
�
�	�

�

��	������
�
���������������������
�����������������������������������
��
����������������������������	�

�
	��������������������������������������������� �!����������� �"��������� � ������������������������������������#�!�!��$� �������������������
!���%���&�!���'��������������������������
��
�������������
��	�

�
���� ���!!"�#��

�����������

��
�����������������
�"�

�
���� ��!$"����������������"�

�
���� ��$"���%�
�
���������
���
����������������
��
����"�

�
���� ��$!"�&����
�������
�
�������������������������������'��
���������������������������
��
����(�)�����������������(�������
�����������*��
�
������

�������������
�)����
��"�
�
���� ��$!!"������������������������
��
����������������������������� 
���������"�

�
���� ��$!!!"�������������
���
��
�����������(�
��
�������������+����������������������������������,��������"�

�
���� ��!-"�����
)
�
����������#������
��������������(��������
������������������
�������(��������������*��������������)����
�����
�
�����������

���������������,��
���
�������������������������������������
��
����"�
�

���� ��-"�����
)
�
����������#������
��������������(��������
������������������
�������(��������������*���������������������������
���
������
��������.�������������������������)�������������������/.0.-��������������������
��������������
��������������

��
����������"�

�
�� �#+(��������
1���������������+�����.���
�����������������2��
��������. ������������������

���������������������

�����(������������������������������������(���
����,������#
���������$��
)
�
��������������� !����
���� 3#"$"�"!"4�����&
�
����
�����������(������1������ �����������
����������������� ������������� ����
0
��
�����������������������������������������������������������5675�5678"�
�� �9�"�
�
�� �#+"�������
1��������������������������������������
)
���������
���
�������������������)

��
����������������������
���������������
��
�����������:�
�����
�����������������
�(���+�����)�����������#����
����#�
���3�
*�������
1�
������������
�����
�(���������������������(����
���������������%����������������
)
�����
���������
��������������������

���4"�
�� �9�"�
�
��+��
������������������)

��
�����������
����������������*
�

����������������������������

����������)

��
�����������������+����75�����������;�5677(����58�
������1�(����#�����
����������������
����������������. ���������"�
�

.��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���"""""""""""����""""""""""""""""""""""""""""""""����5678"�
.������
���������
3#�������)
���4�

�
�

<��"	�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�
�
#�� 
�)��������� ���������������%��������������������*�������������������������������������%������������������
������������
1������ ���� )
�����������
����������

�����������������������
�
����
��������
��(�
�����%�������������
�������������������������������������
�������)
���
�����������
����"������
�����������������%����������������*��%�������)���������������
�
��
�����������*���������������������7=�7>>>(����78�
����

�����(���������
�����������������%������������"�.��
��������������%�����
������������*����������(����
)
�
��(������
���������

���������������������
��������(���������#������+��2����������.���
���
3�����������$����
�(��?�;(�6;@66A&B/!��4"�

�
��(����#�������)�#��*���*+��,��-�+	�+#��
)+����*�����#�(�*+#��



NÚMERO 52
Viernes, 15 de marzo de 2013 6151

 

�

�
�������	�


�����
���������
�
����
��������������
���������

�������	
�����

������� ������� �

����

�����

��
	���	��� �����

������
�	�� ������ �	���

������	�������������
���

� ��	����	!��	�����	�������������	���
��	������ ��	�"��������� ��	�#�����������

 
����������
�����
���������

$%��������	�����	�����&'	&� $%��������	���������	��&� $%��������	����������&���&'	&�

� � �

$%��������	�����	�����&'	&�
�����
�&��	��&����
	���	&��&��
�	��&��� �

$%��������	�����	�����&'	&��������
�����&�	������ 	&�(���
	&���
�����	��&�� �

$�����&��������	�������
������)*	�����
�����	�+,� 

�  -��
	
�������	����� 

�  -��
	
��������	��	� 

�  -��
	
����.�
���	��	�/0���	����	��

�  1	
2�����	����

� ��
��&�����	����&��

� �-��
	
����-&��
�	���

 
����
�����
������
���
���
��������������

�3�������&4�$��0����

����������
�����
���

���$������

�5�0���&4�6��	&4�������&����	����	&�
����
��	��&��������	���
��	��

�
-��������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������#7"8��

-�'�	�����
���'	�
).�����!�����	,�

�
�
�
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������������������
���
�����������������
������
���������
���



NÚMERO 52
Viernes, 15 de marzo de 2013 6152

�
 �

��������
 

��	
�������
�����������������
���
�����
�����������
���
�
��������������

�������	���
���������������	������	����
�����������	�
�����	����������
������������
�����
����
������������������
������	���
�������
�	�
���
����
�����������������

����� 
��������	������
�����	��
����
���!���
��
����������!�������
��������	�����������
���	���� 

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-readers)   

 
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. 

 

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

SI  NO     

 
 

30.- Indique el número total y tipo de préstamos 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 en el ámbito de las bibliotecas escolares, fomento de 
la lectura o desarrollo de las habilidades para usar la información recibidos por el centro o alguno de los 
miembros del equipo biblioteca (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 miembros del 
equipo de biblioteca (Hay que indicar título, ISBN y editorial o medio digital donde se publicó) 
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37.-Aportaciones o comunicaciones presentadas a jornadas, congresos, seminarios, encuentros, etc., por el 
centro o los miembros del equipo de biblioteca, en el campo de las bibliotecas escolares, fomento de la lectura 
o de las habilidades para usar la información. (Hay que indicar título de la colaboración, evento en el que se 
presentó, año) 
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