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TALLER 



• Presentación, introducción y debate inicial: 
15:30 a 16:00 

• Primera actividad: 16:00 a 17:00 

• Pausa café: 17:00 a 17:15 

• Segunda actividad: 17:15 a 18:15   

• Conclusiones: 18:15 a 18:30 

Actividades y horario 



 

-Conceptos esenciales. Definición de web de 
biblioteca escolar según el Diccionario de nuevas 
formas de lectura y escritura (2014). 
 

Introducción 

 

-Planteamientos previos a la creación de una web 
de biblioteca escolar según Murphy (2003). 
 



-Gran archivo.  

-Promoción de los servicios y de las instalaciones 
físicas.  

-Acceso y la recuperación de la información. 

-Fomenta la interacción.  

-Actividades de lectura y escritura.  

-Contribuye a la autonomía del alumnado.  

-Vínculos con otras bibliotecas o instituciones 
relacionadas. 

Ventajas web BE (Cremades) 



• ¿Quién? Información inmediata sobre la web, su autoría 
y su mantenimiento.  
 

• ¿Qué? Exposición clara de los contenidos de la web. 
 

• ¿Dónde? Una biblioteca escolar concreta, con una 
dirección física y modo de contacto. 
 

• ¿Cuándo? Actualización regular. 
 

• ¿Por qué? Objetivos y destinatarios de nuestra web de 
biblioteca escolar. 
 

• ¿Cómo? Posibilidad de interactuación con los usuarios, y 
protocolos de accesibilidad.  

Planteamientos previos (Murphy) 



 

-Necesidad de una web para la biblioteca 
escolar. 
 

-¿Blog o web? Diferencias y ventajas de 
cada herramienta. 
 
-Creación y mantenimiento de la web. 
Personas y medios tecnológicos. 
 

Debate inicial 



Esquema de Manolo Rodríguez en a-tres.com 



Esquema de Manolo Rodríguez en a-tres.com 



Esquema de Manolo Rodríguez en a-tres.com 



 

Elaboración de un esquema de 
contenidos de una web de una 

biblioteca escolar (hipotética o real) 
según las propuestas de Camacho 
Espinosa (2004), Donna Baumbach 

(2005) y Luque Jaime (2011). 
 

Primera actividad 



 

Elaboración de informes de evaluación 
de webs de bibliotecas escolares 

reales, según los modelos de Jiménez 
Fernández (2013), Cremades García 

(2013) y González y Faba (2014). 
 

Segunda actividad 


