
  

 

 

ESPACIOS Y ASISTENCIA 

 

El lugar donde se van a impartir las sesiones será el Aula de Encuentro, a 

excepción del curso “Desde la Bebeteca al Enclave Joven” que se llevará a 

cabo en la Sala Infantil y de “Hemeroteca, más que un kiosco de prensa” 

que se realizará en la propia Hemeroteca. 

 

No es necesaria la inscripción previa para asistir a estos cursos. La 

participación es libre y gratuita hasta completar el aforo de los espacios 

indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de formación 

en los servicios bibliotecarios 
mayo - junio 2017 

La Biblioteca 

piensa en ti 

Biblioteca de Castilla-La Mancha 
Cuesta de Carlos V, s/n 

45001 Toledo 
biblioclm@jccm.es | tlf: 925 256 680 / Fax: 925 253642 

 
http://biblioclm.castillalamancha.es/ 
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La Biblioteca de Castilla-La Mancha quiere acercar sus servicios y 

colecciones a todos aquellos usuarios adultos que estén interesados en 

conocer las posibilidades que les ofrece cada área bibliotecaria. Para ello 

hemos diseñado un programa de formación en el que queremos 

mostrar la importancia de la Biblioteca como lugar de acceso a la 

información, a las nuevas herramientas y contenidos digitales, así como 

espacio de aprendizaje permanente y ocio creativo. Las sesiones 

formativas serán impartidas por el personal bibliotecario que atiende 

directamente todas las necesidades de nuestros usuarios en las 

diferentes áreas. 

CURSOS 

Los cursos que se ofrecen son las siguientes: 

- Cómo utilizar la Biblioteca en casa 
- Buscar en Google como un experto 
- Hemeroteca, más que un kiosco de prensa 
- Cómo organizar tu biblioteca electrónica 
- Desde la Bebeteca al Enclave Joven: formación para personas 

adultas 
- Las bibliotecas digitales: investigar en la web 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

Se van a celebrar en la primera quincena de los meses de mayo y 

junio de 2017, en dos sesiones por curso en el mismo día, una por 

la mañana a las 12 h. y otra por la tarde a las 17 h., con una duración 

de 45 minutos aproximadamente 

 
 

MAYO (1ª quincena) 
Dos sesiones  a las 12:00 h. y a las 17:00 h. 

 
 

 
 

MAYO (última semana) JUNIO (1ª quincena) 
Dos sesiones  a las 12:00 h. y a las 17:00 h. 

 

Martes 2 de mayo Miércoles 3 de mayo Jueves 4 de mayo 

Cómo utilizar la Biblioteca en 
casa 
 
Lugar: Aula de Encuentro 

Buscar en Google como un 
experto 
 
Lugar: Aula de Encuentro 

Hemeroteca, más que un 
kiosco de prensa 
 
Lugar: Hemeroteca 

Martes 9 de mayo Miércoles 10 de mayo Jueves 11 de mayo 

Cómo organizar tu biblioteca 
electrónica 
 
 
Lugar: Aula de Encuentro 

Desde la Bebeteca al 
Enclave Joven: formación 
para personas adultas 
 
Lugar: Sala Infantil 

Las bibliotecas 
digitales: investigar 
en la web 
 
Lugar: Aula de Encuentro 

Lunes 29 de mayo Martes 30 de mayo Jueves 1 de junio 

Cómo utilizar la 
Biblioteca en casa 
 
Lugar: Aula de Encuentro 

Las bibliotecas digitales: 
investigar en la web 
 
Lugar: Aula de Encuentro 

Hemeroteca, más que un 
kiosco de prensa 
 
Lugar: Hemeroteca 

Lunes 5 de junio Martes 6 de junio Miércoles 7 de junio 

Cómo organizar tu 
biblioteca electrónica 
 
Lugar: Aula de Encuentro 

Desde la Bebeteca al Enclave 
Joven: formación para 
personas adultas 
Lugar: Sala Infantil 

Buscar en Google como 
un experto 
 
Lugar: Aula de Encuentro 


