
  

 

 

ESPACIOS Y ASISTENCIA 

 

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

Encuentro y no es necesaria la inscripción previa para asistir a 

estos cursos. La participación es libre y gratuita hasta completar 

el aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de formación 

en los servicios bibliotecarios 
diciembre 2019 

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 

 
https://biblioclm.castillalamancha.es/ 



La Biblioteca de Castilla-La Mancha quiere acercar sus servicios y 

colecciones a todos aquellos usuarios adultos que estén interesados 

en conocer algunas de las posibilidades que les ofrece la biblioteca. 

Para ello iniciamos 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 

- eBiblio: préstamo de libros electrónicos 
- Mi biblioteca: búsquedas en el catálogo y otros servicios 

en línea 
 

CALENDARIO Y HORARIO 

Se van a celebrar en la primera quincena de diciembre de 2019, en 

dos sesiones por curso en el mismo día, una por la mañana a las 

12:00 horas y otra por la tarde a las 19:30 horas, con una duración 

de 60 minutos aproximadamente. 

eBiblio: préstamo de libros electrónicos 

Martes, 10 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas 
Lugar: Aula de Encuentro 

Martes, 10 de diciembre de 2019, a las 19:30 horas 
Lugar: Aula de Encuentro 

 Mi biblioteca: búsquedas en el catálogo y otros servicios 
en línea 

Martes, 17 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas 
Lugar: Aula de Encuentro 

Martes, 17 de diciembre de 2019, a las 19:30 horas 
Lugar: Aula de Encuentro 


