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Taller de formación de usuarios 
 
Biblioteca:  Biblioteca Pública de León 
Persona de contacto:  Amparo López García 
Provincia y municipio:  León 
Dirección:  C/ Santa Nonia, 6 
Teléfono:  987 206710 
Correo electrónico:  lopgaram@jcyl.es 

Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

  

 

Contexto 
 
La biblioteca había realizado sesiones de formación de usuarios en años anteriores; 

sin embargo, no había una programación continuada. La actividad se realizaba a 

demanda de grupos específicos de usuarios. Los buenos resultados obtenidos y la 

necesidad de la formación entre el público general llevaron, en el año 2012, a dar 

continuidad a esta actividad con sesiones programadas a las que podía acceder 

cualquier persona, previa inscripción en el taller. 

 

Descripción 
 
Destinatarios: 
Todo el público en general. Puntualmente se forman grupos  en función de: 

� La edad. 

� El conocimiento de la biblioteca y de sus recursos. 

� Las necesidades específicas de información de determinados colectivos. 

 
Nivel : inicial y medio. 
 
Objetivos:   
Facilitar a los ciudadanos las habilidades básicas para buscar y localizar la información 

que necesitan y poner a su disposición todos los recursos que ofrece la biblioteca. 
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Contenidos:  

1. La biblioteca: recursos y servicios. 
2. El catálogo: búsqueda, identificación y localización de documentos. 
3. Servicios a través de internet. 

  

Desarrollo del proyecto: 
El contacto con los usuarios nos demuestra que no todos saben acceder a la 

información que necesitan. Para conseguir usuarios satisfechos y sacar el máximo 

rendimiento a los recursos de la biblioteca, hay que hacer de ella un lugar útil y 

amigable. El desarrollo del proyecto se orientó a que los participantes consiguiesen 

una mayor autonomía, para no tener que recurrir constantemente al bibliotecario. Para 

conseguir esto se planteó la necesidad de enseñar a utilizar técnicas bibliotecarias 

básicas con dos líneas de actuación: 

1. Cómo buscar información. 

2. Cómo localizar información. 

 
Estrategias y metodología:   
La metodología es fundamentalmente participativa. 

Tras una breve presentación teórica y la entrega de un guión para realizar las 

búsquedas, la sesión se desarrolla a través de ejemplos concretos propuestas por 

cada asistente. Los participantes buscan en el catálogo información sobre un 

determinado autor, tema, etc., se les enseña a identificar los distintos soportes, se les 

explica la forma de acceder a ellos y de localizarlos en las distintas secciones de la 

biblioteca. 

 

Recursos humanos: 
1 ayudante de biblioteca. 

 
Recursos materiales: 
Sala con 13 ordenadores conectados a internet.  

 
Presupuesto: 
Los gastos derivados de los carteles para anunciar la actividad, los formularios de 

inscripción y una breve guía que se entrega a cada participante. 
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Duración:  de octubre a junio  
 
 
Difusión 
 
La actividad se anuncia: 

� en la página web de la biblioteca, 

� en carteles colocados en la entrada y en los lugares más visitados de la 

biblioteca 

� en el mostrador de información. 

 
Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 
El resultado inmediato: al acabar el taller, los usuarios comprueban que son capaces 

de localizar cualquier documento dentro de la biblioteca, así como de resolver 

búsquedas bibliográficas sencillas. 

 
Puntos débiles (debilidades):   

� Dificultad para conseguir grupos homogéneos 

� Es muy difícil llegar a colectivos especiales. 

 
Materiales que se adjuntan para su presentación 
 

� Anejo 1: Guía práctica 

� Cartel anunciador: 
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