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Acércate a las redes sociales 
 
 
Biblioteca:  Biblioteca Pública de Zamora 
Personas de contacto:  Mar Pastor Morán  
Provincia y municipio:  Zamora 

Dirección:  Plaza de Claudio Moyano, s/n  
Teléfono:  980 531 551  
Correo electrónico:   pasmorma@jcyl.es 
Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 
 
 
Contexto 
 
Las redes sociales están cobrando gran importancia en la sociedad y actualmente se 
han convertido en herramientas muy importantes tanto en el ámbito profesional como 
en el ámbito personal de los ciudadanos.  
Esta actividad consiste en sesiones informativas y formativas dirigidas a todos los 
ciudadanos que quieran iniciarse en el uso y manejo de las redes sociales Facebook y 
Twitter. 
 
 
Descripción 
 
Destinatarios: 
Ciudadanos en general interesados en aprender el manejo de las redes sociales a 
nivel de usuario de una forma sencilla y práctica. 
 
Nivel:  Inicial 
 
Objetivos: 

� Conocer las redes sociales más utilizadas y reflexionar sobre sus ventajas e 
inconvenientes. 

� Ayudar en la creación del perfil. 
� Orientar en la navegación y en la interacción con otros usuarios. 
� Dar a conocer las redes sociales de la biblioteca. 
 

Contenidos:  
� Qué son las redes sociales y para qué se utilizan. 
� Creación del perfil. 
� Vocabulario  
� Normas de comportamiento 
� Navegación 
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� Cómo buscar amigos y cómo seguir a otros usuarios. 
� Configuración de la cuenta y privacidad. 
� Interactuación con otros usuarios. 

 
Desarrollo del proyecto:  
A través de sesiones mensuales de una hora y media, se ofrece la posibilidad de 
aprender a manejar de una forma básica Facebook y Twitter. 
 
Estrategias y metodología: 
Explicación teórico-práctica sobre el manejo de Facebook y Twitter. 
 
Recursos humanos: 
Personal de la biblioteca: 
 

� Ordenanzas: información general y recogida de inscripciones. 
� Ayudante de biblioteca: imparte el taller, recogida de inscripciones, llamadas de 

aviso a los participantes y elaboración de carteles publicitarios. 
 
Recursos materiales: 

� Sala Polivalente de la biblioteca 
� Ordenador, pizarra digital y proyector. 
� Fotocopias: formulario de inscripción, carteles publicitarios. 

 
Presupuesto:  
Los gastos generados por las fotocopias realizadas. 
 
Duración:  
Mensual desde octubre hasta junio.  Las sesiones duran 1 hora. 
 
 
Evaluación 
 
Actualmente no se ha realizado ninguna evaluación. 
 
 
Difusión 

 
� Notas de prensa en medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 
� Carteles informativos dentro de la biblioteca. 
� Formulario de inscripción en mostradores (Recepción, Hemeroteca, Sala 

de Lectura y Punto de Información). 
� Página web de la biblioteca :  
� Facebook de la biblioteca 
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Valoración 
 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades) 

� Conocer y manejar a nivel de usuario redes sociales. 
� Atraer a nuevos usuarios. 
� Conocer otros servicios de la biblioteca. 
� Dar una imagen moderna y actual de la biblioteca pública. 

 
 
Puntos débiles (debilidades) 

� A partir de ciertas edades, aptitud inicial de rechazo hacia un soporte 
desconocido. 

 
Materiales que se adjuntan 
 

� Formulario de inscripción a través de internet: http://goo.gl/BsNcEa 
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� Información a través de la página web: http://goo.gl/sfvcqo 
 

 
 



 
           

 
PROGRAMA NueB 

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AÑO 2013  

 

 
 

 5 

 

 


