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INTERNET Y BIBLIOTECAS



Recomendaciones y 
fundamentos legales

 Manifiesto de la UNESCO en 
favor de las Bibliotecas Públicas

 La biblioteca pública es un centro de 
información que facilita a los usuarios 
todo tipo de datos y conocimientos.



Recomendaciones y 
fundamentos legales

 Manifiesto de la UNESCO en favor 
de las Bibliotecas Públicas

 Finalidad de la biblioteca pública:

contribuir al mejoramiento de la 
capacidad de información y de las 
nociones básicas de informática;



Recomendaciones y 
fundamentos legales

 Ley 10/2007, de 22 de junio, de la 
lectura, del libro y de las bibliotecas.

 Art. 13. Bibliotecas públicas. 
 Punto 4. Se consideran servicios básicos 

de toda biblioteca pública los siguientes:
 Apartado D: Acceso a la información 

digital a través de Internet o las redes 
análogas que se puedan desarrollar, así 
como la formación para su mejor 
manejo.



Recomendaciones y 
fundamentos legales

 Ley 16/2003, del 22 de diciembre, del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación.

 Cap. IV. Bibliotecas Públicas.
 Art. 15. Las bibliotecas integradas en dicha 

red orientarán sus servicios a realizar 
actividades con los objetivos de facilitar y 
fomentar:

 Apartado H : El fomento de la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento y la 
alfabetización digital.



UNA NUEVA REALIDAD
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BIBLIOTECAS Y FORMACIÓN

 Objetivos generales

 El fomento de la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento y la 
alfabetización digital

 Facilitar las nociones básicas de 
informática



BIBLIOTECAS Y FORMACIÓN

 Objetivos específicos

 Minimizar al máximo la brecha digital
 Proporcionar habilidades tecnológicas e 

informáticas
 Utilizar programas específicos de 

acuerdo con necesidades.
 Alfabetización informacional.



BIBLIOTECAS Y FORMACIÓN
 Alfabetización informacional

 La alfabetización informacional consiste 
en adquirir la capacidad de saber cuándo y 
por qué necesitas información, dónde 
encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética. Se considera 
un prerrequisito para participar eficazmente 
en la Sociedad de la Información y es parte 
de los derechos básicos de la Humanidad 
para un aprendizaje de por vida.

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n�


BIBLIOTECAS Y FORMACIÓN
 Grupo 1

 Informática básica
 Informática avanzada
 Word
 Internet
 Mecanografía para niños
 Informática para mayores
 Informática para mujeres



BIBLIOTECAS Y FORMACIÓN

 Grupo 2

 PowerPoint
 Video digital
 Photoshop
 Photoshop para profesionales



BIBLIOTECAS Y FORMACIÓN

 Grupo 3
(en colaboración con otras entidades)

 Faisem: Fundación Andaluza para la 
Integración Social del Enfermo Mental

 Mujeres Emprededoras: autoempleo y 
búsqueda de trabajo a través de la red.





BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN

 Bibliotecas como autoras de información.
 Canalizar el acceso a la información local, 

facilitando su localización y distribución.
 Impulsar definitivamente documentos de 

especial interés para una comunidad local 
que de otra forma, difícilmente llegarían a 
la red o se encontrarían dispersos o 
inaccesibles para nuestros usuarios.



HERRAMIENTAS WEB 2.0





http://bibliotecadecabra.wordpress.com/

http://bibliotecadecabra.wordpress.com/�
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