
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

                 Bibliotecas escolares 

Centros de recursos, información y 

aprendizaje 

 

“La biblioteca escolar es un elemento esencial de 

cualquier estrategia a largo plazo para alfabetizar, 

educar, informar y contribuir al desarrollo económico, 

social y cultural. Habida cuenta de que la biblioteca 

escolar es de la incumbencia de las autoridades locales, 

regionales y nacionales, es preciso darle apoyo mediante 

legislaciones y políticas específicas. Las bibliotecas 

escolares deben contar con una financiación adecuada 

para disponer de personal capacitado, materiales, 

tecnologías e instalaciones” (Manifiesto UNESCO/IFLA 

sobre la biblioteca escolar) 
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La Unidad de Voluntariado de la Universidad de Salamanca, pone de nuevo en marcha 

durante el curso 2014-2015, acreditado por el Servicio de Asuntos Sociales, el proyecto 

de voluntariado en bibliotecas escolares que cuenta también con el apoyo institucional 

de la Facultad de Traducción y Documentación,  el Departamento de Biblioteconomía 

y Documentación, la Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Salamanca 

y la Dirección Provincial de Educación. 

El objetivo fundamental del mismo es poner en marcha las bibliotecas de 

determinados centros educativos de la provincia de Salamanca. 

Podrán participar en el mismo, alumnos y antiguos alumnos de la Universidad de 

Salamanca,  para lo que deberán registrarse en la Unidad de Voluntariado del Servicio 

de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas 3 2ª planta, 

37008 Salamanca. 

El plazo de inscripción será entre el 1 y el 17 de octubre de 2014 

Los participantes en la convocatoria del año anterior no tienen que inscribirse de 

nuevo, simplemente mandar un correo electrónico  dirigido a Begoña a la dirección, 

participacion.sas@usal.es> indicando el nombre del proyecto y su deseo de 

continuar en el mismo 

Todos los detalles sobre pueden consultarse en este mismo documento.  

Para más información 

Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca: http://sas.usal.es 

U. de Voluntariado:http://sas.usal.es/index.php/voluntariadoprincipal/participacion-y-

voluntariado 

 

También puedes dirigirte a las responsables del proyecto 

Isabel Sánchez Fernández isanchez@aytosalmanca.es 

Araceli García Rodríguez araceli@usal.es 

 

 

 

mailto:participacion.sas@usal.es
http://sas.usal.es/
http://sas.usal.es/index.php/voluntariadoprincipal/participacion-y-voluntariado
http://sas.usal.es/index.php/voluntariadoprincipal/participacion-y-voluntariado
mailto:isanchez@aytosalmanca.es
mailto:araceli@usal.es
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OBJETIVOS 

Este proyecto surge de la necesidad de poner en marcha las bibliotecas escolares de 

los centros educativos de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato de Salamanca 

y provincia para que estas se conviertan en:  

  Pilares fundamentales del proceso educativo,  

  Centros de recursos para la enseñanza y  

  Eje del desarrollo curricular del centro.  

Este objetivo principal se traduce en una serie de objetivos secundarios, pero no por 

ello menos importantes: 

 Conseguir que las bibliotecas escolares refuercen su función pedagógica, 

mediante la mejora de su organización, la ampliación de sus fondos y la 

dinamización de los mismos. 

 Concienciar a los responsables de los centros, al claustro de profesores y a las 

autoridades educativas, de la necesidad de disponer de una biblioteca escolar 

bien organizada, de fácil acceso para todos los usuarios del centro y con los 

fondos más adecuados para satisfacer las necesidades informativas, educativas 

y formativas de los potenciales usuarios. 

 

 Fomentar la idea de la necesidad de que las bibliotecas escolares, estén 

gestionadas por profesionales de la información y la documentación en 

estrecha colaboración con los profesores. 

 

 Demostrar la necesidad de la creación de la figura del bibliotecario escolar, 

como pilar básico para el buen funcionamiento de la biblioteca, porque tal 

como se afirma en el Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar. 

 

“Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, los 

alumnos logran alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, lectura, 

aprendizaje, solución de problemas y competencias en materia de tecnologías 

de la información y la comunicación”.  

 

 Colaborar con los centros en el diseño de una biblioteca escolar funcional que 

tenga continuidad en el tiempo más allá de la “buena voluntad” o precariedad 
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de profesoras y  profesores que están desempeñando, de forma más o menos 

altruista y voluntaria, las tareas básicas de la biblioteca. 

 

 

PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en este proyecto alumnos y antiguos alumnos de la Universidad de 

Salamanca 

 

Cada uno de los participantes:  

 

 Recibirá información, asesoramiento y apoyo continuado 

 Dispondrá de la cobertura de seguro obligatoria y recibirá un certificado, 

elaborado por la Unidad de Voluntariado.  

 Además, el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de créditos 

suplementarios al título, según consta en el Anexo a la “Normativa sobre 

reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Salamanca”, 

aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011. Actualizado para el 

curso académico 2011-2012 por la Comisión Permanente del Consejo de 

Gobierno de 20 de julio de 2011)1.  

 

 

Acción formativa complementaria 

 

Los participantes realizarán un curso de formación básica de 3 horas para conocer la 

plataforma, el voluntariado y sus derechos y deberes; curso que se podrá realizar de 

forma presencial o semipresencial: una parte de los contenidos a través de la 

plataforma Studium, y otra, en una sesión posterior de 1,5 horas, en el aula de 

voluntariado.  

Posteriormente, recibirán una formación específica sobre el funcionamiento del 

Programa de Gestión de Bibliotecas (Abies) que se está usando en las bibliotecas 

escolares, pautas para la asignación de materias, sistemas de clasificación, etc. 

                                                           

1 En este caso. será necesario adjuntar el certificado correspondiente a la solicitud de reconocimiento de 

créditos, en los plazos establecidos para ello, en la Secretaría del Centro de estudio, una vez finalizado el 

curso académico al que se refiera la solicitud. 
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Los participantes en la convocatoria 2013-2014 no es necesario que realicen ninguna 

de las acciones formativas anteriores. 

 

Con anterioridad al inicio de las actividades, las responsables convocarán a los 

voluntarios a una reunión informativa sobre los objetivos, la duración del voluntariado, 

la formación específica, los horarios, el procedimiento de seguimiento, el centro de 

trabajo, y se procederá a la distribución de los centros. 

 

Una vez distribuidos los centros se creará un curso en la plataforma STUDIUM a 

través del cual se mantendrá informados de todo lo relativo al proyecto. 

 

CALENDARIO 
 

El proyecto se desarrollará entre noviembre / junio del curso académico 2014-2015. 

 

El cómputo total de horas semanales será un mínimo de 4 y un máximo de 8. 

 

Horario: se adaptará considerando los factores siguientes: horas de apertura del 

centro,  horario del profesor responsable de la biblioteca y horarios académicos de los 

participantes. 

 

TAREAS 
 

Los voluntarios participantes en el proyecto realizarán las siguientes tareas: 

 

1. Selección, evaluación y expurgo de los fondos; 

2. Catalogación y clasificación de los documentos de la biblioteca; 

3. Preparación física de los documentos; 

4. Ordenación de los documentos en las estanterías; 

5. Señalización de estanterías y señalización básica de la biblioteca; 

6. Formación inicial de usuarios (alumnos y profesores del centro) para el primer 

contacto con la organización de la biblioteca. 

7. Organización del servicio de préstamo (elaboración de carnets alumnos y 

profesores, etc), dependiendo de la disponibilidad del centro 
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La participación de los voluntarios finalizará con la organización básica de la biblioteca 

siendo, los responsables de la misma, los que, a partir de ese momento, se encarguen 

de la gestión y la prestación de servicios a los usuarios. 

 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE CENTROS  PARA EL CURSO 2014-2015. 

 

 Colegio Félix Rodríguez de la Fuente (Salamanca)  

 Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Salamanca) 

 Colegio Meléndez Valdés (Salamanca) 

 Colegio Villar y Macías (Salamanca) 

 CEIP Juan del Enzina (Salamanca) 

 CRA la Flecha de Cabrerizos (Cabrerizos. Salamanca)  

 Colegio Miguel Hernández (Santa Marta. Salamanca) 

 Colegio Filiberto Villalobos (Salamanca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


