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Cometidos
Encomienda de la Administración central

En el artículo 113, 3, de la Ley Orgánica de Educación se 
establece que


 “las bibliotecas escolares contribuirán  fomentar la 

lectura y a que el alumnado acceda a la información y 
otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y 

materias y pueda formarse en el uso crítico de los 
mismos”.



ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

1 
Selección de recursos

Organización y gestión de la 
información y el conocimiento

Convergencia
corresponsabilidad

El responsable BECREA 
ha de coordinarse

y trabajar con...

Impacto en el 
centro

Equipo de apoyo, tutores, 
especialistas, responsable TIC

Facilidad de acceso a la 
información y recursos de 

aprendizaje, política documental 
(selección, itinerario de lectura, 

configuración de SDA)
Circulación fluida de la 

información



ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

2
Programas de educación en 

información
Desarrollo competencias 

informacionales

Convergencia
corresponsabilidad

El responsable BECREA 
ha de coordinarse

y trabajar con...

Impacto en el 
centro

Tutores
Responsable TIC

Garantías de formación en 
tratamiento y uso de la 

información, competencia digital 
y habilidades intelectuales



ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

3


Desarrollo curricular

Convergencia
corresponsabilidad

El responsable BECREA 
ha de coordinarse

y trabajar con...

Impacto en el 
centro

Tutores, especialistas, 
responsables de planes y 

programas

Los programas y proyectos son 
apoyados por la BECREA. 

Contribución al desarrollo de las 
competencias básicas. Provisión 
de recursos a las aulas. Apoyo a 

proyectos documentales y 
proyectos integrados.



ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

4


Fomento de la lectura

Convergencia
corresponsabilidad

El responsable BECREA 
ha de coordinarse

y trabajar con...

Impacto en el 
centro

Tutores, especialistas, 
profesorado de literatura

Apoyo al tiempo reglado de 
lectura

Articulación de programa global 
de fomento de la lectura 
(actividades generales)



ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

5
Innovación institucional

Formación

Convergencia
corresponsabilidad

El responsable BECREA 
ha de coordinarse

y trabajar con...

Impacto en el 
centro

ETCP (Primaria)
Dpto. Formación, evaluación e 

innovación (IES)

Herramientas de autoevaluación 
BECREA. 

Toma de decisiones 
argumentadas.

Asesoramiento metodológico



ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

6
Proyección social

Convergencia
corresponsabilidad

El responsable BECREA 
ha de coordinarse

y trabajar con...

Impacto en el 
centro

Familias. Bibliotecarios 
públicos. Responsable 

programa acompañamiento

Apertura extraescolar
Compensación

Extensión cultural



1


Proporcionar 
servicios y 
recursos de 

aprendizaje y 
culturales al 

alumnado y al 
profesorado

2


Generar  
ambientes y 
entornos que 

propicien la afición 
lectora y el aprecio 

por la cultura 
escrita


Competencia 

lectora


Formación  del 
lector literario

3


Garantizar y 
graduar 

programas e 
intervenciones 

relacionados con 
la educación 
informacional


(saber hacer, saber estudiar, 
saber acceder y organizar la 

información)
Aprender a 
aprender,  

tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital

BECREA
Acciones principales





Recursos humanos: El docente responsable de la biblioteca escolar

Directrices IFLA/UNESCO sobre responsable de la 
biblioteca escolar:


-“Puede organizar también coloquios sobre 
libros y lectura de cuentos para los alumnos 
más jóvenes.
 
-Debe además despertar el interés por la 
lec tura y organ izar programas de 
promoción para estimular el placer por la 
lectura. Estas actividades para estimular la 
lectura deben incluir aspectos tanto 
culturales como educativos. Existe una 
relación directa entre el nivel de lectura y el 
rendimiento escolar. 

-Debe ser persona práctica y flexible a la 
hora de proporcionar material de lectura a 
los usuarios y de dar apoyo a las 
preferencias individuales del lector 
aceptando sus derechos como individuo”.

 

La persona responsable de la biblioteca escolar tiene el cometido de:
 
1.Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con 
sus directrices, el plan de trabajo de la biblioteca escolar, 
atendiendo al proyecto educativo del centro.

2.Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar 
sus demandas.

3.Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su 
selección y adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones 
del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa.

4.Coordinar y establecer la política documental.
5.Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los 
espacios y los tiempos.

6.Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.
7.Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el 
alumnado.

8.Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas 
que le hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario 
individual.

9.Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en 
habilidades de uso de la información. 

10.Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y 
uso pedagógico de la biblioteca.

11.Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el plan de trabajo 
anual de la biblioteca escolar. 

Elementos 
de sostenibilidad

 BECREA



Reconocim
iento de 

la biblio
teca que 

tenemos y el u
so 

que hacemos de 

ella



1. Análisis
Conocimiento situado

2. Objetivos

3. Tareas técnico-
organizativas

6. Presencia en 
documentos del centro

9. Acceso y uso
de la información
Programas
Formación básica de usuarios

Componentes para diseñar 
el Plan de trabajo de la 

BECREA

4. Servicios 

5. Circulación y difusión 
de la información

14. Acción de 
colaboración
Familias

7. Política documental

8. Fomento de la lectura

11. Acceso y uso de la información
Intervenciones proyectos documentales, proyectos de 
trabajo aula-biblioteca

10. Acceso y uso de la información
Programas
Formación en habilidades y estrategias 
para aprender e informarse13. Atención a la 

diversidad y 
compensación educativa

15. Acción de colaboración
Apertura Extraescolar

16. Acción de colaboración
Sectores

17. Formación del profesorado

18. Seguimiento y evaluación

12. Apoyos a planes y 
proyectos

Componentes para 
diseñar 

el “Plan de trabajo 
de la biblioteca escolar”



José García Guerrero

Acciones del plan de  
trabajo de la biblioteca escolar 

BIBLIOTECA
ESCOLAR

CREA

C 9.Conocimiento de la biblioteca 
y de los recursos que ofrece

Posible direcciones de la propuesta de intervención

AULAS
DPTOS.

C10. Aprendizaje de 
habilidades para investigar e 
informarse

C 11.Complemento y 
enriquecimiento del trabajo 
del aula (de área)
Proyectos documentales

LA BECREA
Articula
Lidera

Educación en información/ ALFIN
La BE/CREA contribuye a que el alumno acceda a la información y otros recursos para el 
aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos.

Componentes para diseñar 
el “Plan de trabajo 

de la biblioteca escolar”



C 9. Acceso y uso de la información
Programas: Formación básica de 
usuarios

C 10. Acceso y uso de la información
Programas: Formación en habilidades y 
estrategias para aprender e informarse

Componentes para diseñar 
el “Plan de trabajo 

de la biblioteca escolar”
LA BECREA articula y lidera



BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

CREA

Apoyo al tiempo reglado de lectura

POLÍTICA DE LECTURA DEL CENTRO 
(ACCIÓN CORRESPONSABLE)
Línea de actuación pedagógica 

Fomento 
de la lectura

Apoyo de la BECREA
al tiempo de lectura

al plan de lectura

BECREA
Articula
Lidera

Política documental

1: Selección materiales de lectura 
2: Coordinación itinerario de 
lectura del centro
3: Provisión de recursos a los 
grupos/clase


Intervenciones y actividades generales


1: Celebraciones y efemérides
2: Salidas y visitas
3: Recepción de visitas y apoyos externos
4: Producción
5: Colaboración. Participación social


Conocimiento y uso de 
diferentes tipos de textos

Apropiación de los 
discursos

de las disciplinas/áreas

Formación y 
experiencia literaria

Expresión oral. Conversación.
Realización de presentaciones



Celebraciones y efemérides de carácter cultural y social:

Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre)
Día del Libro (23 de abril)
Día del libro infantil y juvenil (2 de abril)
Día de la biblioteca (24 de octubre)
Feria local del libro
Jornadas de animación lectora
Semana cultural 
Homenaje a un personaje local destacado por su labor literaria y 
cultural
Efeméride: nacimiento/ fallecimiento de un escritor
Efeméride: cumpleaños de una obra literaria 

actividades e intervenciones generales que favorecen 
oportunidades lectoras para el alumnado

LA BECREA
PROVEE DE BANCO
DE RECURSOS 
ESPECÍFICOS

Fomento de la lectura
actividades generales



De salidas y visitas : Salidas para complementar y enriquecer 
las experiencias de los participantes. 

•Visita a un periódico
•Visita a una editorial
•Visita a una librería
•Visita a un archivo 
•Visita a un centro de documentación 
•Visita a una biblioteca
•Visita a la casa natal de un escritor 
•Visita a la sede de una fundación de un escritor 
•Realización de un itinerario literario

de actividades e intervenciones generales que favorecen 
oportunidades lectoras para el alumnado

LA BECREA
INFORMA Y ARTICULA
CAL --  PAPEL

Fomento de la lectura
actividades generales



De recepción de visitas y apoyos externos para 
complementar y enriquecer las experiencias

•Visita de un escritor
•Visita de un ilustrador
•Visita de un editor
•Visita de un librero
•Visita de un periodista
•Apoyo de un cuentacuentos
•Apoyo de un especialista en literatura infantil y juvenil
•Apoyo de un profesor/a de literatura
•Apoyo de un experto en  fomento de la lectura
•Recepción de una exposición itinerante
•Recepción de una obra de teatro

actividades e intervenciones generales que favorecen 
oportunidades lectoras para el alumnado

LA BECREA
INFORMA Y ARTICULA
CAL --  PAPEL

Fomento de la lectura
actividades generales



•Taller de poesía
•Taller de teatro
•Taller de cuentos
•Taller de cómic
•Taller de narración
•Elaboración de una 
revista cultural 
•Elaboración de una obra 
colectiva
•Elaboración de una 
revista literaria 
•Elaboración de un 
periódico
•Elaboración de un vídeo 
•Elaboración de un blog
•Trailers de libros

actividades e intervenciones generales que favorecen 
. oportunidades lectoras para el alumnado

Fomento de la lectura
actividades generales

De producción: Actividades en que las personas participantes son 
protagonistas y producen materiales. Énfasis en la producción propia, en la 
creatividad 

•Elaboración de guía de lectura de 
temas locales u otros temas
•Investigación de la vida y obra de un 
autor
•Investigación sobre un tema literario
•Elaboración de un itinerario literario
•Preparación de una expos ic ión 
monográfica
•Investigación/recopilación de relatos de 
la tradición oral

LA BECREA
PROVEE 
INFORMACIÓN
Y  RECURSOS 
ESPECÍFICOS





Jornadas de formación para padres y 

madres en animación lectora
Maleta/mochila viajera
Actividad con la biblioteca pública 

actividades e intervenciones generales que favorecen 
oportunidades lectoras para el alumnado



proyección y culminación de un trabajo, 
proyecto o experiencia
• Fotos, vídeos, etc., de las actividades
• Presentación/comunicación de la 

experiencia. 
• Difusión en medios de comunicación. 
• Exposición final

Fomento de la lectura
actividades generales

Festival de cuentos 
Festival de fábulas
Festival de poemas
Tertulia literaria
Club de lectura 
Certamen literario
Actividades cine-literatura  

Colaboración y participación social

LA BECREA
PROVEE DE  
RECURSOS 
ESPECÍFICOS
Y ORGANIZA



Apoyo de la BECREA  al tiempo reglado de lectura

Conocimiento y uso 
de diferentes tipos de 

textos

Apropiación de los 
discursos

de las disciplinas

Tiempo de lectura


Provisión de documentación específica

Asesoramiento en articulación de tiempo de lectura 
para este cometido

Apoyo y complemento al trabajo de área/aula a 
través de selección de enlaces en la internet por 
temas y áreas y del conocimiento y uso de las 

bibliotecas escolares digitales


Provisión de recursos informativos bibliográficos y  
objetos digitales.


Asesoramiento en creación de condiciones 
didácticas para elaboración de proyectos.

BECREA
apoya

   Apoyo al tiempo reglado de lectura



Apoyo de la BECREA  al tiempo reglado de lectura

Formación 
y experiencia literaria

Expresión oral. 
Conversación. 
Realización de 

presentaciones.

Tiempo de lectura

Provisión de lecturas literarias y materiales didácticos
Selección de bibliotecas virtuales, portales, webs, blogs 

relacionados con la literatura (obras, autores, revistas…).
Coordinación de actividades generales de fomento de la 

lectura
Apoyo a intervenciones actuaciones del plan de lectura


Asesoramiento en creación de condiciones didácticas para 

el acompañamiento y enriquecimiento de las lecturas. 
Coordinación de los itinerarios de lectura.

Provisión de documentación específica.
Sesiones específicas en la BECREA para llevar a cabo 

presentaciones.


Organización de exposiciones temáticas.


Asesoramiento en la creación de condiciones didácticas 
para la presentación de producciones del alumnado 
(canal de vídeos, podcasts, blogs, radio en línea…). 




BECREA
apoya

   Apoyo al tiempo reglado de lectura



Política documental


Líneas maestras y los criterios de actualización de la colección, de su circulación y de su 
explotación en función de las necesidades de la escuela y siempre vinculada al quehacer 
cotidiano del alumnado y del profesorado. 

La importancia y el sentido de la colección no están en ella misma en cuanto a cantidad, 
calidad, accesibilidad, etc., sino en su utilidad para estimular la curiosidad y el saber del 
alumnado y del profesorado. 

La biblioteca escolar ha de coordinar su intervención en este ámbito preferentemente con los 
trabajos del equipo de apoyo de la biblioteca y del responsable de tecnologías de la 
información y comunicación del centro. 


Criterios y prioridades en la selección y adquisición de libros y otros recursos documentales 

 

Desde la biblioteca escolar se ha de coordinar la selección, adquisición 
y provisión de fondos 

BECREA
Coordina



Política documental
La biblioteca escolar puede asumir la provisión de 
los documentos necesarios para garantizar el 
itinerario de lectura planificado por el centro 


L1 libros de texto de lengua y literatura
L 1a antologías literarias, 
L 1b libros de lectura con fragmentos en torno a un hilo conductor 
L 1c libros de literatura. Canon de clásicos (textos completos y textos en versiones)

L2 Libros informativos y otros materiales (obras documentales, de referencia, de consulta, 
revistas…), para complementar los contenidos de las áreas. Diccionarios de lengua 
española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de incorrecciones, de citas, de locuciones, 
de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.

L3 Lecturas y libros recreativos, que poseen componentes literarios pero con finalidad 
informativa (libros-juego, narraciones biográficas, dramatizaciones de obras literarias…)

L4 Libros de literatura infantil y juvenil en sus grandes géneros: poesía, narrativa y teatro

 Selección de recursos electrónicos

BECREA
Coordina
Selecciona
Organiza



Política documental

Planificación de itinerario de lectura del centro. Educación Secundaria
Actos de 
lectura
Modalida-
des y tipos

Lecturas 
complementarias
Objetivos de áreas
Lectura colectiva y 
comentada por 
alumnado
En voz alta por el 
alumnado
Informativa

L e c t u r a s p a r a s e r 
escuchadas
leídas por el profesorado
Literaria, recreativa

Lecturas compartidas 
comentadas

Entre varios alumnos
Literaria, recreativa e 
informativa

Lecturas guiadas
Todos los alumnos el 
mismo título
Lecturas literarias/ 
Educación literaria

Propuestas de 
lecturas libres
Lectura 
extensiva
Lectura privada, 
personal, 
autónoma
Lectura literaria, 
informativa, de 
referencia…

Nivel Repertorio de lecturas (libros, periódicos, folletos, guías, páginas webs, cartas...) a completar en las SDA

1º

2º

3º

4º

Espacios Aula/Biblioteca Aula Aula/Biblioteca Aula Bibliotecas
Hogar

BECREA
PROVEE , COORDINA
Y ASESORA



En la SDA se incluye el listado de materiales+orientaciones sobre 
qué y cómo leer, escuchar, escribir, etc.

Política documental

LA BECREA
PROVEE Y ASESORA



Apertura
Acción de colaboración

Acciones: Mochilas , exposiciones, clubes 
de lectura, préstamo, apoyo al estudio…
Personal responsable apertura (hasta 84 
horas anuales): docente

http://cepronda.org/libroabierto/

http://bibliotecas.cep-marbellacoin.org/



http://ventanaalmundodeloslibros.blogspot.com/
BECREA del CEIP Acapulco de Fuengirola (Málaga)

BECREA del CEIP El Torcal de Málaga
http://bibliotecaeltorcal.blogspot.com/

BECREA 2.0



Los documentos directores de planificación e información



Dimensión 1

Indicador
1.1.

Señal de avance
1.1.1.

Dimensiones: Acciones principales de la BECREA. 

Bloques fundamentales caracterizados por las funciones que la 
normativa encomienda a la biblioteca de un centro educativo y por los 
seis ámbitos de actuación de la BECREA, además de los temas 
relacionados con la infraestructura, la gestión de la biblioteca, la 
evaluación, la formación y los recursos humanos.


Contribuyen a reconocer el grado de desarrollo de cada indicador.
 
Descriptores de optimización concretados en actividades, buenas prácticas, recursos 
específicos, actos y comportamientos.


Cada dimensión cuenta con varios indicadores temáticos. 
Éstos permiten detectar las intervenciones y actuaciones 
relevantes de la dimensión correspondiente y proporcionan luz 
sobre la calidad del trabajo en y desde la biblioteca escolar.  

Herramienta de autoevaluación



Herramienta de autoevaluación



Fase 1 
Selección de dimensiones 
e indicadores con sus 
señales de avance
Consulta del Documento 
Técnico de Referencia 
(Anexo I del DR1BECREA)

A
Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y 
recursos humanos

Indicador  3.5. Promoción de la biblioteca; mecanismos 
para circulación y difusión de la información  y el 
conocimiento.


Señales de avance 

3.5.1. En las reuniones del claustro y del equipo 
técnico de coordinación pedagógica se informa 
regularmente sobre cuestiones que atañen al 
desarrollo del plan de trabajo de la biblioteca escolar 
de manera regular 

3.5.2. Desde la biblioteca se elabora y difunde un 
boletín informativo sobre lectura y biblioteca

Herramienta de autoevaluación



A
Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos
Indicador  3.5. Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de la información  y el conocimiento.

Señales de avance 
3.5.1. En las reuniones del claustro y del equipo técnico de coordinación pedagógica se informa regularmente sobre cuestiones que atañen 
al desarrollo del plan de trabajo de la biblioteca escolar de manera regular 
3.5.2. Desde la biblioteca se elabora y difunde un boletín informativo sobre lectura y biblioteca

(Variaciones en las formulaciones de las señales de avance 
para recabar información relevante)

B
Instrumentos

C
Fuentes

¿En los claustros de este año académico se han tratado temas 
relacionados con la biblioteca escolar?

Cuestionario/consulta
Nada-poco-bastante-mucho

Equipo técnico de coordinación 
pedagógica
Acta

¿El responsable de la biblioteca ha presentado en el primer 
claustro el documento síntesis de la biblioteca escolar?

Consulta
Sí/No

Secretaría 
Acta

¿El responsable de la biblioteca participa en reuniones del 
equipo técnico de coordinación pedagógica?

Entrevista/consulta
Nada-poco-bastante-mucho

Jefe de estudios 
Acta

¿El equipo técnico ha requerido la presencia del responsable 
de la biblioteca para que éste informe?

Entrevista/consulta Equipo técnico de coordinación 
pedagógica
Responsable biblioteca

¿Considera que la periodicidad actual del boletín es adecuada? Cuestionario/consulta
Sí/No
Respuestas abiertas/propuestas

Profesorado

¿Ingresarías nuevos contenidos al boletín de la biblioteca? 
¿Cuáles?

Cuestionario/consulta
Respuestas abiertas/propuestas 

Profesorado
Alumnado
Padres y madres

Fase 2. Recogida de información. Evidencias. Registro 

Herramienta de autoevaluación



Dimensión…
Indicador…

Señal de avance…

Situación
Valoración Objetivos Intervenciones Responsabilidad Tiempos

Plazos

Valoración
Grados
1,2,3,4

1: Insuficiente (precisa mejorar) □     2: Suficiente (satisfactorio)    □
3: Buena (hay logros)                 □     4: Excelente (estabilidad)      □

Plantilla para análisis, valoración y planificación

Herramienta de autoevaluación



Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos

Indicador 3.5. Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de la información  y el conocimiento.

Señal de avance
3.5.1. En las reuniones del claustro y del equipo técnico de coordinación pedagógica se informa regularmente sobre cuestiones que atañen al desarrollo del 
plan de trabajo de la biblioteca escolar de manera regular

Situación
Valoración Objetivos Intervenciones Responsabilidad Tiempos

Plazos

Esta actuación se ha hecho 
con regularidad, pero hay una 
propuesta de presentar un 
documento síntesis en el 
segundo claustro de inicio de 
curso.

Informar detalladamente por 
escrito a principios de curso 
a l c l a u s t r o s o b r e l a s 
actuaciones de la biblioteca 
escolar.

Preparar un documento síntesis 
de inicio de curso con información 
relevante sobre servic ios y 
programas de la biblioteca, con el 
fin de presentarlo al claustro. 
Información sobre horar ios, 
r e s p o n s a b l e s , s e r v i c i o s , 
programas, etc.

Director
Responsable de la biblioteca

Septiembre

Valoración 1: Insuficiente (precisa mejorar) □  2: Suficiente (satisfactorio) □   3: Buena (hay logros) □  4: Excelente (estabilidad) x
Señal de avance
3.5.2. Desde la biblioteca escolar se elabora y difunde un boletín informativo sobre lectura y biblioteca 

Situación
Valoración Objetivos Intervenciones Responsabilidad Tiempos

Plazos

Se publican tres boletines al 
año y entre sus contenidos se 
echan en falta colaboraciones 
del alumnado.

Incluir en el boletín una 
s e c c i ó n d e 
recomendaciones de lectura 
del alumnado.

Crear un protocolo para que el 
alumnado pueda participar en la 
sección Recomendaciones del 
boletín de la biblioteca.

Equipo de apoyo
Tutores

Febrero

Valoración 1: Insuficiente (precisa mejorar) □   2: Suficiente (satisfactorio) □  3: Buena (hay logros) x  4: Excelente (estabilidad) □

Fase 3: Análisis de la información y planificación 

Herramienta de autoevaluación



Fase 4: Registro de valoración general

2.3. Desarrollo de secciones documentales de aula y contribución a la 
planificación y desenvolvimiento de actos de lectura y uso de la 
documentación en todas las áreas. 

2.2. Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su 
vinculación a la implementación de los proyectos lingüísticos o planes de 
lectura de los centros. 

2.1. Realización de actividades de carácter general articuladas por la 
biblioteca escolar. 

Aspectos a mejorar
Dificultades

Observaciones

Acciones relevantes llevadas a 
cabo

Logros

Grado 
alcanzado

1/2/3/4

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la lectura

1.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las 
dificultades de aprendizaje, las necesidades educativas especiales...

1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas.

1.3. Promoción de intervenciones relacionadas con la elaboración de 
proyectos documentales y proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar.

1.2. Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes para 
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la 
información y competencia digital. 

1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: Intervenciones 
relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que 
ofrece.

DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la 
información y de recursos documentales para el aprendizaje

Aspectos a mejorar
Dificultades

Observaciones

Acciones relevantes llevadas a 
cabo

Logros

Grado
alcanzado

1/2/3/4

DIMENSIONES (+ indicadores)

Herramienta de autoevaluación



Sitio web de referencia 
con información y contenidos actualizados http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/

DOCUMENTO
DE REFERENCIA

BECREA1



Referencias 
BECREA

Disponible en pdf.:  http://cepronda.org/libroabierto/wp-content/uploads/2011/04/DR1BECREA1.pdf


