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OBJETO

Definir el procedimiento para la gestión y funcionamiento de la Biblioteca como centro de recursos del
IES, como elemento vertebrador del  fomento a la lectura y como complemento a las tareas y actividades
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todos los usuarios –profesores, alumnos, padres- del IES. Las actividades y recursos afectados por el
servicio.

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

Responsable de la Biblioteca

Controla las actividades desarrolladas en la biblioteca
Coordina a todos los miembros del equipo de biblioteca
Difunde las actividades realizadas
Actualiza el manual de procedimiento de la biblioteca
Organiza la estructura del fondo documental

Miembros del equipo de biblioteca

Elaboran los pedidos de ampliación del fondo documental
Realizan el fichado de los fondos en el sistema ABIES
Expurgan el fondo
Realizan y actualizan la página WEB
Realizan la encuesta de capacidad lectora
Organizan el fondo lejano de la biblioteca
Preparan el fondo de juegos y organizan las actividades
Modifican y actualizan los pensiles
Realizan y preparan las actividades de acogida
Coordinan los equipos de alumnos
Realizan el préstamo de libros
Hacen cumplir las normas de uso de la biblioteca

DESARROLLO

La misión de la biblioteca del IES Alagón de Coria es poner a disposición de los alumnos del Centro los
documentos que contribuyan a mejorar y completar su formación académica y humana que ofrece el IES,
contribuir a disminuir las deficiencias de los alumnos menos favorecidos, ayudar a los profesores en sus
tareas docentes y servir de centro de investigación y perfeccionamiento en las técnicas de búsqueda y
recuperación de información documental. 

Para dar soporte y contribuir a realizar estos objetivos, la biblioteca ofrece una serie de servicios que
pasamos a desarrollar:

Información bibliográfica directa o a través de correo electrónico
Préstamo de libros
Consulta de libros, enciclopedias y revistas en sala
Compras de material solicitado
Préstamo de películas, documentales, reportajes y música en formato de video o DVD
Conexión a Internet libre para los miembros de la comunidad educativa con clave de acceso propia
Impresión de trabajos escolares
Formación de usuarios
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La   gestión  del  servicio  es  responsabilidad  de  un  equipo  de  profesores  y  alumnos  que,  no  sólo
desarrollan  las  actividades  comentadas  para  lograr  los  objetivos  fijados  sino  que también  cubren  el
horario de apertura establecido para el servicio de biblioteca.

La biblioteca se financia con una partida específica en el presupuesto del Centro y con las aportaciones
aleatorias de otras instituciones y de los diversos premios y reconocimientos que le han sido otorgados y
se le otorgarán.

Las  diferentes  tareas  y  actividades  descritas  anteriormente  se  organizarán  por  el  responsable  de  la
biblioteca y  serán repartidas entre los  miembros del equipo a principio de cada curso académico. 
El  responsable  del  servicio  también  revisará  los   documentos  que  forman  este  manual  de
procedimientos, tras oír las sugerencias de los miembros del equipo.
También dará a conocer a través de las actividades de acogida las normas de uso y comportamiento
(....), las normas de préstamo (.....) y el calendario de actividades para el curso que se inicie.

El  responsable,  conjuntamente  con  los  miembros  del  equipo,  elaborará   un  plan  de  control  de  la
prestación del  servicio donde se marcarán los indicadores de calidad y el objetivo a cumplir para evitar
una no conformidad en el proceso.

ÁRBOL DOCUMENTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE LA
BIBLIOTECA DEL IES ALAGÓN

SERVICIO DE PRÉSTAMOS. NORMATIVA

FORMULARIO- CALENDARIO DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

FORMATO SISTEMA FICHADO DOCUMENTOS

PLAN DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

REGISTROS
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CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL IES ALAGÓN

La misión de la Biblioteca es ofrecer un servicio de calidad. Por ello se establece un compromiso mutuo entre la Biblioteca y sus
usuarios. Este compromiso se refleja en la presente Carta de derechos y deberes de los usuarios de la
Biblioteca del IES ‘Alagón’.

Los derechos y los deberes se refieren a los siguientes ámbitos: los espacios, los recursos, los servicios y el personal.
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LOS ESPACIOS

TUS DERECHOS TUS DEBERES

Encontrar un lugar apropiado para la concentración y para el
trabajo intelectual, por medio de:

- Un horario amplio de apertura, tanto 

durante los períodos lectivos como en los recreos y fuera de
las horas de clase.

- Zonas destinadas a la lectura personal y zonas preparadas
para la realización de actividades en grupo.

 

 

Contribuir a mantener un ambiente de estudio, evitando cualquier
actividad que perturbe la lectura o el trabajo.

En caso de incumplimiento, el personal de la biblioteca te avisará
y, si mantienes la actitud, te hará salir de la biblioteca.

Respetar los fondos, las instalaciones y las zonas dedicadas a
cada tipo de actividad

En caso de incumplimiento, el personal de la biblioteca te avisará
y, si es el caso, informará a la jefatura de estudios o a la dirección
del centro.

Utilizar las instalaciones y el mobiliario
exclusivamente  para las funciones que tienen
asignadas.

En caso de incumplimiento, el personal de la biblioteca te avisará
y, si mantienes la actitud, te hará salir de la biblioteca.

Salir de la Biblioteca cuando finalice el horario de
apertura o a requerimiento del personal

En caso de incumplimiento, el personal de la biblioteca te avisará
y, si es el caso, informará a la jefatura de estudios o a la dirección
del centro.
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LOS RECURSOS

TUS DERECHOS TUS DEBERES

Disponer de fuentes de información de calidad, con
contenidos adercuados a tu grado de madurez intelectual, a
tus necesidades y a tus intereses profesionales.

Disponer de documentos en formatos diversos (libros,
revistas, DVD, audiovisuales, etc.) ordenados de forma
sistemática y accesibles para permitir su consulta y utilización
libre.

Acceso a la información de internet a través de los
odenadores de la biblioteca, utilizando tu clave de acceso.

Facilidades y ayudas para la consulta de los catálogos
informatizados.

Facilidades para reproducir la información que necesites.

Utilizar con cuidado los recursos de la Biblioteca, que son los
recursos del IES Alagón.

En caso de incumplimiento, el personal de la biblioteca te avisará
y, si es el caso, informará a la jefatura de estudios o a la dirección
del centro de los daños causados.

Colaborar a mantener el orden de los fondos, depositando los
documentos consultados en los lugares que se indican.

Respetar la propiedad intelectual a la hora de reproducir
documentos.
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LOS SERVICIOS

TUS DERECHOS TUS DEBERES

Disponer de un servicio de orientación para
resolver tus necesidades de información.

Utilizar los servicios de préstamo en igualdad de
condiciones que otros usuarios de tu nivel.

Sesiones informativas para facilitar tu acceso al
catálogo.

Ayuda personalizada de un especialista si la
requieres.

Disponer de documentos apropiados y adaptados
a la discapacidad que pudieras presentar.

Garantía de confidencialidad en cuanto a tus datos
personales y al uso de los fondos.

Cumplir la normativa referente a los documentos en
préstamo, respetando los plazos determinados para
la consulta de los documentos.

En el caso de que te retrases en la devolución de
algún documento en el plazo establecido, no podrás
tomar ningún otro en préstamo mientras dure el
retraso. Sufrirás, además, una penalización de un día
por cada uno que te retrases en la devolución de un
documento prestado.

Sufrirás una penalización de tres meses cuando:

Te retrases más de una semana en la devolución de
documentos que formen parte de bibliografías
recomendadas o de lectura obligatoria.

Te retrases más de un mes en la devolución del resto
de los documentos.

En el caso de que te sea imposible restituir el
documento que te has llevado en préstamo, por
deterioro, pérdida, robo o cualquier otra causa,
deberás entregar a la biblioteca otro de la misma
edición y características. Si no existe, entregarás otro
similar, y si esto no fuera posible, se pondrá el hecho
en conocimiento de la Jefatura de Estudios para que
tome las medidas oportunas. De todas maneras, no
podrás sacar otro documento mientras no se
resuelva el asunto.
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EL PERSONAL

TUS DERECHOS TUS DEBERES

Ser atendido de forma eficiente por el personal de
la biblioteca.

Comportarte respetuosamente con el personal de la
biblioteca y atender sus indicaciones y
requerimientos.

En caso de incumplimiento, el personal de la biblioteca te avisará
y, si es el caso, informará a la jefatura de estudios o a la dirección
del centro.

 

Te animamos a que nos hagas llegar tus dudas y sugerencias. También te pedimos que nos informes
sobre cualquier negligencia que creas que la Biblioteca ha podido cometer en contra de tus derechos.
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SERVICIO DE PRÉSTAMOS 
NORMATIVA

Horario

Cuántos documentos y durante cuántos días 

Renovar los préstamos

Qué documentos no se pueden prestar

 El servicio de préstamo ofrece la posibilidad de sacar documentos de la Biblioteca del IES Alagón por un
período determinado de tiempo.

Para  llevarse  documentos  en préstamo  de la  Biblioteca,  sólo  es  necesario  presentar  el  carné  de la
Biblioteca o cualquier otro documento identificativo que te acredite como usuario de la Biblioteca.

Horario

Se puede utilizar el servicio de préstamo para sacar documentos: 

- Durante los recreos.

- Durante los períodos de utilización de la biblioteca por parte del grupo de clase al que pertenezca el
alumno o en las horas de apoyo para los alumnos que utilicen este servicio.

- Respecto a la devolución de documentos, es posible hacerla durante todo el período de apertura de la
Biblioteca, entregando el documento en el mostrador al responsable que allí se encuentre.

Cuántos documentos y durante cuántos días 

El número de documentos que se pueden tener en préstamo simultáneamente varía según el  tipo de
usuario.
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La fecha límite del período de préstamo está anotada en el  punto recordatorio que se entrega junto con los
documentos objeto de préstamo. 

 

Tipo de usuario
Número de documentos
que se pueden tener a la

vez

Plazo de préstamo

Monografías y libros
de creación

Bibliografía
recomendada y

documentos de uso
muy frecuente

Documentos en soporte
audiovisual o magnético

Estudiantes de
primer ciclo de ESO

1

Estudiantes de
segundo ciclo de
ESO, Garantía
Social y Ciclos de
Grado Medio 

2

Estudiantes de
Bachillerato y Ciclos
de Grado Superior

3

Personas
autorizadas

4

14 días 7 días 3 días

Profesores 5

Depósito: El profesor determina la duración del préstamo para
cada documento, que puede ser de hasta un año si se destina al
uso de un Departamento didáctico.

Pasados 14 días, si otro usuario solicita el documento, éste
deberá poder serle prestado. El profesor tiene entonces 4 días
para devolverlo a la Biblioteca. Una vez finalizado el período de
préstamo para el segundo usuario, el documento se devuelve al
profesor.
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Además de la modalidad habitual de préstamo y de depósito, existen otras específicas para documentos
excluidos de préstamo:

Otros préstamos Características Usuarios

Préstamo restringido de
sábados y festivos

Permite retirar documentos excluidos de préstamo libre. Los
documentos pueden salir en préstamo desde el día anterior al
sábado o festivo y hasta la apertura de la biblioteca.

Todos.

(Los alumnos necesitan
el aval previo de un
profesor)

Préstamo por horas

Permite retirar documentos excluidos de préstamo durante
unas horas y devolverlos en el mismo día. Estos documentos no
pueden salir del recinto del Instituto. 

Todos 

(Los alumnos necesitan
el aval previo de un
profesor)

Renovar los préstamos

Los préstamos pueden ser  renovados hasta dos veces,  siempre que los documentos  no hayan sido
reservados por otro usuario.

La solicitud de renovación de los préstamos se realizará personalmente en el mostrador de la biblioteca o
por correo electrónico, siempre que reciba confirmación del personal de la biblioteca.

Qué documentos no se pueden prestar

Están excluidos de préstamo los documentos siguientes: 

Obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, etc.) 
Publicaciones en serie (revistas, series y similares) 
Algunos de los ejemplares de la bibliografía recomendada 
Documentos antiguos, raros, etc. 
Documentos muy consultados, de los que la Biblioteca sólo posee un ejemplar 
Hojas sueltas, material cartográfico, y otros documentos especiales

Estos documentos se identifican porque en el catálogo constan como Excluido de préstamo y tienen
una indicación pegada en el interior de la cubierta que indica: ESTE DOCUMENTO NO SE PRESTA.
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FORMATO SISTEMA DE FICHADO DOCUMENTOS

Hemos adoptado el modelo que el programa del MECD-CNICE  Abies 2.0 ofrece para las bibliotecas
escolares. 
Mostramos a continuación a través de una serie de imágenes los ítems fundamentales que se recogen
en el fichado y procesado de cualquier documento de esta biblioteca sea libresco o audiovisual.
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PLAN DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

INDICADOR OBJETIVO FORMA MEDIDA FRECUENCIA MEDIO MÉTODO REGISTRO RESPONSABLE
Utilización  por
grupos  de
alumnos  real/
máxima

Mayor del 50% Porcentaje Trimestral Cuadro-horario
biblioteca

Cada  profesor
cumplimenta su hora

Informe
actividades
trimestral
biblioteca

Responsable
biblioteca

Ampliación  del
fondo  documental
anual

1%  de  nuevos
fondos  respecto
total del fondo

Porcentaje Anual Programa ABIES Informatización  del
indicador

Memoria  anual
actividades

Equipo biblioteca

Número  de  altas
de  usuarios
respecto  del  total
de  miembros
comunidad
educativa

Mantener  un
número  superior
al  20  %  del  total
del  miembros
comunidad
educativa

Porcentaje Anual Programa ABIES Informatización  del
indicador

Memoria  anual  de
actividades

Equipo biblioteca
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FORMULARIO- CALENDARIO DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Horario curso 2005-2006

SEMANA   ___________________________

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1

2

3

4

5

6
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