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Programa de formación iaPh 2010

BiBliotecas

¿Cómo “atrapar” libros que gusten 
al público infantil y juvenil?: equipo 
básico y experiencias para la selección

Im
preso en papel Cyclus Print. Fibrars 100%

 recicladas post-consum
o

Se solicitará su homologación por parte 
de IAAP



Con este curso se pretende conseguir que el alumnado, mediante el trabajo práctico 
con libros actuales, haya adquirido criterios de valoración tanto de la colección de 
su biblioteca, como de los libros para niños y niñas que hoy se publican. Así mismo 
habrán compartido, mediante experiencias dinámicas, estrategias para poner en valor el 
fondo infantil, de modo que sirva de motor para el resto de la biblioteca.

Se trata de un curso eminentemente práctico en el que los objetivos se alcanzarán 
mediante dinámicas y estrategias que parten del análisis de libros concretos que será 
manejado por el alumnado. Así mismo se accederá a las diferentes fuentes de selec-
ción, sobre todo aquellas que Internet pone a nuestro alcance, realizando una tarea 
de evaluación de las mismas para sacarles el mayor partido.

Los contenidos fundamentales del curso son:
• Libros infantiles en las bibliotecas: material apto para todos los públicos.
• Un vistazo a la colección de nuestra biblioteca. Cómo valorar nuestro fondo infantil.
• Cómo seleccionar libros valiosos para nuestra biblioteca:
- criterios para atrapar los mejores libros (actualidad, temáticas, tipologías, edades).
- estar al día: direcciones de interés, bibliografías, guías de lectura.
• Estrategias para poner en valor y hacer crecer nuestra colección.

Directora: Soledad Nuevo Ábalos, Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Docente: Angelina Delgado Librero. Universidad CEU San Pablo, Sevilla
Sede: Autoridad Portuaria de Málaga (Puerto de Málaga). Instituto de Estudios 
Portuarios. C/ Muelle de Cánovas, s/n (entrada por el acceso de la Plaza de la Marina)
Fecha: del 3 al 5 de mayo de 2010
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 3 de febrero al 5 de abril de 2010
Matriculación: hasta el 14 de abril de 2010
 
Lunes 3 de Mayo

09:30-14:30hs. 
Presentación y entrega de documentación.
1. Libros infantiles y juveniles: muchas formas de leer. Más vale colección pequeña y 
viva… Seleccionar qué y para quién: el valor del libro, lo que aporta el lector, lo que 
aporta la biblioteca.
Práctica: El fondo infantil y juvenil de mi biblioteca: trazando el mapa del tesoro y 
haciendo el equipaje para capturar los mejores. 
16:00-19:00hs.
2. El álbum ilustrado: ejemplo de material apto para todos los públicos.
Práctica: Cómo atrapar  buenos álbumes ilustrados. Criterios de valoración y formas 
de sacarles más partido.

Martes 4 de Mayo

09:30-14:30hs.
3. El libro infantil y juvenil ¿territorio de libertad? Las expectativas sobre la educación 
de la juventud y la infancia, y su influencia en la literatura. 
Práctica: Coeducación, ecología, interculturalidad: cómo valorar los libros “para…”;  
conociendo las colecciones y los libros singulares; juego, poesía y teatro en los libros 
para niños y niñas.
16:00-19:00hs.
4. Lecturas para adolescentes ¿No les gusta leer o no les gusta lo que leen? Algunas 
preguntas sobre lecturas fraccionadas y discontinuas. ¿Son necesarios los clásicos?

Práctica: cómo atrapar buenos libros para adolescentes y jóvenes (¿o cómo atrapar 
buenos lectores para nuestros libros?). Recursos de apoyo a su afición lectora.

Miércoles 5 de Mayo

09:30-14:30hs.
5. La información y el conocimiento: libros para comprender, para hacer, para jugar…
Práctica: cómo atrapar buenos libros de conocimiento para todos y todas y sacarles 
partido.
Conclusiones y valoración del curso.

Requisitos
Profesionales que trabajen en Bibliotecas.

Preinscripción
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está 
disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada 
la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos 
indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH están normalizados a través de la web institucional, por ello es 
necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preins-
cripción de los cursos del IAPH.

Matriculación
El coste de la matrícula será de 100 € y 85 € para las personas pertenecientes a la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en 
el plazo señalado, en la cuenta corriente de Unicaja Nº: 2103-0147-32-0030000915 de 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En caso de renuncia al curso sólo se reintegra-
rá el importe, si la baja se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediatamente a:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

C/ Ollerías 45-7, 3º D. 29012. MÁLAGA
Tel./Fax: 952 213 188
Correo-e.: aab@aab.es

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante documen-
tación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

Certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso en que proce-
da, el aprovechamiento docente por parte del alumnado del curso, indicando el título 
del curso, la dirección académica y el número de horas.

Este curso se encuentra en proceso de homologación por el Instituto Andaluz de 
Administraciones Públicas.


