PRESTAKUNTZA JARDUERAK -2021- ACTIVIDADES FORMATIVAS
IKASTAROA · CURSO

CURSO: Organización y prestación de servicios
bibliotecarios para y con personas mayores
Profesor:

•

Bibliotecario en las Bibliotecas Municipales de San Javier (Murcia).

•

Profesor Asociado en la Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Murcia.
Administra el sitio web en la red social Facebook “Servicios y Recursos para
Personas Mayores en Bibliotecas Públicas”.
https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores/ en donde
recoge información sobre publicaciones sobre el tema, así como noticias,
opiniones, y experiencias de trabajo que vienen desarrollándose en bibliotecas
dirigidas hacia el colectivo de las personas mayores.
Perfil Linkedin

¿Por qué este curso?
Las sociedades modernas están cambiando en muchos sentidos, pero sin lugar a dudas
uno de los cambios más significativos y palpables es el cambio demográfico que está
ofreciendo la estructura social en muchos países en donde la presencia de personas
mayores ha aumentado de manera notable.
Las bibliotecas públicas, siempre atentas a los cambios que surgen en su entorno, no
pueden ignorar este cambio demográfico y deben adoptar iniciativas y estrategias de
trabajo para dar respuesta a las necesidades e intereses del grupo de población de las
personas mayores cuya presencia irá en aumento en los próximos años.

Objetivos
En este curso pretendemos:
•
•

•

Maiatzak 31 – Uztailak 4
2021
31 de mayo – 4 de Julio
2021

Francisco Javier García Gómez

•

Egutegia / Calendario:

Ofrecer pautas de trabajo que permitan desarrollar proyectos e iniciativas
bibliotecarias centradas en el colectivo de las personas mayores
Poner el foco de atención en las personas mayores, un colectivo
ciudadano que tradicionalmente no ha figurado entre las prioridades de
las bibliotecas
Proporcionar los elementos fundamentales que deben considerarse a la
hora de diseñar y planificar servicios bibliotecarios amigables con las
personas mayores

Lekua / lugar:
ikastaroak.aldee.eus
(Plataforma Moodle)
Modalitatea:
Online
Iraupena / Duración:
40h
Matrikula / Matrícula:
Socios(as): 100€
No socios(as): 150€

Harremanetarako /
Contacto:
aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007

Babesten / Patrocinan:
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Destinatarios
Este curso está dirigido a profesionales bibliotecarios que vengan trabajando o quieran
trabajar con el colectivo de personas mayores en mente. Se trata de un curso de alcance
multidisciplinar que puede ser de interés y utilidad para interesados y profesionales de
otros ámbitos relacionados con las personas mayores intervención se haga con unos
conocimientos concretos.

Egutegia / Calendario:
Maiatzak 31 – Uztailak 4
2021
31 de mayo – 4 de Julio
2021
Lekua / lugar:

Metodología
Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa a través de
plataforma formativa Moodle. Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los
alumnos durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal
efecto por el profesorado.

ikastaroak.aldee.eus
(Plataforma Moodle)
Modalitatea:
Online
Iraupena / Duración:
40h
Matrikula / Matrícula:
Socios(as): 100€
No socios(as): 150€
Harremanetarako /
Contacto:

aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007

Babesten / Patrocinan:
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Programa
Egutegia / Calendario:
Maiatzak 31 – Uztailak 4
2021

Día

Sesión

Temas

Notas

31/05/2102/06/21

0

Presentación del curso.

La sociedad se está

Resolución de
dudas y preguntas
relacionadas con
la organización del
curso y dinámica
de trabajo
Lecturas

haciendo mayor: cambio

recomendadas.

demográfico y

Foro de debate.

envejecimiento

Recursos de

poblacional. Las

interés. Tarea de

Matrikula / Matrícula:

personas mayores:

evaluación

Socios(as): 100€
No socios(as): 150€

03/06/2109/06/21

1

características, hábitos y
tendencias.

10/06/2116/06/21

2

Actitudes y expectativas
de las personas mayores
hacia la biblioteca
pública
¿Cómo llegar a las
personas?, ¿cómo
atraerlas hasta nuestra
biblioteca?
Plan de visibilidad y
captación de personas

biblioteca
¿Bibliotecas amigables
para personas mayores?
Análisis interno y
externo
de nuestra biblioteca.
Accesibilidad y
adaptación. Espacios,
recursos y
servicios bibliotecarios

Lecturas
recomendadas.
Foro de debate.
Recursos de
interés. Tarea de
evaluación

Lecturas
recomendadas.
Foro de debate.
Recursos de
interés. Tarea de
evaluación

para personas mayores
y con personas mayores
24/06/21/30/06/21

4

Prestación de servicios
bibliotecarios para
personas mayores. Los

ikastaroak.aldee.eus
(Plataforma Moodle)
Modalitatea:
Online
Iraupena / Duración:
40h

aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007

de
3

Lekua / lugar:

Harremanetarako /
Contacto:

mayores como usuarios

17/06/2123/06/21

31 de mayo – 4 de Julio
2021

Lecturas
recomendadas.
Foro de debate.
Recursos de

Babesten / Patrocinan:
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profesionales
bibliotecarios.

interés. Tarea de
evaluación

Programación de

Egutegia / Calendario:

actividades. Cooperación

Maiatzak 31 – Uztailak 4
2021

con

31 de mayo – 4 de Julio
2021

otras bibliotecas y
organismos socio-

Lekua / lugar:

culturales. Evaluación y

ikastaroak.aldee.eus

valoración.

28/06/2104/07/21

Ejemplos de buena
práctica
Proyecto fin de curso

(Plataforma Moodle)

El/la alumno/a
elaborará un
proyecto de
trabajo
relacionado con
los contenidos
trabajados en el
curso

Modalitatea:
Online
Iraupena / Duración:
40h
Matrikula / Matrícula:
Socios(as): 100€
No socios(as): 150€
Harremanetarako /
Contacto:

Notas
Plazas limitadas.
Se adjudicarán por orden de inscripción.

aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007

Elkarlanean / Colaboran:

Babesten / Patrocinan:

