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1. INTRODUCCIÓN

✓ Biblioteca y formación de personas mayores: No es algo nuevo, pero…

✓ Sigue siendo un reto, especialmente para las bibliotecas universitarias.

✓ Respaldo de los ODS, REBIUN y Planificación estratégica de las 

universidades.

✓ El confinamiento por la pandemia impulsa los servicios y recursos digitales.





En este contexto se presentan dos experiencias, que buscan los siguientes objetivos:

✓ Contribuir a la formación en competencias mediáticas e informacionales.

✓ Conocer fuentes de información y documentación en Red.

✓ Entender qué es el Acceso Abierto y el uso ético y legal de la información.

✓ Metodología participativa (prácticas, foros, juegos)

✓ Gran satisfacción de las personas participantes

1. INTRODUCCIÓN





2. TALLER EN LÍNEA SOBRE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (BUMA) (2020/21)

✓ 5 talleres, con un total de 49 participantes (30 mujeres y 19 hombres)





2. TALLER EN LÍNEA SOBRE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (BUMA)

✓ Valoración media muy positiva (4,32 sobre 5). Satisfacción general: 4,81.



2. TALLER EN LÍNEA SOBRE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (BUMA)
✓ La Biblioteca gana visibilidad y relevancia.

✓ Perspectivas de futuro: Ampliar la formación a la modalidad presencial, por 

medio de un taller trimestral de frecuencia semanal.



3. TALLER TRIMESTRAL PRESENCIAL (2021/22)



3. TALLER TRIMESTRAL PRESENCIAL (2021/22)

Se marcaron como objetivos específicos los siguientes:

✓ Conocer fuentes de información y documentación en Red.

✓ Entender qué es el Acceso Abierto y el uso ético y legal de la información.

✓ Aprender a encontrar y organizar la información sobre libros, revistas, 

imágenes y videos utilizando fuentes y herramientas gratuitas.



3. TALLER TRIMESTRAL PRESENCIAL (2021/22)

En cuanto a la metodología:

✓ Sesiones prácticas y participativas

✓ Búsqueda sobre temas partiendo del interés y conocimientos previos.

✓ Uso del Campus virtual de la UMA como apoyo, foro de debate y 

repositorio de materiales del curso.

✓ Visitas a bibliotecas de diverso tipo.







3. TALLER TRIMESTRAL PRESENCIAL (2021/22)

Resultados y perspectivas de futuro:

✓ La valoración media de los participantes fue de 4,5 sobre 5. Los contenidos 

del taller y las visitas a bibliotecas fueron especialmente valorados.



4. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión señalaremos:

✓ Estas actividades suponen un beneficio tanto para participantes, que 

mejoran sus competencias y descubren recursos a su disposición.

✓ Como para la biblioteca, que se sitúa en una posición estratégica como 

organización al servicio de la ciudadanía.

✓ En línea con los ODS relacionados con:



4. CONCLUSIÓN

✓ La inclusión

✓ El acceso a la información

✓ El aprendizaje permanente

✓ La lucha contra las desigualdades

✓ La extensión del uso de las tecnologías





Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas, dudas, sugerencias?


