
BIBLIOTECAS INFANTILES Y 
JUVENILES

 ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS EN BIBLIOTECAS. El papel 

educativo de la biblioteca en relación con las nuevas formas de leer y de descubrir lecturas 

para capacitar al lector infantil y juvenil del siglo XXI y reforzar su autonomía y 

competencia en el entorno impreso y digital. 

PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA DESDE LA BIBLIOTECA. Promover 

el gusto por leer de niños y jóvenes a través de programas, actividades y estrategias en el 

espacio físico y virtual de la biblioteca;  ideas para despertar, sostener y alimentar lectores 

tendiendo puentes entre la lectura impresa y la digital. 

LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO DE EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN. Cómo hacer de la biblioteca un espacio participativo y creativo en el 

que los lectores infantiles y juveniles sean verdaderos protagonistas; invitar a conversar  a 

descubrir y compartir lecturas, a explorar nuevos medios de expresión y comunicación, 

presenciales, redes sociales, aplicaciones y comunidades de lectores. 

LA COLECCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS. Nuevos caminos de las colecciones: Tendencias 

de desarrollo de los fondos de las bibliotecas y consejos para renovar la oferta de 

materiales. ¿Qué tipo de materiales necesitan hoy los niños y jóvenes y cómo ofrecérselos? 

LA BIBLIOTECA AL ENCUENTRO DE LOS LECTORES. Nuevas formas de acercarse al

usuario infantil y juvenil a través de la extensión bibliotecaria; propuestas de animación 

cultural para conseguir una biblioteca integrada en la sociedad y dinamizadora de la 

comunidad. 

LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN. Tendencias y nuevos servicios de 

las bibliotecas infantiles y juveniles en sus espacios físicos y virtuales; la tecnología en la 

biblioteca ¿presente o ciencia ficción?: Un repaso a los desarrollos tecnológicos y su 

aplicación en los servicios de lectura para niños y jóvenes. 

EXPLORANDO LOS MATERIALES DE LECTURA. Panorama de las obras de ficción y no 

ficción para no perderse en la oferta de lecturas impresas y digitales para niños y jóvenes; 

la importancia de la selección y de elegir con criterio, pautas para seleccionar materiales de 

lectura para niños y jóvenes en todos los formatos.  

Para más información y presupuestos:

info@elisayuste.com 

Luis Miguel Cencerrado.  Consultor especialista 

en bibliotecas, LIJ, promoción de la lectura, 

evaluación y selección de materiales de lectura para 

niños y jóvenes. 

Elisa Yuste. Consultora especialista en lectura, 

tendencias en edición digital y aplicaciones de la 

tecnología en entornos culturales y educativos. Más 

info: www.elisayuste.com. 

CATÁLOGO FORMATIVO

OFERTA DE CURSOS

PROFESORADO 


