


¿Dónde estamos?

Edificio Servicios

Segunda planta 

Facultad de Educación 

biblioteca.unizar.es



Buenas Prácticas
• Señalización de Fondos : Sala de Lectura de la Biblioteca 

de la Facultad de Educación / Luisa Mª Remacha

• Libros Solidarios: Impulsando el Derecho a la Educación / 
Inmaculada Cantín

• La Biblioteca apoya los ODS: La Colección de Educación / 
Inmaculada Cantín



SEÑALIZACIÓN  DE  FONDOS
• 1000 metros lineales de estantería distribuidos en tres alturas
• 281 puestos de lectura en Sala



Fondos en Sala:  Más de 35.000 ejemplares .

– Especializada en Educación (6.900 libros) y Psicología (4.300 libros)

– Otras áreas de conocimiento: Antropología, Arte y Patrimonio, 
Ciencias, Educación Física, Lenguas extranjeras, Lengua Castellana 
y Literatura, Música,  Historia, Feminismo, Sociología…

– Amplio fondo de libros de texto desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato (3.600 libros) 



¿Para quién?

¿Para qué?

FICHA TÉCNICA
¿Qué?

¿Quién?

¿Cómo?

Señalización Fondos Biblioteca
Actividad Información-Préstamo

Los usuarios localicen los libros de su 
interés con facilidad

Todos los usuarios de la Biblioteca

El personal de la Biblioteca y Eduardo 
Suñén (Encargado de Conserjería)

Utilizando diversos planos de
la Biblioteca
Material de Reprografía
Servicio de Impresión por PLOTTER 
de la Facultad de Ciencias

¿Quién?

¿Cómo?





DIFUSIÓN:

Presentación en Power point el día de acogida a 
los nuevos alumnos

En la visita guiada tras los cursos de formación Moodle en los 
Grados de Infantil, Primaria y FP

Impresión de folletos y mini-planos para repartir a 
los usuarios

Presentación fotográfica en la Pantalla de Información ubicada en el vestíbulo 
de la Facultad

Página Web de la Facultad



LIBROS SOLIDARIOS
Impulsando el Derecho a la Educación



OBJETIVOS
• Colaborar en la construcción de una escuela y centro 

comunitario con la implicación de toda la comunidad 
universitaria.

• Proveer una educación complementaria desde 
preescolar a quinto curso a los niños y niñas 
beneficiarios, de entre 6 y 16 años, promoviendo la 
alfabetización y la enseñanza básica.

• Contribuir de forma eficaz en el desafío de erradicar la 
pobreza extrema y favorecer la igualdad de 
oportunidades entre las comunidades más 
desfavorecidas de la India.



¿Para quién?

¿Para qué?

FICHA TÉCNICA

¿Qué?

¿Quién?

¿Cómo?

• Uso de la colección
• Espacios
• Alianzas

• Dar una nueva vida a los libros
• Recuperar espacio en la Biblioteca.
• Sensibilizar sobre proyectos de

cooperación al desarrollo

El personal de la Biblioteca 

• Libros expurgados de la colección
• Folletos informativos
• Difusión páginas web,  noticias…

Proyecto de construcción escuela en la
India para la Fundación Vicente Ferrer



AYÚDANOS A CONSEGUIRLO



La Biblioteca apoya los ODS 
La colección de Educación



¿Para quién?

¿Para qué?

FICHA TÉCNICA
¿Qué?

¿Quién?

¿Cómo?

• Comunicación y marketing
• Alianzas

Visibilizar los fondos e implicación en los ODS

Todos los usuarios de la Biblioteca

El personal de la Biblioteca

• Vitrinas
• Reprografía
• Difusión web y cartelería
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