
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Curso Universitario de Especialización en Fondos 
bibliográficos inclusivos  

  



 

1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Fondos bibliográficos inclusivos 

 

2. Descripción: 

Todavía, muchas de las personas siguen ancladas en la idea de que las bibliotecas únicamente son 

lugares donde se prestan libros, los profesionales que trabajamos en ellas tenemos la hermosa 

labor de cambiar la visión. Durante esta acción formativa, trataremos de presentar unos centros 

de cultura viva, referentes bien valorados por la comunidad, desde donde emanan de un modo 

inclusivo, actividades culturales, educativas y de información necesarias para el desarrollo 

personal y grupal, donde se genera cohesión social a través de una cultura de intercambio, 

potenciando la incorporación de materiales diversos y accesibles en un entorno abierto que facilita 

la interacción con todo tipo de personas. 

3. Objetivos: 

• Propiciar la reflexión acerca de las bibliotecas actuales, como centros para toda la 

ciudadanía. 

• Conocer experiencias inclusivas, accesibles y en entornos de diversidad cultural en ámbitos 

bibliotecarios. 

• Acercar a los profesionales al conocimiento de las ayudas técnicas, materiales de apoyo y 

documentos en distintos formatos. 

• Generar espacios donde compartir impresiones sobre realidades diversas, analizando el papel 

del profesional. 

• Establecer un marco de participación en el que puedan plantearse iniciativas y aportaciones 

para generar espacios más amigables para los usuarios de servicios culturales. 

4. Profesorado 

David Martínez Ayllón: Grado en RR.LL y Recursos Humanos. Mención Dirección de Talento y 

Capital Humano (Universidad Francisco de Vitoria. Madrid), Diplomado en Relaciones Laborales 

(Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Cuenca) y Educador Social (Colegio de Educ. Sociales 

de Galicia) Santiago de Compostela. 

Es Coordinador Técnico Programa Biblioteca Solidaria en Red de BP de C-LM (desde 2009) y Gestor 

Técnico Cultural en la Biblioteca Pública del Estado BPE Cuenca (desde 2001). Fue Gerente de la 

Feria del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales de C-LM (2008-2013). 

Imparte formación y comunicaciones en foros profesionales en materia de Acción social en la 

Biblioteca, Voluntariado en Bibliotecas Públicas, Formatos accesibles, Gestión cultural en BP 

impartidas con los referentes más destacados del ámbito FGSR, SEDIC, ANABAD, FESABID, 

Ministerio de Cultura MECD, Escuelas de Administración Regional y asociaciones de bibliotecarios 

de distintas Comunidades autónomas.  



 

5. Fechas de Inicio / Fin: 4 de octubre de 2022 / 31 de octubre de 2022. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Bibliotecarios públicos y escolares, documentalistas, opositores y cualquier estudiante de carreras 

relacionadas con la Biblioteconomía y las Ciencias de la Documentación. 

8. Precio: 

Matrícula estándar: 175 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 60 horas 

11. Programa completo del curso 

Módulo 1. Accesibilidad, inclusión y diversidad 

1.1. Un acercamiento a colectivos minoritarios 

1.2. Biblioteca Pública, un servicio para todos los ciudadanos 

1.3. La acción inclusiva de las bibliotecas. Legislación 

1.4. Accesibilidad y Lectura 

1.5. Buenas Prácticas 

Módulo 2. Recursos de Accesibilidad: medicación y lectura accesible 

2.1. Diferentes criterios a la hora de ubicar las colecciones específicas 

2.2. Material Inclusivo que ya tengo en mi biblioteca 

2.3. Mercado editorial y distribución 

2.4. Formatos Múltiples 

Módulo 3. Autonomía personal. Material de Apoyo y Ayudas técnicas 

3.1. Programas para la reproducción de ficheros en diversos formatos 

3.2. Inclusión Digital 

3.3. Descriptores de imágenes y Magnificadores de pantalla 

3.4. Configuración de dispositivos electrónicos en varios idiomas 

3.5. Equipamientos e infraestructuras en la biblioteca. Supresión de barreras y señalética 

3.6. Garantías de Derechos a usuarios en vulnerabilidad a través de Cartas de Servicio 

3.7. Fondos y recursos adaptados para acciones Inclusivas 

  



 

Módulo 4. Atención a la diversidad desde la BP 

4.1. Bibliotecas: un mundo para todo el mundo 

4.2. Nuevos roles y perfiles profesionales en la biblioteca 

4.3. Pautas para atender la diversidad. Conocimientos básicos sobre minorías 

4.4. Adaptabilidad de acciones: Acciones específicas vs acciones inclusivas 

4.5. Sinergias con instituciones o asociaciones del sector 

4.6. Educación Inclusiva para cambiar el modelo de intervención 

12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos del 

curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

 

- Libro de calificaciones. 

 

- Foros de debate. 

 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 
 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 
 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en su 

aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática y la 

redacción de breves trabajos prácticos. 

  



 

14. Certificación 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 crédito ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como méritos 

para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de Profesores de 

Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y Orden 

EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 

de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a todos los efectos 

y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de Baremación. Exclusivamente en 

la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a raíz de la publicación de la Orden 

2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del curso 

a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos ECTS, 

la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de verificación para 

las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de Formación Permanente y 

así se hace constar en los mismos. 

15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través del Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-

documentacion/1113-curso-universitario-de-especializacion-en-fondos-bibliograficos-

inclusivos/alta 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Mateo Pescador 

mpescador@campuseuropeodeformacion.com 

Coordinador del curso 
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