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¿Por qué estamos presentes 
en Redes Sociales? 

Objetivos que queremos conseguir
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Objetivo general 
Oportunidades de mejora de los servicios que la 

Biblioteca oferta.

Objetivos específicos
Crear un espacio de comunicación interactiva con 
los usuarios, orientada a incrementar el uso de la 

biblioteca y la satisfacción de la comunidad 
universitaria.  3



“Las Bibliotecas 
deben estar donde 

estén sus 
usuarios.” 

Julián Marquina
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Las redes sociales, que constituyen una de las herramientas más representativas de la Web 2.0, no deben 
ser obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación en los alumnos son una posibilidad didáctica 

enorme, puesto que el eje de todas ellas se adscribe a la interacción y capacidad de responder y 
comunicar con rapidez y elocuencia (Artero, 2011).

Uso de las redes sociales como estrategias de 
aprendizaje. ¿Transformación educativa?
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Redes sociales de las Bibliotecas del Campus de Ávila

Twitter Facebook       Blog

@Bib_Avila_USAL

Bibliotecas del Campus Ávila

http://diarium.usal.es/beta/
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https://twitter.com/Bib_Avila_USAL
https://www.facebook.com/BibCampusAvila/
https://diarium.usal.es/beta/


Facebook y Twitter

1655 👍  FB
382   🐦 Twitter
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Recursos que compartimos a diario con nuestros seguidores:
● Difusión actividades culturales organizadas en los Campus de Ávila, Béjar, Zamora y Salamanca.
● Recursos y servicios de la Universidad de Salamanca y de la Red de Bibliotecas.
● Noticias de actualidad sobre el mundo del libro y las bibliotecas.
● Difusión del Club de lectura de la Escuela (ponencias de los autores)
● Curiosidades bibliográficas y documentales. 
● Información sobre becas, ofertas de empleo, congresos, voluntariado, oposiciones. 
● Publicación de nuevas adquisiciones. 
● Apoyo a la investigación.
● Difusión de nuevas técnicas de aprendizaje para docentes. 
● Espacio dedicado al humor. 
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     Blog
● Conoce la biblioteca.
● FAQ (preguntas 

frecuentes).
● Normativa de 

préstamo.
● Búsqueda de 

información.
● Sesiones formativas
● Materiales en PDF
● Apoyo a la 

investigación.
● Acceso Abierto.
● Exposiciones 

bibliográficas.
● Congresos, búsqueda 

de empleo, becas, 
voluntariado ...  9



Objetivos ● Ampliar canales de comunicación con nuestros 

usuarios (feedback) 

● Adquisición de competencias informacionales 

para la elaboración del TFG. 

● Promocionar la biblioteca como lugar para la 

investigación.

● Aumentar el conocimiento y la satisfacción 

del usuario con los servicios y recursos que 
ofrecemos. 

● Establecer conexiones de gran valor con otras 

instituciones académicas y los profesionales 
que en ellas trabajan.

● Informar al usuario de todas las actividades 

orientadas a reforzar su formación académica 

http://diarium.usal.es/beta/ 
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http://diarium.usal.es/beta/


Contacto


