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Por Orden de 1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo (B.O.R.M. nº 212, de 14 de septiembre de 2009), se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de colaboración en biblioteca y documentación educativas, siendo
la Orden de 11 de diciembre de 2009 (B.O.R.M. nº 291, de 18 de diciembre de 2009) la que
convoca dos becas de colaboración en biblioteca y documentación educativas. El Consejero
dicta la Orden de concesión de esta beca con fecha 30 de marzo de 2010.

TAREAS GENERALES REALIZADAS
Labores específicas de organización, apoyo documental, tejuelado, creación y edición de
documentos digitales en formato PDF para su inclusión en bases de datos, así como otras
tareas complementarias de documentación e información educativas.
El lugar donde se ha desempeñado el trabajo ha sido en las dependencias del Servicio de
Publicaciones y Estadística de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, situado en la
primera planta del edificio de la sede de este órgano administrativo y en la sala de reuniones
de la entreplanta, donde se hallan los fondos de la biblioteca central educativa.
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A. CATALOGACIÓN EN REDINED
VACIADO DE LA BASE DE ANALÍTICAS
NÚMEROS

Nº EXACTO DE
ARTÍCULOS VACIADOS

185 – 196

145

Comunicar

34 - 35

40

Íber

65 - 66

23

27.2, 28.1 y 28.2

48

TÍTULO DE LA REVISTA
Aula de Innovación
Educativa

Educatio Siglo XXI

Por otra parte, se vaciaron 8 registros analíticos de partes de obras referentes a Premios de
elaboración de materiales curriculares. Lo que hace un total 264 registros vaciados en la base
de datos de analíticas.

VACIADO DE LA BASE DE RECURSOS (20)
- Francisco Salzillo : el niño que se hizo escultor
- José Moñino, Conde de Floridablanca : el niño que llegó a ser Ministro
- El bastón de Lully : juego musical interactivo.
- El escritor y su paisaje : rutas literarias y didácticas.
- En torno a la tiza.
- Escalada : una posibilidad educativa.
- Prevención de riesgos en la enseñanza : guía básica para docentes.
- Tercera edición de elaboración de materiales curriculares sobre la identidad de
la Región de Murcia (tres libros, distintas etapas educativas + 8 artículos en
total contenidos en ellos vaciados en la BD analíticas).
- Historia Moderna Interactiva de España : "Los Reyes Católicos", "Carlos I y
Felipe II".
- El museo Alfonso X el Sabio : MUSAX.

Junto al epígrafe de la base de datos gestionada especifico entre paréntesis el número de registros vaciados
para el caso de las BD de Recursos e Innovación, respectivamente.
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- Mirar un cuadro desde el aula.
- De bocas y puentes florecen jardines.
- El sistema educativo en la Región de Murcia : informe del curso 2007-2008.
- La magia de las palabras : narraciones desde el aula para disfrutar y trabajar.
- Cancionero Infantil de la Región de Murcia.
- Ramón Gaya : el niño que llegó a ser un gran pintor.
- Tres personajes en la poesía y la mística : Ibn Arabí, Carmen Conde y Vicente
Medina.
- El Gabinete de Física del Instituto de Lorca (1864-1883) : guía didáctica.
- Mamá está triste : cuento para la convivencia.
- Guía práctica de educación : el sistema educativo en la Región de Murcia.

VACIADO DE LA BASE DE INNOVACIÓN (5)
- Aprender más, aprender mejor.
- Integración del Plan de Convivencia en la vida del Centro
- Uso pedagógico de la pizarra digital : aplicación con ACNEES. II
- Salud mental del niño entre 6 y 12 años : prevención del estrés y autocontrol
emocional con sofrología.
- Gestionar lo aprendido (II) : educación física y competencias básicas:
programación de aula y actividades de toda la etapa de primaria.
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B. BIBLIOTECA CENTRAL EDUCATIVA
Durante los meses de junio y julio:
- Colaboraciones puntuales en el proceso de tejuelado y colocación de códigos de
barras de la biblioteca central de la Consejería de Educación.
En el mes de agosto realicé las siguientes tareas:
- Precatalogación de la donación recibida de la biblioteca del Ministerio de
Educación y de la colección de la antigua Editora Regional según instrucciones.
Creación de consultas predefinidas e informes basados en estas consultas.
Número de registros: 443.
- Reemplazo de 6 de un total de 13 cajas que se habían llenado con las
publicaciones de la Dirección General de Trabajo debido a filtraciones de agua.
Traslado de la colección de libros de temas laborales de la biblioteca central de
la Consejería. Para tal cometido, se llenaron 19 cajas de forma provisional.
- Precatalogación de los libros de la antigua Editora Regional (ahora Tres
Fronteras). Número de registros: 293.
- Colaboración en la apertura y traslado de las 19 cajas de la Dirección General
de Trabajo para su colocación en la nueva ubicación (Depósito 1).
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C. OTRAS TAREAS DE CARÁCTER PUNTUAL
- Dos normalizaciones de referencias bibliográficas.
- Organización e inventario de las revistas de centros escolares.
- Elaboración de flujograma en el marco de la implantación del sistema de
calidad.
- Control de duplicados de revistas.

Murcia, 30 de diciembre de 2010

Fdo.: Pedro Miguel Álvarez Guillermo
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