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Ciudad de Madrid 

• Distritos 21  

• Población total ciudad 3.237.937 hab. 
 Media aprox.  154.000 hab. por distrito 

 15% de Inmigración extranjera  

 Tasa de desempleo 19,88% (según distritos)  
Min. 9% Chamartín-Máx. 22% Puente Vallecas 

• Tasas  Alfabetización bajas 
 Neoalfabetización en habilidades de lectoescritura e idiomática 

 Alfabetización tecnológica 

 Fracaso escolar medio/alto (depende distritos) 

 
Fuente: http://www.madrid.es 
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Red de Bibliotecas Públicas de la CAM DISTRITO % 

Distrito centro 13,99 

Arganzuela 13,12 

Retiro 10,85 

Salamanca 10,27 

Chamartín 9,63 

Tetuán 14,56 

Chamberí 10,63 

Fuencarral-El Pardo 11,91 

Moncloa-Aravaca 10,78 

Latina 16,92 

Carabanchel 18,84 

Usera 20,56 

Puente de Vallecas 22,67 

Moratalaz 18,03 

Ciudad Lineal 14,63 

Hortaleza 12,58 

Villaverde 22,49 

Villa de Vallecas 21,11 

Vicálvaro 19,69 

San Blas-Canillejas 16,47 

Barajas 11,37 
 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (En. 

2013) 

 

TASA DE DESEMPLEO POR DISTRITOS 

 

Fuente: Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad de 

Madrid 
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Red de Bibliotecas Públicas de la CAM a 31/XII/2012 

 
16 bibliotecas públicas (15 distritos)  

– Dependencia orgánica de la Consejería de Empleo, Cultura y Turismo. 
Dirección General de Bellas Artes, el Libro y Archivos. Subdirección 
General del Libro 

Datos estadísticos a  31/XII/ 2012 
• Material:1.600.000 (libros y multimedia) 
• Préstamo: 2.248.643 (45% del total de los materiales) 
• Superficie: 42.500 m2  
• Puestos lectura general: 2.461 
• Puestos lectura hemeroteca:338 
• Puestos internet: 336 
• Instrumentos para la accesibilidad lectora 
• Servicios bibliotecarios enfocados a la formación y empleo 

 
Fuente: http://www.madrid.org/bpcm 

 
 Unidad de Bibliotecas Públicas de la 

Comunidad de Madrid  

http://www.madrid.org/bpcm


 

Datos estadísticos de uso Red de Bibliotecas 

 
 

• Préstamos realizados: 2.248.643   (40% multimedia / 60% libros)* 
     

• Servicios información 

 Información bibliográfica : 36.000 

 consultas catálogos: 2.600.000 
 

• Uso internet: 810.379 
 
• Usuarios en horarios ampliados: 182.000 
 
• Usuarios inscritos: 691.000 (aprox. 21% hab. de Madrid) 
 
• Visitas: 3.790.995 
 

• Actividades 

 Animación a la lectura y promoción de la BP 3.038 (60% adultos y 40% 
infantiles)  usuarios 50.000 

       * rotación colección 160% (1.600.000) 
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Servicios estándar de la Red de Bibliotecas de la CM 

• Información Bibliográfica 
• Préstamo domiciliario 
• Lectura en sala 
• Hemeroteca 
• Reprografía 
• Acceso a Internet / Wi-Fi 
• Formación de usuarios en relación a la BP y la sociedad  

 Uso de la biblioteca, ALFIN, búsqueda activa de empleo… 
• Actividades culturales y promoción de la lectura 

 Talleres de lectura, escritura, lectura fácil para inmigrantes… 
• Servicios para niños y jóvenes: pequeños en la biblioteca, 

talleres de cómic, talleres de escritura para adolecentes.. 
• Exposiciones itinerantes: cómic, aniversarios, obituarios 
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Servicios Bibliotecarios 
para la  Formación y empleo 

1. INFORMACIÓN SOBRE “FORMACIÓN Y EMPLEO” 
 PUNTO DE INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 EUROBIBLIOTECAS 

 BIBLIOTECA E INMIGRACIÓN: BIBLIOTECA ABIERTA… 

2.PROGRAMA FORMATIVO (2012-2013) 

 Acciones elaborados por los Bibliotecarios 

 Acciones con instituciones, empresas… etc.  

• Colaboración institucional 

• Colaboración con ONGs y voluntarios 

• Colaboración con empresas privadas  

• Experiencias  de emprendedores 

3.FOLLETOS INFORMATIVOS 

Unidad de Bibliotecas Públicas de la 
Comunidad de Madrid  



PUNTO DE INFORMACIÓN DE EMPLEO 
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PUNTO DE INFORMACIÓN DE EMPLEO 

 
En todas las Bibliotecas de la Red 

 Empezó a sistematizarse en 2006 
 Señalizado 
 Bibliografías recomendadas/adultos/Recursos búsqueda de 

empleo. 
 Actualización periódica 

 
Ubicación permanentemente en un espacio visible. 

 
Lo conforman 4 secciones. 
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1.  SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

• Selección de obras sobre: Autoempleo, como redactar un Curriculum Vitae. 

Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. 

• Exposiciones bibliográficas: Sobre la Crisis. Empleo y jóvenes…etc. 

 

 

 
 

 

 

2. SECCIÓN DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 

- Guía laboral del  Ministerio de Trabajo e Inmigración 

- Guía estudiar/trabajar en Europa de la Biblioteca Regional de Madrid 

- Guía de recursos europeos para jóvenes del Consejo de la Juventud de Castilla 

Y León 

- Guía de recursos europeos para jóvenes del Consejo de la Juventud 

 

- Guías del INJUVE:   

 Herramientas de búsqueda  

 Presentarte a la empresa  

   Teletrabajo  

  Trabaja en el extranjero 
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http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/index.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Estudiar+Trabajar+en+Europa++gu%C3%ADa+de+recursos.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1272014424539&s
http://ibijuventud.files.wordpress.com/2013/02/guia_cast.pdf


 

3.  SECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 

- Folleto con las direcciones Web imprescindibles para la búsqueda de empleo 

a través de Internet (de distribución gratuita) 

- Directorio de empresas de trabajo temporal de Madrid 

- Listado de oficinas de empleo de la CM 

- Guía de recursos sobre inmigración en Madrid 

 

 

 

 

 

 

4. SECCIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO Y BECAS 
 

Cada semana se  imprimen ofertas de empleo y  becas de las siguientes 

direcciones de Web: 

- Portal Joven de la CM (becas y empleo Privado) 

- Portal de Empleo de la CM  

- Boletín Semanal del Portal 060 (ofertas de empleo público) 

- Ofertas de los Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid 

- Ofertas del Portal EURES 

- Otras ofertas 
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http://www.empleo.gob.es/ett/ServletETT?accion=Listar&metodo=alfabetico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142337125214&pagename=Empleo/Page/EMPL_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/bpcm/servlet/Servidor?opcion=Documento&nombre=bibreg_guia_rec_inm.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1152517026771&language=es&pagename=PortalJoven/Page/JUVE_subhome
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo/Page/EMPL_Home
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://centrosjuvenilesayuntamientodemadrid.blogspot.com.es/
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=52&parentId=0


EUROBIBLIOTECA 

• Inicio del proyecto en 2006. 

• El “Centro de Interés sobre Formación y 
Empleo” de la Eurobiblioteca se 
desarrolló en octubre de 2012 en 
colaboración con el Centro de 
Documentación Europea.  



EUROBIBLIOTECA – C.I.  



• Objetivos:  
– Informar a los usuarios, especialmente los jóvenes, sobre el 

mercado de trabajo en la UE. 
– Informar a todos los ciudadanos formación y empleo  en la UE. 

• Contenido 
– Complementa la información del Punto de Información sobre el 

empleo. 
– Noticas, evento y jornadas que tengan Europa como epicentro 
– Convocatorias de empleo, becas, prácticas en empresas… etc. 
– Información práctica son el empleo en la UE 
– Documentos, estudios, informes… etc. 

 
 



 

Eurobibliotecas: guías  
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Biblioteca e inmigración: Biblioteca Abierta… 

• Desde la implantación de Biblioteca Abierta 
los mediadores interculturales han realizado 
diferentes  funciones: 

• Formación en competencias lingüísticas 

• Cursos de ALFIN..  
– Prácticas para la búsqueda de empleo 

• Establecimiento del día de información laboral a 
inmigrantes… 

 

 

 

 



 
 

• Objetivos: Conocimiento y manejo de medios 
informáticos y utilización de los mismos para la 
búsqueda de empleo. 

• Actividades:  
– Conocer los programas,  
– creación de CV,  
– creación de cuenta de correo,  
– agenda digital,  
– inscripción en ofertas y manejo de bolsas de empleo; 
– Inscripción y renovación de la demanda de empleo a 

través de internet y otras gestiones , 
– búsqueda de información online orientada al mundo 

laboral y la formación online 



Servicios Bibliotecarios 
para la  Formación y empleo 

 

2.PROGRAMA FORMATIVO (2012-2013) 

 Acciones elaborados por los Bibliotecarios 

 Acciones con instituciones, empresas… etc.  

• Colaboración institucional 

• Colaboración con ONGs  y voluntarios 

• Colaboración con empresas privadas  

• Experiencias  de emprendedores 

3.FOLLETOS INFORMATIVOS 
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Acciones elaboradas por bibliotecarios 
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Programa formativo (2012-2013) 
Colaboración institucional 

• Estancias educativas en empresas 
Diseñadas para alumnos de 4º de la ESO 

Duración: 3-5 días en la empresa 

Objetivo: Tomar conciencia del mundo empresarial. 

Funciones: Ayudar en las tareas asignadas, no son prácticas laborales . 

Gestión: Dirección General de Educación Secundaria, Formación profesional y 
enseñanzas en régimen especial. Consejería de Educación. 

•Colaboración con centros educativos 
 Centros d Educación Personas Adultas (CEPAS)  

 Centros de Formación Profesional participación en  VII Jornadas de Sofware libre 
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http://mesainterculturalvilla.blogspot.com.es/
http://mesainterculturalvilla.blogspot.com.es/
http://mesainterculturalvilla.blogspot.com.es/
http://mesainterculturalvilla.blogspot.com.es/


Colaboración institucional.  

Dinamizadores Vecinales 
Convenio entre la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos (FRAV) y el 
Ayuntamiento de Madrid. Tiene como 
objetivo favorecer la integración y la 
convivencia entre los vecinos. Se han 
realizado jornadas informativas y de 
estudio como la realizada en la BP de 
Villaverde Jornada sobre el impacto 
de la crisis en las familias de 
Villaverde 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Por-la-integracion-y-la-convivencia-vecinal?vgnextfmt=default&vgnextoid=bc80148f8dca8110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://mesainterculturalvilla.blogspot.com.es/
http://mesainterculturalvilla.blogspot.com.es/
http://mesainterculturalvilla.blogspot.com.es/


Colaboración con ONGs y voluntarios 

• Formación idiomas 
• Cursos básicos de inglés 

• Con voluntarios francés  

• http://www.asociacionera.org/ 

 

• Habilidades informáticas y búsqueda de empleo 
• http://SomosInternautas.com 

• http://www.tomillo.org/v_portal/apartados/apartado.asp 

• http://www.updea.org/ 

• Conferencias para afrontar los tiempos de crisis 
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http://www.tomillo.org/v_portal/apartados/apartado.asp
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Colaboración con empresas privadas 

 
 
 

Consultora especializada en coaching, 
Outplacement y desarrollo personal.  
 
Su filosofía se fundamenta en las 
teorías de Fibonacci “Unir para que 
las cosas funcionen” 
 
 
 

Fuente: http://www.aflora.biz 

 
http 

http://www.aflora.biz/
http://www.aflora.biz/
http://www.aflora.biz/


CURSO DE MOTIV-ACCIÓN PARA EMPRENDEDORES 

                                            OBJETIVO 
 

Estimular la capacidad emprendedora del alumno mediante la reflexión sobre  

aspectos  como ¿cuáles son tus motivos para emprender?  y la búsqueda de 

la motivación necesaria para poner en marcha un proyecto 

 

                                  EDICIONES DEL TALLER EN LA RED BPCM 
 
Se están realizando en la red de Bibliotecas Públicas: Villa de Vallecas, Usera, 

 Latina…  
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                                     DIFUSIÓN 
 

El cartel informativo del taller se publicita en: 
 

- En la propia biblioteca - tablones de anuncios 

- Web de la Subdirección General de Bibliotecas  

- Instituciones y asociaciones del distrito Villa de Vallecas 

- Página Web del Grupo Andén 
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                                  PROGRAMA 
 

-Análisis sobre la actividad emprendedora.  

- ¿Qué queremos emprender? Motivos para emprender 

- La idea: de la primera intención al proyecto de emprendimiento 

- Acción: Aplicación práctica en el proyecto Cuentos para el andén 

- Herramientas para el emprendimiento 

- Aplicación práctica en el proyecto Cuentos para el andén: 

- El proyecto piloto: La maqueta 

- Documentos "escolta" 

- Estructura empresarial y financiación 

- La Biblioteca: información sobre recursos 
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                                    PROFESORES 
 

Curso impartido por el Grupo Andén Comunicación en colaboración con la 

 Subdirección General de Bibliotecas 

 

Profesores:  

- Alejandro Moreno Pita. Arquitecto, emprendedor de la Iniciativa Grupo Andén y 

editor de la Revista Cuentos para el Andén 

- Ignacio González Martín-Laborda. Periodista, empresario y asesor estratégico  

en la creación de proyectos empresariales 

                      MATERIAL PARA LOS ALUMNOS 
 

Elaborados por la biblioteca: 
 

- Bibliografía sobre emprendedores 

- Acceso al blog para emprendedores 
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http://grupoanden.com/14022/index.html
http://gestiona.madrid.org/bpcm/
http://grupoanden.com/14022/index.html


Folletos informativos en las BPCM 
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 “Como en la palabra humana, que consta 
de signos sonoros; no se completa una frase 

sino a condición de que las palabras, habiendo 
dicho lo que les toca, dejen sitio a las palabras 

que siguen” 
San Agustín de Hipona Las confesiones 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://sp5.fotolog.com/photo/21/28/12/sito_valencia/1255651459020_f.jpg&imgrefurl=http://www.fotolog.com/sito_valencia/73024871/&usg=__er7k0Jp7UA_7FbRVy3579EUiTgg=&h=460&w=500&sz=48&hl=es&start=6&sig2=rd77kBFoV7-TKybzvLpLxw&zoom=1&tbnid=aelEtxDHgGm88M:&tbnh=120&tbnw=130&ei=_Kc5UavXLcq80QXJn4GIDw&prev=/search?q=suma+de+todos&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBQ

