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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutadas por la
Concejalía de Cultura de Boadilla del Monte, con objeto de lograr su desarrollo en condiciones controladas para la:

Planificación y organización de actividades culturales (Escuela de Música, Programación Teatral/musical, planificación de actividades,
talleres y cesión de espacios públicos), contratación de las mismas.

Así como lograr su desarrollo en condiciones controladas para la gestión de la biblioteca pública logrando:

Llevar a la práctica de las actividades asociadas a la misma de la forma más eficiente y cómoda para el usuario: acceso a recursos de la
biblioteca (libros, multimedia, Internet...), y de formación (uso de recursos en biblioteca, ...).

2. ALCANCE:

Este procedimiento afecta a las actividades culturales y de festejos que son competencia de la Concejalía de Cultura y su relación con otras
Concejalías del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y su relación con el usuario final, el ciudadano.
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR
Rev. 0 Primer ejemplar.
Rev.1 Se elimina la referencia a la organización de  fiestas. 

Concejalías del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y su relación con el usuario final, el ciudadano.

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de Cultura 

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:
OPAC: Catálogo de acceso público.
Catalogación de un ejemplar: es la descripción integral de un libro o soporte reflejada en una ficha catalográfica. La 
metodología está normalizada.

5. GENERALIDADES: 
5.1. Contratación de Actos culturales.
5.2. Planificación de actividades nuevas y existentes matriculación: Talleres.
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5.3. Escuela de Música: Nueva Creación y Renovación matrículas nuevos alumnos.
5.4. Abono de las actividades (Común a todas).
5.5. Programación Teatral/Musical.
5.6. Cesión de espacios gestionados desde Concejalía de Cultura.
5.7. Biblioteca: Gestión de usuarios, Gestión de soportes y recursos y Gestión de actividades y programas.
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Servicio 
Contratación

Concejal cultura/

Alcalde
Empresa 

subcontratada DESARROLLO 5.1.CONTRATACIÓN DE ACTOS CULTURALES

Necesidad de
Actividad cultural

Envío de Petición de 

Planificación
de actividad
y publicidad

1 Salvo en el caso del mercado temático, que la organización del mismo corre a 
cargo de la empresa adjudicataria el resto de eventos los organiza la 
Concejalía.Actualmente no existen más proyectos de esta línea,pero sería aplicable 
también a proyectos futuros.

PolicíaProtección 
civil

Obras/
Servicio

s

2 Las necesidades que se comunican a Policía son: cortes de calles, comunicación 
a las líneas de transporte y coordinación con el plan de seguridad. A obras y 
Servicios se le solicita acondicionamiento del espacio, colocación de vallas, 
escenario,... Tomas de luz, agua y posterior desmontaje de las infraestructuras (...). 
Se establecerán las comunicaciones necesarias en función del evento
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Aprobación de
Presupuesto

Envío de 
presupuesto

Petición de 
presupuestos

Servicios Centrales
PC07-14-03

Servicios Centrales

Adjudicación

Reunión con
la empresa

Organización 
del evento

1

Comunicación
de necesidades

Nota
interna
Nota

interna
Nota

interna
Nota

interna
Nota

interna
Nota

interna

2
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Cultura
Empresa 

subcontratada DESARROLLO 5.1.CONTRATACIÓN DE ACTOS CULTURALES

3

Seguimiento del
contrato

3

Desarrollo 
del evento

El día que comienza el evento, el equipo organizador supervisa
la marcha del servicio, para que todo cumpla con las
condiciones del contrato.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

del evento

Fin evento
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Concejal 
DESARROLLO 5.2. PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES NUEVAS, 
EXISTENTES  MATRICULACIÓN: 
TALLERES.

Responsable/
Administrativo/ Auxiliar

Nueva
Creación 

Designación 
Responsable

Contrato

NO

SI

Exposición
Pública Matriculación

Oferta plazas
Y apertura de

Plazos

Planificación 
Actividad 

Necesidad de 
Actividad

¿Es de nueva ¿Es de nueva 
Creación?.

Documento de Documento de 
necesidad de 
Oportunidad y
Conveniencia

Planing 
Actividad

Servicio de
Contratación

VecinoIntervenc
.

Solicitud 
RC

Exp.
Contratación

Nota interior de
Comunicación
a contratación

PC IntervenciónPC Intervención
Ficha

Inscrip.

1

2

1 Exposición en el Tablón de 
anuncios de la Concejalía, del 
Centro de Formación y en la 
página Web del Ayto.  1 mes 
antes del inicio de la actividad.

Mínimo 8 alumnos por 
actividad y un máximo de 15 ó 
20 alumnos.

3 Para consultar por el 
interesado personalmente en la 
Concejalía.

6
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Procesamiento en
BBDD

Listas 
definitivas

Creación Lista de
Espera

Comunicación del 
Vecino por escrito

¿Existen bajas?¿Existen bajas?

SI

Fin Proceso

Actividad existente

2

Comunicación
vecino

3

NO comunicación
Escrito de

comunicación

Baja dentro de plazo

Baja fuera de plazo

Fin procesoFin proceso

Informe IncidenciasResolución Concejal

Concejalía.

4

4 La Baja  de Oficio, se 
produce por falta de asistencia (5 
faltas injustificadas o más por 
TR) no eximiendo al alumno del 
pago del TR en que se produzcan  
y por Impago de un recibo 
tramitada reclamación del pago 
(Q-60) y exposición de Nº de 
exp. en Tablón de Anuncios de la 
sede de Cultura y del Centro de 
Formación (La matriculación 
conlleva la aceptación del 
Acuerdo de establecimiento y 
fijación precios públicos).

5

Bajas de
Oficio

Fin Proceso

Bajas voluntarias

SI
Inicio Taller
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DESARROLLO 5.2. PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES NUEVAS Y EXISTENTES. MATRICULACIÓN: TALLERES

5
Las Bajas voluntarias deberán notificarse por escrito, admitiéndose a estos efectos como medio de notificación el correo electrónico, debiendo constar la recepción de 

la solicitud por parte de la Administración, así como, los datos completos del alumno/a y de su representante en caso de menores. No se considerarán bajas las comunicadas 
verbalmente al personal de la Administración, monitores o profesores. Las Bajas se comunicarán antes de iniciarse el trimestre en el que deban surtir efecto, según las 
fechas siguientes: 1º TR. Fecha límite 20 de septiembre, 2º TR, 20 de diciembre y 2º TR, el 20 de marzo. Las bajas que no se cursen en dichos términos darán lugar a que se 
curse el cobro del recibo correspondiente al trimestre siguiente sin derecho a obtener devolución del mismo. 

6 Las inscripciones se realizarán por escrito cumplimentando y firmando debidamente la ficha de inscripción, entregándose en  las oficinas de la concejalía de Cultura, 
devolviéndoles copia sellada, aportando copia y original del D.N.I., en el caso de menores del padre/madre o tutor. En caso de querer obtener alguna de las bonificaciones 
establecidas: Para Empadronados, aportar empadronamiento en el municipio. Para más de un familiar matriculado copia y original del libro de familia. Para Mayores 65 
años, jubilados y pensionistas, copia DNI, documento de pensionista y sus originales para cotejo. Para Discapacitados, copia y original de certific. Oficial Comunidad 
acreditando grado discapacidad. Para Familias numerosas, título que lo acredite (Las condiciones para bonificaciones vienen recogidas en el Acuerdo de establecimiento y 
fijación de precios públicos por la prestación de servicios y actividades de la Concejalía de Cultura del Ayto. de Boadilla del Monte) y para los empleados municipales.
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fijación de precios públicos por la prestación de servicios y actividades de la Concejalía de Cultura del Ayto. de Boadilla del Monte) y para los empleados municipales.
No se admitirán inscripciones de alumnos con recibos pendientes.
Cualquier modificación de la matrícula (banco, domicilio, asignatura, horario) deberá realizarse por escrito en las oficinas de la Concejalía, admitiéndose como medio de 
notificación el correo certificado, correo electrónico o cualquier otro, debiendo constar siempre la recepción de la solicitud por parte de la Administración y datos 
completos del alumno o su representante para menores.
PAGOS: El alumno o representante que firma aceptando las condiciones será responsable de los pagos correspondientes. La matrícula es válida para el curso académico, 
abonándose una por cada taller en el que se matriculen y una única matrícula para todas las asignaturas de la Escuela Municipal de Música. Sólo será necesario abonar una 
sola vez la cuota del seguro escolar, aunque se esté matriculado en varias actividades, importe que no se devolverá en caso de baja. Los recibos se abonan por trimestres 
completos, excepto si el alta se produce en un trimestre ya iniciado, que se prorrateará por meses completos. Los pagos se efectuarán por domiciliación bancaria en los 10 
primeros días hábiles de cada trimestre (octubre, enero y abril). En caso de impago el alumno causará baja en las actividades en las que esté matriculado/a..
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Concejal 
DESARROLLO 5.2. (III) 
PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES 
NUEVAS Y EXISTENTES. 
MATRICULACIÓN: TALLERES

Responsable/
Administrativo/ Auxiliar

Publicidad al menos 1 
mes antes de la 
Actividad

Exposición
Pública 

Renovación
Matrícula antiguos

alumnos
Procesamiento en

BBDD

Oferta plazas
Y apertura de

Plazos
Actividad existenteActividad existente

Planing 
Actividad

Vecino

Ficha
Inscripción

1

1A Renovaciones: El plazo de 
renovación será el comprendido 
entre el 1 de abril y el 30 de junio, 
en las fechas que determine la 
Concejalía de Cultura para cada 
curso de las que se informará 
previamente a los alumnos mediante 
exposición en los Tablones de 
Anuncios de la concejalía, del 
Centro de formación e inserción en 
la pág. Web municipal.
El recibo correspondiente a los 

¿Renuevan todos
Antiguos alumnos?
¿Renuevan todos

Antiguos alumnos?
No apertura 
matrículas Fin Proceso

SI

NO

Inicio Taller
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Elaboración
Lista de
Espera

¿Existen bajas
Voluntarias o de 

Oficio?

¿Existen bajas
Voluntarias o de 

Oficio?

SI

NO

Fin Proceso

Modificación
Datos personales

Comunicación 
vecino

Matriculación

El recibo correspondiente a los 
derechos de matrícula y seguro 
escolar se girará mediante 
domiciliación bancaria al inicio del 
curso, junto con la cuota del primer 
trimestre. La devolución de la 
matricula y seguro escolar conlleva 
la pérdida de la plaza (Acuerdo de 
establecimiento y fijación de precios 
públicos por la prestación de 
servicios y actividades de carácter 
cultural del Ayto. de Boadilla del 
Monte).

Ficha
Inscripción

Lista plazas
vacantes

NO

Exposición
Pública 

Ficha
Inscripción

Igual que el apartado anterior (I)
B

Inicio Taller
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Concejal 
DESARROLLO 5.3

ESCUELA DE MÚSICA (NUEVA 
CREACIÓN)

Responsable/
Administrativo/ Auxiliar

Designación 
Responsable

Contrato

Publicación y 
Exposición

Pública 
Matriculación

Oferta plazas
Y apertura de

Plazos

Planificación 
Actividad 

Necesidad de 
Nueva Asignatura

Planing 
Actividad

Servicio de
Contratación

VecinoIntervenc
.

Solicitud 
RCExp.

Contratación
Gestión
Integral

Nota interior de
Comunicac. Y envio
Pliego C. Técnicas

PC IntervenciónPC Intervención
Ficha

Inscrip.

1

2

1 Publicación: folletos 
informativos y Exposición en el 
Tablón de anuncios de la 
Concejalía, del Centro de 
Formación y en la página Web 
del Ayto.  1 mes antes del inicio 
de la actividad.

Mínimo 8 alumnos por 
actividad y un máximo de 15 ó 
20 alumnos.
3 Para consultar por el 
interesado personalmente en la 

6

Elaboración 
Pliego C. Técnicas
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Procesamiento en
BBDD

Listas 
definitivas

Creación Lista de
Espera

Comunicación del 
Alumno por escrito

¿Existen bajas?¿Existen bajas?

SI

Fin Proceso

2

Comunicación
vecino

3

NO

comunicación
Escrito de

comunicación

Baja dentro de plazo

Baja fuera de plazo

Fin procesoFin proceso

Informe IncidenciasResolución Concejal

interesado personalmente en la 
Concejalía.

4

4 La Baja  de Oficio, se 
produce por falta de asistencia (5 
faltas injustificadas o más por 
TR) no eximiendo al alumno del 
pago del TR en que se produzcan  
y por Impago de un recibo 
tramitada reclamación del pago 
(Q-60) y exposición de Nº de 
exp. en Tablón de Anuncios de la 
sede de Cultura y del Centro de 
Formación(La matriculación 
conlleva la aceptación del 
Acuerdo de establecimiento y 
fijación precios públicos).

5

Bajas de
Oficio

Fin Proceso

Bajas voluntarias

SI

Fin Proceso
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Procesamiento BBDD y comprobación Procesamiento BBDD y comprobación 
posibles cambios personales

DESARROLLO 5.3. ESCUELA DE 
MÚSICA:  RENOVACIÓN MATRÍC. Y 
MATRIC. NUEVOS ALUMNOS (I)

Auxiliares Alumnos

1 Se deberá entregar en Conc. 
Cultura de 09 a 21 h. o por e-mail 
(solicitando confirm. lectura) a 
escuelamusica\aytoboadilla.com 
indicando las asignaturas para las 
que solicitan la renovación o en 
su defecto la no renovación, 
atendiendo al Plan de Estudios.

Mínimo 8 alumnos por 
actividad y un máximo de 15 ó 

Director

Se mantiene reserva en 
mismo curso

Comunicación 
Notas Padres/

Tutores

Profesores

aprobado?
¿Curso 

aprobado?

SI

NO

Se mantiene reserva
en curso superior

Renovación
matrícula

Publicación oferta plazas vacantes
Publicación procedimiento y

inicio del curso

Publicación procedimiento y
fechas 2 meses antes del 
inicio del curso

Apertura plazo preinscripciones

Fin Proceso

¿Existen vacantes?¿Existen vacantes?

NO
SI

Publicación listas provisionales Apertura plazo de 

Impreso 

matrícula

Impreso 
renovación
matrícula

1

2

Comunicación
Notas antiguos

alumnos
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Matriculación

Publicación Listas 
Definitivas preinscritos

SI

2
NO

actividad y un máximo de 15 ó 
20 alumnos.

Consultar por el interesado 
personalmente en la Concejalía.

Publicación listas provisionales

Sorteo público

Apertura plazo de 
Subsanación errores

Supera el nº de Preinsc. las Supera el nº de Preinsc. las 
plazas ofertadas?

Publicación resultado

¿obtención de 
Plaza?

¿obtención de 
Plaza?

Aportación 
documentación

Apertura plazo
matriculación

Elaboración lista de 
Espera Sin plaza y no 
Preinscritos al sorteo

NO

SI bonificación?
¿solicita 

bonificación?

NO

SI

3

3

Matrícula

Inicio curso

Inicio curso
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La Baja  de Oficio, se produce por 
falta de asistencia (5 faltas 
injustificadas o más por TR) no 
eximiendo al alumno del pago del TR 
en que se produzcan  y por Impago de 
un recibo tramitada reclamación del 
pago (Q-60) y exposición de Nº de exp. 
en Tablón de Anuncios de la sede de 
Cultura y del Centro de Formación (La 
matriculación conlleva la aceptación 
del Acuerdo de establecimiento y 

9
¿Existen 
Bajas?

ResoluciónDe Oficio

Voluntarias
SI

Fin Proceso

NO

Dentro de plazoComunicación del
Alumno por escrito

Informe
incidencia

Fuera de plazo

Fin Proceso

Concejal 

Escrito de
Baja

Lista de espera

9

Matriculación

Comunicación al
Siguiente 

Alumno de la lista

Procesamiento
BBDD

Fin Proceso

Alumnos Auxiliares/Administrativos

Procesamiento
BBDD

DESARROLLO 5.3. ESCUELA DE MÚSICA:  
RENOVACIÓN MATRÍC. Y MATRIC. 
NUEVOS ALUMNOS (II).

PC07-08 Rev. 1Pág. 10 de 18

del Acuerdo de establecimiento y 
fijación precios públicos).

Lista de espera

Inicio Curso
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Administrativos
DESARROLLO 5.4.  DEL ABONO DE 
LAS ACTIVIDADES (COMÚN A 
TODAS).

Emisión de padrón Aprobación
Padrón

¿Existen¿Existen
Impagados?

SI

NO

1

Auxiliares Concejal 
Hacienda

Tesorería

Recepción Padrón

Toma de razón

SecretaríaConcej.
Cultura

Documento
impreso

E-mail

informático

E-mail
Fichero

informático
Padrón

Remisión
Padrón

Procedimiento TesoreríaProcedimiento Tesorería

Reclamación Impagados
y envío docum. pago Q-60

1

Si el recibo es devuelto por 
causas no imputables al Ayto. se 
constatará la devolución del 
recibo, emitiendo la Concejalía el 
documento Q-60  que estará a 
disposición del alumno en las 
oficinas de la concejalía, 
disponiendo de 5 días a partir de 
su retirada para realizar el 
ingreso en la entidad 
colaboradora designada al efecto. 
Se realizará una exposición en el 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

NO

Fin Proceso

¿Abona
recibo?

SI

NO

Publicación Resolución de Exp. impagados y apertura Publicación Resolución de Exp. impagados y apertura 
plazos (5 días, s/Acuerdo precios públicos) y 
Diligencia exposición

Informe 
Incidencias 

Circular Profesor/
Monitor

Circular Profesor/
Monitor

Toma de razón
Resolución

Elaboración
Decreto

Firma
Decreto

Comunicación Baja al 
interesado

Se realizará una exposición en el 
tablón de anuncios de la sede de 
Cultura y del Centro de 
Formación, del número de 
expediente de aquellos alumnos 
que no hubieran retirado el 
impreso Q-60, para proceder al 
abono del  recibo devuelto, 
otorgándose 5 días para que 
procedan al abono del impago.
Una vez transcurrido los plazos 
indicados sin tener constancia del 
ingreso, el alumno causará baja 
en todas las actividades en que 
estuviera matriculado.

Remisión para 
Exigir pago por
Vía de apremio

Fin Proceso

Continuidad Curso Toma de
Razón
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Asesor de 
Cultura

Concejal / 
Responsable

DESARROLLO 5.5 
PROGRAMACIÓN TEATRAL/ 
MUSICAL

Necesidad de 
Actividad

Documento de necesidad de
Oportunidad y Conveniencia

Solicitud 
propuestas
A través del
MUSA

Solicitud Document. S/LCSP

Red Teatros
Comunidad 
de Madrid

Confirmación 
De Propuesta
a través del  

MUSA

Aprobación

Contactar con 
Cías Teatro/

Danza/Música

Aprobación 
Definitiva 
Red Teatros

Designación 
Responsable

Contrato 

Aprobación
Propuestas
plenario

Entrega Certificado
Red de Teatros

Entrega Certificado
Red de Teatros

Valoración obra por 

MUSA

Valoración obra por 
Programador a través 

MUSA

¿Es propia?

NO

Fin Proceso

PC07-08 Rev. 1Pág. 12 de 18

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

SI

Solicitud 
RC

Exp.
Contratación

Solicitud Document. S/LCSP

Propia

Recogida 
Propuestas
Plenario???

Aprobación
fechas

Cuadrantes: 
Técnico, 
Conserjes y 
Compañía

Coordinación
Día evento
Planning

Planificación
actividad

Día evento

Fin Proceso

Contacto Cías Aprobación 
fechas

Solicitud Docum.
S/LCSP

Cuadrante taquilla 
personal administrativo

Informe Tesorería

Informe SGAE por
el programador

Recogida Fra., Entrega Certific. Red de 
Teatros

Recogida Fra. 
Personal  de taquilla 

o programador
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Vecino
DESARROLLO 5.6. 
PROCEDIMIENTO CESIÓN 
ESPACIOS GESTIONADOS DESDE 
CONCEJALÍA DE  CULTURA

Necesidad de ocupación
Espacios Por pagos

Coordinadora/ 
Administrativo Cultura Tesorería

1

Recepción 
solicitud

Presentación Solicitud 
Formalizada por 

Registro Gral.

Solicitud  Dossier 
al  interesado porPresentación dossier

Concejal

Nota interior a 
Concejal Hacienda

Definición de espacios: 
Auditorio Municipal, Teatro 
Municipal y la Sala de 
exposiciones del Centro de 
Formación. Los espacio pueden 
ser cedidos, mediante cesión 
exenta de pago según Acuerdo de 
establecimiento y fijación de 
precios públicos por la prestación 
de servicios y cesión de uso de 
instalaciones municipales.

2

1

Expone

Registro
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

2

al  interesado por
e-mail o teléfono

Estudio cuadrante
Ocupación espacio

Presentación dossier
a la Coordinación

Aprobación actividad

Apertura Exped.

Se remite nota interior a la 
Concejal de Hacienda para la 
preparación del expediente, 
carta de pago y fianza, según 
Acuerdo de establecimiento y 
fijación de precios públicos por 
la prestación de servicios y 
cesión de uso de instalaciones 
municipales.

Ocupación del espacio

Solicitud devolución fianza Informe para 
Devolución fianza

Cuadrante

Comunicación al
vecino

Fin proceso

Depósito de 
fianza
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Usuarios

¿Tiene
Carné?
¿Tiene
Carné?

Biblioteca 

de biblioteca

Necesidad 
de uso

de servicios
de biblioteca

Atención 
de usuario

Paso de datos a 

LIBER MARC 10

Paso de datos a 
Base de datos 
Informatizada 

LIBER MARC 10

Cumplimentación
Datos de carné

De usuario

Solicitud
De préstamo

Ficha de 
Datos de 
usuario

¿Préstamo
?

Búsqueda 
de material

De préstamo

Consulta 
de 

usuario

Comprobación 
de estado 
de material

SI

NO

SI

NO

2
3 SI

NO

5
6

La tramitación del carné de biblioteca pretende ser lo más sencillo y ágil             
posible de cara a la comodidad del usuario. En el caso de usuarios mayores de 16 años 
se requiere mostrar el DNI (usuario nacional) o tarjeta de residencia (usuario no 
nacional) y si el usuario es menor de edad se requiere una identificación por parte de 
los padres. Los datos del carné son Nombre y apellidos, dirección, fecha de 
nacimiento y teléfono. El carné se elabora previamente al préstamo y es realizado por 
los auxiliares de biblioteca. La caducidad de estos carnés es de 3 años tras los cuales 
han de ser renovados.

1

La consulta de usuario puede efectuarse a través del sistema informático de 
búsqueda (OPAC) y para multimedia, también a través de catálogos temáticos en 
soporte papel para las personas que no tengan destreza informática. Además existen 
catálogos mensuales con las últimas novedades de libros, DVDs, CDs, etc. para adultos 
y niños a los que tiene acceso el usuario en formato papel.
El usuario una vez que ha determinado el/los soportes de interés lo solicita  en la 
Sección de Préstamo verbalmente o a través una “solicitud de préstamo”  anotando el 
número de registro para este servicio es necesario estar en posesión del carné de 
usuario de la Biblioteca.

2

El préstamo de los soportes de la biblioteca es de un máximo de cinco soportes por 

3

DESARROLLO 5.7. BIBLIOTECA GESTIÓN DE 
USUARIOS: Carnes de usuarios, Préstamos, Búsqueda 
en OPAC.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Comprobación 
de estado 
de usuario

Información a usuario

Devolución de material

De usuario

Carné
de

biblioteca

¿Penalización?¿Penalización?

?

Fin de proceso

Información de 
Características
Del préstamo

Entrega de 
material

de préstamo

¿Búsqueda  de¿Búsqueda  de
material?

Fin de proceso

de material

Comunicación
de las

características
de penalización

NO

SI

NO

1

NO
El préstamo de los soportes de la biblioteca es de un máximo de cinco soportes por 

usuario simultáneamente. Los soportes pueden ser  3 libros, y 2 DVD´s, CD´s o CD-ROM, 
DVD-ROM, y el período del que puede disponer el usuario de dichos soportes, antes de su 
renovación o devolución ,es de un mes para libros y una semana para el resto de soportes.

Para facilitar el acceso al servicio de biblioteca y agilizar su servicio la renovación de 
soportes se puede hacer vía telefónica a través de la  identificación de usuario. El 
préstamo es de las mismas características que el inicial pudiéndose renovar en una sola 
ocasión.

4 Los datos del usuario quedan reflejados tanto en el sistema como en una 
“ficha de usuario” como medida de seguridad en caso de fallo del sistema.

5 Existe un modelo definido de Solicitud de Préstamo que se  entrega en la 
Sección de Préstamo para formalizarse aunque este documento puede ser sustituido 
por una comunicación verbal por parte del usuario.
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Adquisición 
de soporte

Usuario Bibliotecario

Disposición 

Codificación 
del

soporte

Elaboración de 
catálogos

De soportes 
recomendados

Donación 
de soportes

Concesión 
de fondos

económicos

Sugerencia de

(desiderata)

Sugerencia de
Adquisición de 

soportes
(desiderata)

Consideración Consideración 
de soportes 
necesarios

Centro 
coordinador CAM

Ayto. de 
Boadilla

Cesión de fondos
Destinados a 

Biblioteca

Necesidad de 
Adquisición de 

soportes

Listado de
sugerencias

SI

2

1

Ficha 
catalográfica

PC07-14

Catálogo
CAM

3

La adquisición de nuevos soportes se puede hacer por tres vías 
principalmente:
-Desideratas: Peticiones de usuarios que aportan los detalles concretos 
del soporte o peticiones que exigen una búsqueda del soporte más 
adecuado por el personal de Biblioteca. Las sugerencias  se realizan por 
escrito quedando reflejado en el “listado de sugerencias” y en la ficha del 
usuario. La búsqueda y aprobación definitiva del soporte pasa por el 
Bibliotecario.
- Criterios propios: El bibliotecario estima que títulos (novedades) pueden 
tener más aceptación por los usuarios.
-Recomendaciones del Centro Coordinador de la Comunidad de Madrid. 
Este Centro aporta la mitad del fondo económico para adquisición de 
fondos del que consta la inversión en biblioteca (la otra mitad es aportada 
por la bolsa económica de la propia concejalía para lo cual se requiere una 
retención de crédito previa consignada por el interventor. 
-Si hubiera que hacer algún tipo de consulta externa para adquirir un 
ejemplar determinado se hace uso  de Catálogos de  Editoriales, Librerías, 
Bibliotecas, Servicios Regional, etc. .en los que se detallan los Depósitos 
legales(D.L.) y los ISBN de los ejemplares de consulta. La búsqueda se 

1

DESARROLLO 5.7.BIBLIOTECA GESTIÓN DE SOPORTES Y 
RECURSOS: Registro de Fondos, Procesamiento y Mantenimiento del 
Fondo
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin de 
proceso

Adquisición de 
Nuevo soporte

Disposición 
del Soporte 

a usuario

Restauración 
del soporte

¿Se usa el
Soporte?

¿Se usa el
Soporte?

¿Deteriorado?¿Deteriorado?

estado?
¿Buen
estado?

Baja del soporte

Donación 
a Otro 
centro

Paso de 
soporte

A depósito

NO

S
I

NO

S
I

SI

NO

3

4

legales(D.L.) y los ISBN de los ejemplares de consulta. La búsqueda se 
lleva a cabo por la Bibliotecaria vía telemática.

La clasificación de los soportes sigue el sistema decimal CDU 
según la cual se asigna un número del 0 al 9 según la materia a la que 
corresponda por lo que se le asigna un número XXX, las iniciales del 
autor YYY y las iniciales del título ZZZ. Esta clasificación  se refleja 
en  una etiqueta  diseñada en el sistema informático, se imprime y 
coloca como tejuelo en el lomo del libro.

Los libros se ordenan secuencialmente según la materia en las 
estanterías que quedan identificadas mediante códigos. La disposición 
de los libros se ejecuta diariamente para determinar si los libros 
permanecen en su lugar adecuado. Los auxiliares de biblioteca 
respetan dicho orden cuando se devuelven los soportes por parte del 
usuario como cuando se adquieren nuevos ítems.

Con cada adquisición de soporte se desarrolla una “ficha catalográfica” 
por parte de la bibliotecaria con la que se describe el soporte por sus 
características: Autor, título, materia... En el sistema de gestión 
informática OPAC 10. Esto resulta esencial para que se pueda efectuar 
la búsqueda de este soporte por parte del usuario.

2
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Los catálogos de libros recomendados por la CAM así como la temática 
de las Guías de Recursos anuales surgen de las reuniones que se llevan a 
cabo entre los Bibliotecarios de los distintos Municipios de la Comunidad 
de Madrid. En ellas se decide la temática en torno a la cual va a girar el 
material y actividades del próximo período. La CAM aporta el recurso 
económico de estas campañas distribuyendo material de difusión entre 
los destinatarios de la misma (camisetas, cartelería, guías...) así como 
soportes didácticos que den forma a dicha campaña.

Los libros que se destinan a Depósito son aquellos soportes repetidos que 
por su estadística tienen una frecuencia de uso insignificante debido a 
su bajo interés o a la obsolescencia de su contenido. También al depósito 
pueden estar destinados los ejemplares que por singularidad requieran 
unas condiciones de preservación especiales para evitar su deterioro 

3

4

DESARROLLO 5.7: GESTIÓN DE SOPORTES Y RECURSOS: 
Registro de Fondos, Procesamiento y Mantenimiento del Fondo
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unas condiciones de preservación especiales para evitar su deterioro 
prematuro. Regularmente se realiza una labor de retirada o expurgo de 
los fondos en desuso.

Las donaciones de ejemplares por parte de la Biblioteca del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte se efectúan con ejemplares que se 
consideran sin uso en el centro y por tanto se ceden a otras bibliotecas o 
centros donde pueden tener alguna función. El Bibliotecario decide qué 
libros pueden ser donados o retirados por estar obsoletos o muy 
deteriorados  y se pasa a dar de baja en el registro del sistema.

Como resultado de la actividad diaria (préstamos, devoluciones, 
recolocación de soportes...) puede identificar que alguno de los soportes 
está lo suficientemente dañado como para plantear ser sustituido, 
reparado o dado de baja. Previamente exige una aprobación por parte de 
la Bibliotecaria que decide cual de las alternativas es la más adecuada. 
En el caso de que se opte por  la reparación se planteará si ha de ser 
reparado de forma interna o externa. La reparación de soportes de 
forma interna se hace para reparaciones sencillas (pegado de canto de 
libro, grapado...).Las reparaciones más complejas, y que compensan 
económicamente respecto a la adquisición de un nuevo ejemplar.

5
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Elaboración de 
Guías de recursos

Estudio de actividades 
alternativas

Consulta de calendario
de actividades 

Programadas mensualmente

Bibliotecaria Centro coordinador CAM

Necesidad de promoverNecesidad de promover
actividad

¿Actividad 
Consorciada?

Búsqueda y contratación
De empresas

Guías de
recursos

SI

NO

1

Los informes estadísticos que se desarrollan desde Biblioteca elaborados 
por la bibliotecaria son trimestrales (Planificación estadística de la CAM) y 
anuales (Informe para el Instituto Nacional de Estadística).
El Departamento de Intervención y de Personal aportan la información 
económica que se requiera para elaborar el informe anual.

2

Las actividades de la biblioteca pueden ser propias (programas de formación 
en nuevas tecnologías, programa de formación de usuarios...) o consorciadas 
(teatros,juegos, coloquios, conferencias...). Dependiendo del grado de 
interés de los distintos municipios por las actividades ofertadas fluctúa la 

DESARROLLO 5.7. BIBLIOTECA GESTIÓN DE ACTIVIDADES  Y 
PROGRAMAS : Formación de usuarios, Fomento a la lectura y 
Recursos de Internet 

3
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Elección de 
Programa o actividad

Subvención de
actividad

Inscripción en
Actividad por Web

¿Requiere 
Rec.externos?

¿Interesa?

Reserva
De actividades

Elaboración de
Informe de resultados

Planificación
De actividad

Coordinación
de la actividad

Informes 
de actividad

NO

SI

1

2

SI

NO

interés de los distintos municipios por las actividades ofertadas fluctúa la 
tarifa del servicio contratado a través de empresas externas por la CAM.
La difusión de la oferta de actividades culturales se lleva a cabo a través de 
la página web, cartelería, folletos... el perfil de usuario se tiene en cuenta 
para contratar la actividad.

Inscripción de
interesados

Fin de proceso

NO

3

Las guías de recursos permiten saber para qué actividades existen 
planificaciones establecidas por la CAM con las empresas contratadas. Su 
consulta es a través de la página Web del Centro del Coordinación 
Bibliotecaria.
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