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Curso de formación: 

“MAKERSPACES en las bibliotecas” 

Introducción: 
 
Los makerspaces o espacios de fabricación son instalaciones que diversas 
instituciones (escuelas, bibliotecas, centros cívicos, etc.) están poniendo en 
marcha para dar respuesta a las necesidades educativas y de desarrollo 
actuales. Educación por proyectos, aprendizaje comunitario, construccionismo, 
creación y manipulación de objetos como soporte a la promoción de la 
lectura… son conceptos e ideas que responden a la idea del aprendizaje 
basado en la experiencia. 
 
Este curso trabaja sobre la casuística y motivación de estos espacios y explora 
sus posibilidades a nivel de equipamientos, actividades, necesidades 
presupuestarias y de espacio. Además, ofrece pistas y recursos para que los 
participantes puedan continuar informándose y formándose sobre el tema a lo 
largo del tiempo. 
 
Objetivos: 
 

• Adquirir una visión global y de contexto sobre el fenómeno de los 
makerspaces. 

 



• Aprender sobre la amplia diversidad posible de makerspaces y sobre 
cómo responden a las diferentes necesidades de las bibliotecas. 

 
Programa e información de interés: 
 

• Amplia panorámica del making. 

• Makerspaces y actividades maker: la importancia del espacio. 

• Posibilidades a nivel de equipamientos, materiales y ámbitos de interés. 

• Tipos de actividades a organizar en el contexto del movimiento maker. 

• Presupuestando actividades maker. 

• Eventos, publicaciones y principales iniciativas relacionadas con el 
movimiento maker. 

 
Modalidad: Curso presencial equivalente a 10 horas. 
 
Precio: 25 euros (socios/as), 90 euros (externos/as). 
 
Fechas de celebración: 24 y 25 de mayo de 2018 (de 09.00 a 14.00 h). 
 
Lugar de celebración: Sala polivalente de la Biblioteca General de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Campus Universitario de Tafira 
s/n, 35017 Las Palmas de Gran Canaria). 
 
Docente: Javier Leiva Aguilera. Profesional independiente enfocado en la 
mejora del aprendizaje, la comunicación y la productividad profesional a través 
de la tecnología digital y los espacios de creación (también conocidos como 
makerspaces). Realiza actividades de formación presencial y online, proyectos 
de consultoría, elaboración de materiales formativos y otros contenidos e 
intervenciones en jornadas, congresos u otros eventos públicos. Además, es 
educador certificado de Google y mantiene Saguaro Learning Technologies. 
Profesor en varias universidades: Universitat Oberta de Catalunya, UPF 
Barcelona School of Management, Universitat de Barcelona y Universitat 
Jaume I. Ha sido director ejecutivo del proyecto de transformación digital de la 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 
 
http://javierleiva.com/ 
 
Certificación: 
 
Abigranca entregará un certificado de asistencia a los participantes.  

Opcionalmente se puede optar a la certificación de la actividad formativa por 

parte de la UVic-UCC (Universidad de Vic – Universitat Central de Cataluña) a 

través del CIFE (Centro de Innovación y Formación en Educación). Consultar 

las condiciones concretas de esta certificación con la Asociación. 

http://javierleiva.com/

