¿Qué es una biblioteca pública?
Es un servicio público y gratuito a disposición de todos los ciudadanos, niños y adultos, en donde puedes leer, informarte y
llevarte en préstamo libros, revistas, vídeos, dvd’s, discos compactos y cd-rom.
También tienes acceso gratuito a internet.
Y además puedes participar en las actividades que organizamos para nuestros
lectores.
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¿Cómo puedo hacer uso de la biblioteca?
La entrada a la biblioteca es libre y gratuita. Para hacer uso del servicio de préstamo y la mediateca basta con presentar la
tarjeta ciudadana. Para utilizar la sala de
consulta y de lectura de prensa y revistas
no es necesario ninguna identificación.
Cualquier persona puede venir a leer y
consultar los documentos de la biblioteca.
¿Cómo funciona el servicio de préstamo?
Podrás llevarte en préstamo, para leer
cuando quieras y donde quieras, un máximo de 4 libros, 3 discos, 3 vídeos o dvd’s,
3 revistas y 3 cd-roms. Tanto los libros
como el resto de materiales se prestan 15
días. Para ello, sólo necesitas presentar la
tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de
Gijón o la tarjeta de lector del Principado
de Asturias.
¿Cómo funciona la mediateca?
Nuestra biblioteca dispone de 12 ordenadores con conexión gratuita a internet.
Cada usuario puede utilizar este servicio
durante una hora diaria, no fraccionable.
Para ello es necesario disponer de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Gijón o
de la tarjeta de lector del Principado de
Asturias.

CLAVE DE LOCALIZACIÓN
1-La Calzada, 2-Roces, 3-Pumarín Gijón-Sur, 4-El Coto,
5-Contrueces, 6-La Camocha, 7-Montiana, 8-El Llano,
9-La Arena, 10-El Natahoyo, 0-Polígono de Pumarín

http://bibliotecas.gijon.es

Guía de lectura
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¿Buscas empleo? ¿Estás preparando oposi‐
ciones? ¿Necesitas preparar una entrevista
de trabajo? ¿Redactar un curriculum? ¿Tie‐
nes una idea empresarial que quieres hacer
realidad?
Como apoyo al programa de asesoramiento
del empleo que la Agencia Local de Promo‐
ción Económica y Empleo del Ayuntamiento
de Gijón desarrollará en nuestro barrio, la
biblioteca pone en tus manos una guía de
lectura que recoge algunos de los documen‐
tos que pueden orientarte a la hora de bus‐
car un empleo, impulsar tu carrera profe‐
sional o convertirte en un emprendedor de
éxito.
Destacamos también el escritorio virtual de
la Biblioteca de Contrueces donde se agrupa
una selección de recursos para el empleo
que te serán muy útiles.
Biblioteca de Pumarín “Gijón-Sur”

Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular

BÚSQUEDA

El mejor negocio eres tú

Comenzar a trabajar

HOFFMAN, REID – CASNOCHA BEN
Random House Mondadori (2012)

[2, 3, 4, 7]

ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, MIGUEL
Pearson (2005)

[ 3, 9]

TRABAJO/AUTOEMPLEO/HOF

Ha llegado la hora de montar tu empresa

TRABAJO/BUSQUEDA/ORD

El arte de inventarse profesiones

[1, 3, 9]

SUÁREZ SÁNCHEZ-OCAÑA, ALEJANDRO
Centro de libros (2011)

[3, 8, 9]

TRABAJO/AUTOEMPLEO/SUA

BULAT, SERGIO
Urano (2011)
TRABAJO/BUSQUEDA/BUL

Franquicias: Cómo montar un negocio de éxito

¿Qué es la entrevista?

PABLOS, SUSANA DE
Temas de Hoy (1998)

[3, 9]

[2, 3]

TRABAJO/AUTOEMPLEO/PAB

MÁRQUEZ, Mª OLIVA
Biblioteca Nueva (2006)

OPOSICIONES

TRABAJO/BUSQUEDA/MAR

Realizar entrevistas de trabajo

[3, 4,6]

Cómo preparar un examen tipo test

LARSON, WILLIAM W.
Pearson Educación (2002)

BES-RASTROLLO, MAIRA Y OTROS
Eunsa (2008)

TRABAJO/BUSQUEDA/LAR

TRABAJO/OPOSICIONES/BES

Cómo redactar un Curriculum Vitae eficaz

[3]

Método profesional para aprobar oposiciones

De Vecchi (1992)

VALIÑA, CARLOS
Editorial CV (2009)

TRABAJO/BUSQUEDA/COB

TRABAJO/OPOSICIONES/VAL

COBALCHINI CONTI, E – MARÍN HILL, A.

Técnica de búsqueda de empleo

[3, 8]

[3]

[3]

PSICOTÉCNICOS

Adams (2013)

Cuestionario psicotécnico

TRABAJO/BUSQUEDA/TEC

[3]

MAD(1991)

Ganar oposiciones:
el éxito de la experiencia

TRABAJO/PSICOTÉCNICOS/CUE

PEREZ COBACHO, JUAN
MAD (2007)

Test psicotécnicos

TRABAJO/BUSQUEDA/PER

TRABAJO/PSICOTÉCNICOS/TES

Búsqueda de empleo for rookies

[3,]

Cep (2009)

[0, 1, 3, 9]

YEUNG, ROB
LID (2009)

RECURSOS PARA EL EMPLEO

TRABAJO/BUSQUEDA/YEU

AUTOEMPLEO
La creatividad económica
MARINA, JOSÉ ANTONIO – SATÚSTREGUI SANTIAGO
Ariel (2013)
TRABAJO/AUTOEMPLEO/MAR

http://www.netvibes.com/bibliotecacontrueces
[3]

http://empleo.gijon.es/

[3]

