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Nota: Media de los 10 años que lleva el servicio en funcionamiento basado 
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¿Qué hemos conseguido?

 Normalizar el Rincón de 
Lectura en la BUCLM

 Presentar nuestro trabajo 
en foros profesionales

Retos para el futuro
 Mayor presencia en la BUCLM 
(página web, pasaporte cultural, etc.)
 Consolidar nuestra presencia en las redes 

sociales
 Continuar investigando sobre su efectividad a 

través de estudios científicos
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