
Es un espacio ubicado en 

la oficina de la Consejería 

de Educación de la Emba-

jada de España en Polonia 

que alberga una biblioteca 

con fondos bibliográficos y 

de diverso tipo relaciona-

dos con la cultura española 

y la didáctica ELE, a dispo-

sición de cualquier perso-

na interesada en el hispa-

nismo.   

¿Qué es el Centro de Recursos de 

la Consejería de Educación de 

Varsovia? 
Dónde estamos: 
 
Ul. Fabryczna 16/22, lokal 22 
00-446 Varsovia 
 
Cómo llegar:  
-Metro Politechnika (línea 1) 
-Autobuses: 171, 182, 185, 187,523 
 
Web:  
https://www.mecd.gob.es/polonia  
 
Correo electrónico: 
centroderecursos.pl@educacion.gob.es  

 

Horario de la biblioteca: 
 
De lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 

 
Horario de información 
al público: 
 
-Telefónica y presencial: 
de 9:00 a 14:00, de lunes 
a viernes  
 
Tel.: +48 (22) 6269811/12 
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Toda la información sobre el servicio de présta-

mos del Centro de Recursos se encuentra dispo-

nible en el apartado “Centros de recursos” de la 

web de la Consejería de Educación en Polonia. 

Para registrarse como usuario se debe presentar 

la “Solicitud de Inscripción” cumplimentada junto 

con una copia del documento oficial de identi-

dad.   

Al darle de alta se le asignará un usuario y una 

clave para: 

 Obtener en préstamo distintos ejemplares de 

manera presencial. 

 Utilizar AbiesWeb para consultar el catálogo 

de fondos disponibles en nuestro Centro, 

reservar ejemplares y renovar préstamos.  

Los usuarios del CER pueden además registrarse 

en ELEO, la Biblioteca Digital de los Centros de 

Recursos , que contiene un amplio catálogo de 

libros digitales y recursos didácticos para los pro-

fesionales de la enseñanza ELE. 

El acceso a AbiesWeb y a ELEO se puede realizar 

desde los enlaces disponibles en la página web 

de la Consejería de Educación en Polonia. 

https://www.mecd.gob.es/polonia 

 Puesta a disposición de alumnos, docentes, responsa-

bles de políticas educativas e hispanistas en general 

de libros y materiales didácticos en español, tanto 

impresos como audiovisuales.  

 Facilitar el acceso a fondos bibliográficos y audiovi-

suales mediante un sistema de préstamo gratuito.  

 Mantenimiento de una exposición permanente de 

libros y demás materiales y recursos que pueda ser 

visitada por las diferentes instituciones educativas y 

usuarios.  

 Organizar encuentros de profesores, seminarios,  

grupos de trabajo y actividades sobre temas relacio-

nados con la enseñanza del español y sus culturas.  

 Asesoramiento a instituciones y docentes sobre 

cuestiones metodológicas y didácticas.  

¿Cómo acceder al sistema de 

préstamos? 

¿Cuáles son las funciones de 

nuestro Centro? 

Tipos de fondos y materiales 

disponibles en el Centro 

 Métodos ELE: manuales destinados a la enseñan-
za del español como lengua extranjera, organiza-
dos por niveles.  

 Material complementario ELE: gramáticas, orto-
grafía, pedagogía, etcétera.  

 Literatura en español: amplia variedad de títu-
los y autores, escritos o traducidos al español. 
Contamos además con una sección de 
“Novedades” en la que destacamos los últimos 
títulos adquiridos. 

 Literatura infantil y juvenil: libros, cuentos, 
álbumes ilustrados, cómics.  

 Lecturas graduadas por niveles 

 Materiales de referencia (diccionarios, enciclo-
pedias). 

 Materiales audiovisuales: música, cine y docu-
mentales en español.  

 Manuales de distintas materias: lengua y litera-
tura, geografía, historia y arte, entre otras.  

 Material cartográfico: mapas físicos y políticos.  

 Actividades lúdicas y juegos 

Hay disponibles más de 5.500 recursos clasifica-
dos en las siguientes categorías:  


