
La gestión de proyectos en bibliotecas (2ª edición) Semipresencial

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 08

INSTITUTO ANDALUZ

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Centro de Formación y Difusión

Camino de los Descubrimientos, 1

Isla de la Cartuja 41092  Sevilla

T  955 037 047     F  955 037 001

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

ASOCIACIÓN ANDALUZA 

DE BIBLIOTECARIOS

C/Ollerías, 45-47, 3ºD. 29012. Málaga

T  952 213 188   

 www.aab.es

aab@aab.es

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



La gestión de proyectos en bibliotecas 

(2ª edición) Semipresencial 

Directora: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Docente: Adela d'Alòs-Moner Vila. DOC6. Consultores en recursos de información 

Sede: Archivo Histórico Provincial de Málaga, C/Martínez de la Rosa, 8

Fecha: 9 y 10 de octubre de 2008 (parte presencial)

Duración: 20 horas. (12hs. presénciales y 8hs. trabajo práctico que se enviará por 

correo electrónico para su posterior evaluación) 

Nº de plazas: 30

Horario: Jueves 9, de 9:30 a 14:00hs. y de 16:00 a 19:00hs. Viernes 10 de 9:30 a 

14:00hs. 

Preinscripción: del 16 de junio al 14 de septiembre de 2008

Matriculación: hasta el 23 de septiembre de 2008

PROGRAMA

R ¿Qué es un proyecto y qué elementos lo caracterizan?	

R La importancia de los proyectos en los servicios

R El ciclo de vida de un proyecto: sus distintas fases

R Las EDTs

R La gestión de los riesgos

R La estimulación de coste y dedicaciones 

R El control del proyecto

R Los procedimientos de calidad asociados a los proyectos

R Los errores “clásicos” en los proyectos

REQUISITOS

Profesionales que trabajan en archivos, bibliotecas y centros de documentación.	

PREINSCRIPCIÓN 

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está disponible en la 

Agenda de Formación de la Web del IAPH:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada la documentación 

acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional, teniendo como objetivos 

prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía y mejorar su calidad a través de una gestión ágil 

y de máxima transparencia. Ese es el motivo por el cual es necesario registrarse como usuario la 

primera vez que se acceda al boletín de preinscripción de los cursos del IAPH.	

MATRICULACIÓN 

El coste de la matrícula será de 100 euros, y de 85 euros para las personas pertenecientes a la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo 

señalado,  en la cuenta corriente de Unicaja nº: 2103-0147-32-0030000915 de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios. El importe de la matrícula solo será devuelto si la renuncia al curso se produce con 

la antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente a:	 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

C/Ollerías, 45-47, 3ºD. 29012. Málaga

CERTIFICADO 

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, el aprovechamiento docente 

del alumnado, indicando el título del curso, la dirección académica y el número de horas. Para la 

obtención del certificado será necesaria la asistencia a un 90% de horas lectivas y superar el trabajo 

práctico que deberán enviar por correo electrónico.


