
SOLICITANTES

Titulación universitaria, preferentemente en biblioteconomía o con formación 
y/o experiencia en el ámbito de las bibliotecas.

Es requisito imprescindible para la realización del curso el acceso a internet 
y correo electrónico.

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, a partir de ahora, será necesario registrarse 
como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción de 
los cursos del IAPH.

INSTITUTO ANDALUZ
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Departamento de Formación y Comunicación
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

bibliotecas
Utilidades y aplicaciones de recursos en internet 
para bibliotecas (2ª edición)

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 07

T E L E F O R M A C I Ó N

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 140 euros, y de 125 euros para las personas 
pertenecientes a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. La Asociación 
comunicará por correo electrónico a las personas seleccionadas que abonen 
la matrícula antes del 16 de enero, en la cuenta corriente de Unicaja nº: 2103-
0201-02-0032860188 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En caso 
de renuncia, ésta debe ser comunicada a la mayor brevedad posible a la 
Asociación.

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

Para la obtención del certificado será necesario realizar los tests de cada unidad, 
participar en los foros debates y superar el ejercicio final de evaluación.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
Ollerías, 45-47, 3ºD
29012 Málaga

T  952 213 188
www.aab.es
aab@aab.es

Homologado por IAAP

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



CRONOGRAMA

El curso tendrá una duración aproximada de un mes. Se estructura en tres actividades 
compuestas de material teórico, práctico, y una serie de lecturas, junto con la 
participación en el foro-debate.

El inicio del curso será el 29 de enero y permanecerá abierto hasta el 26 de febrero, 
ambos inclusive. Durante este periodo el alumnado tendrá acceso al programa 
completo y a las actividades, además de la atención on line del profesorado a las 
cuestiones generales y específicas.

29 de enero – 5 de febrero 

Durante este periodo se dará inicio al primer tema que, además de la teoría, constará 
de una serie de lecturas de interés sobre la materia a partir de las cuales, se abrirá 
la participación en el foro debate.

6 de febrero –13 de febrero 

Se accederá al segundo tema en el que se procederá a la recuperación de información 
a partir de los instrumentos que nos proporcionan las nuevas tecnologías. También 
se activará la participación en el foro a cerca de la opinión que le merece al alumnado, 
la facilidad de recuperación de información con la utilización de los instrumentos 
que las nuevas tecnologías nos ofrecen.

14 de febrero – 22 de febrero 

Se abre el tercer tema en el que se podrá acceder y consultar diversos recursos 
especializados de interés para los especialistas. Sobre estos recursos se abrirá un 
tema de debate.

23 de febrero – 26 de febrero

El 22 de febrero se cerrará la participación del alumnado y la atención del profesor 
y se cerrará el plazo de entrega de cualquier tipo de actividad que se haya generado 
a lo largo del curso. No obstante, permanecerá abierto el programa completo hasta 
la notificación de la evaluación, que será ultimada entre los días 23 y 26 de febrero. 

TUTORIA

Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán a través de 
los foros de debate, concebidos como espacios abiertos de discusión con la participación 
del alumnado y el tutor.

En cualquier momento se podrán plantear dudas al profesorado. Se presume que 
éstas quedarán resueltas en el plazo máximo de las 24 horas siguientes desde su 
planteamiento. Por otro lado, la atención prestada en los fines de semana será a 
tiempo parcial.

PROGRAMA

R  Introducción

R  Impacto de Internet en las Bibliotecas y los servicios de información 

J  Cambios en los servicios de información 
J  Actitud de los profesionales 
J  Recursos electrónicos 
J  Bibliotecas digitales 

R  Instrumentos de recuperación de información en Internet

J  Los buscadores
J  Fuentes de información
J  Recuperación de información profesional

R  Recursos de información de interés para bibliotecas

R  Bibliografía

Utilidades y aplicaciones de recursos en 
internet para bibliotecas (2ª edición)	

Las nuevas tecnologías de la información, y sobe todo Internet, han modificado 
la biblioteca tradicional haciendo posible que cualquier persona pueda acceder a 
la biblioteca sin necesidad de trasladarse a ella, pudiendo así, satisfacer sus 
necesidades de información sin tener un contacto directo con el personal 
bibliotecario. De ahí que sea necesario informar y formar a los usuarios, tanto no 
profesionales como profesionales.

Con este curso se pretende que el alumnado conozca la información digital y 
adquiera la destreza necesaria para poder buscar y recuperar esa información.  

Dirección: Elvira Ruiz de Osma Delatas. Universidad de Granada
Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz. Dpto. de 
Formación y Comunicación del IAPH
Fecha: del 29 de enero al 26 de febrero de 2007
Modalidad: enseñanza a distancia (teleformación)
Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido para la 
asimilación de los conocimientos del curso)
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: hasta el  7 de enero de 2007
Matriculación: hasta el 16 de enero de 2007


