
Bibliotecas

En colaboración con la asociación andaluza dE 
bibliotEcarios

Gestión de la información y 
difusión de productos y servicios 
BiBliotecarios en la sociedad 
actual

El trabajo del profesional de la información ha evolucionado de 

manera considerable adaptándose a las transformaciones de la 

sociedad actual. El documentalista realiza tareas de elaboración 

y producción de materiales documentales específicos, gestiona 

contenidos digitales, actualiza páginas web, programa activida-

des culturales, es usuario y manager de las herramientas Web 

2.0 y desarrolla recursos electrónicos específicos para la institu-

ción a la que pertenece. 

Gracias a las nuevas tecnologías, su trabajo se ha visto refor-

zado, valorado y se ha hecho más visible. El profesional de la 

información ha encontrado en estas tecnologías una vía muy 

accesible para desempeñar sus funciones y generar nuevos re-

cursos. El entorno interactivo posibilita a la biblioteca definir 

servicios adaptados a la comunidad a la que sirve, a la vez que 

permite establecer una línea de trabajo que plantee un mode-

lo de centro flexible y con capacidad de adaptación constante a 

las nuevas necesidades expresadas por los usuarios. La relación 

con el usuario, así como la participación del mismo en las tareas 

desarrolladas desde la biblioteca, es uno de los principales obje-

tivos del profesional de la información.

Bibliotecas especializadas, como las bibliotecas del museo, pue-

den ser generadoras de multitud de contenidos propios y pro-

cedentes de todas las actividades y labores desarrolladas en 

un museo, como documentación de exposiciones, dossieres de 
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artistas, información de promoción, material surgido de los ta-

lleres realizados, actas de encuentros y congresos, o  conversa-

ciones con usuarios. Los profesionales de estas bibliotecas son 

conscientes de la importante vía de información y posibilidades 

que hay detrás del flujo comunicativo y de participación que 

existe permanentemente en la red.

Lo que se pretende en este curso es reflexionar y debatir sobre 

nuevas fórmulas de organizar, gestionar y difundir el conoci-

miento, y de relacionarse con los usuarios. 

 

Objetivos del curso

r Conocer el “nuevo” perfil del profesional de la información.

r Repasar las herramientas Web 2.0, su filosofía y su fácil 

aplicación.

r Aprender a utilizar estas herramientas en el desarrollo del 

trabajo del documentalista.

r Descubrir nuevas tecnologías que pueden cambiar nuestro 

trabajo.

r Revelar trucos que faciliten nuestro trabajo.

r Aprender a gestionar proyectos de dinamización en nuestra 

biblioteca y/o centro de documentación.

r Descubrir nuevas tendencias/aplicaciones.

r Conocer herramientas de monitorización y analítica web.

r Control de la reputación digital.

Metodología

El curso tendrá un apartado teórico de contenidos prácticos 

basados en experiencias y una amplia parte práctica en la que 

el/la alumno/a podrá iniciarse en parte de las herramientas y 

aplicaciones mostradas.
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Dirección: Soledad Nuevo Ábalos, AAB

Docencia: Araceli Corbo García, responsable del Centro 

de Documentación-Biblioteca del MUSAC, Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León, y profesora asociada de la 

Universidad de León en el Área de Biblioteconomía.

Elena Roseras Carcedo, Responsable de la Biblioteca y Centro 

de Documentación de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte 

Contemporáneo.

Fecha: 24, 25 y 26 de septiembre de 2012

Sede: Archivo Histórico de Málaga. Calle Martínez de la Rosa, 8

Duración: 20 horas

Nº de plazas: 35

Preinscripción: del 4 de junio hasta el 9 de septiembre de 2012

Matrícula: hasta el 14 de septiembre de 2012

PROGRAMA

Lunes, 24 de septiembre

09.45hs.

Presentación

09:00-10:00hs. 

Planificación estratégica y dinámica organizativa como elementos 

claves en la gestión bibliotecaria

Elena Roseras Carcedo. ARTIUM

10:30-12:30hs. 

El profesional de la información en los inicios del S.XXI. Nuevos 

perfiles del profesional de la información ante los retos de la 

sociedad actual

Araceli Corbo García. MUSAC

12:30-14:30hs. 

La web social y las nuevas tecnologías en los servicios de 

información

Elena Roseras Carcedo. ARTIUM

16:30-18:30hs. 

Monitorización. Herramientas para monitorizar redes sociales

Araceli Corbo García. MUSAC

Martes, 25 de septiembre 

09:00-11:00hs. 

La intranet como herramienta para la gestión del conocimiento

Elena Roseras Carcedo.  ARTIUM

11:30-13:30hs. 

La web como escritorio: aplicaciones y experiencias

Araceli Corbo García. MUSAC

13:30-14:30hs. 

Actividades de extensión cultural como elementos claves para la 

difusión de nuestros servicios

Elena Roseras Carcedo. ARTIUM

16:30-17:30hs. 

Actividades de extensión cultural como elementos claves para la 

difusión de nuestros servicios

Elena Roseras Carcedo. ARTIUM

17:30-18:30hs.

Estrategias de promoción de las actividades 

Araceli Corbo García. MUSAC

Miércoles, 26 de septiembre

09:00-10:00hs. 

Estrategias de promoción de las actividades

Araceli Corbo García. MUSAC

10:30-12:30hs. 

Software Libre aplicado a las tareas de la Biblioteca-Centro de 

Documentación. Drupal y Vufind

Elena Roseras Carcedo. ARTIUM

12:30-13:30hs.

 Wordpress: Ejemplos de plataformas y recursos

Araceli Corbo García. MUSAC

13:30-14:30hs.

Control de la reputación digital

Araceli Corbo García. MUSAC

destinatarios

Profesionales de las bibliotecas y la documentación del 

patrimonio cultural.

Se recomienda portátil personal para las prácticas

preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que 

para este fin está disponible en el Canal de Formación de la Web 

del IAPH: www.iaph.es 

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.
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Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos del 

IAPH es necesario registrarse como usuario la primera vez que se 

acceda a los servicios del IAPH.

Matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € 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 AAB. 

En caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la 

baja se produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.

En caso de que no se llegue al mínimo de alumnado necesario 

para la realización del curso, la AAB reintegrará el coste de la 

matrícula.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá 

inmediatamente a:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

C/ Ollerías 45-47, 3º D

29012 MÁLAGA

Tel./Fax: 952 213 188 

Correo-e.: aab@aab.es

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación 

mediante documentación apropiada, que acompañará al 

resguardo de ingreso.

docuMentación y coMunicación
BLOG DE FORMACIÓN

http://cursosiaph.blogspot.com

El blog de Formación es un medio más de comunicación e 

intercambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión 

cultural, destinado a aquellas personas interesadas en los 

distintos ámbitos temáticos del Programa de Formación del 

IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual los directores y 

profesores pueden establecer contacto con los profesionales, o 

incluir información que consideren de interés para el desarrollo 

del curso (presentación del curso y de los profesores, enlaces de 

interés, bibliografías, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las 

novedades de nuestros cursos y plantear comentarios, dudas, 

sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder 

mediante una cuenta de gmail.

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.

INStItutO ANDAluz Del PAtrIMONIO HIStórIcO
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

ASOcIAcIóN ANDAluzA De BIBlIOtecArIOS
C/ Ollerías 45-47, 3º D
29012 Málaga
Tel./Fax: 952 213 188 
www.aab.es
aab@aab.es
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