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OBJETIVOS GENERALES  
 
- Comprender las funciones y la proyección social de la biblioteca como unidad de 

información y dentro del contexto de las instituciones documentales. 
- Conocer la organización general y funcionamiento de una biblioteca y las nociones 

fundamentales de la gestión bibliotecaria.  
- Aplicar de forma flexible las nociones generales de organización, funcionamiento y 

gestión de la biblioteca a diversas situaciones y contextos.  
-  Planificar y desarrollar iniciativas y actuaciones en situaciones reales. 
 
 
COMPETENCIAS 
 

- Reconocer la importancia de la dimensión social y educativa de la biblioteca. 
- Aplicar criterios de selección, adquisición y eliminación de documentos que 

permitan mantener colecciones significativas en las bibliotecas. 
- Definir y aplicar métodos y técnicas para ordenar, conservar y difundir 

información disponible en cualquier soporte. 
- Identificar las necesidades de los usuarios de cada biblioteca en particular. 
- Organizar los servicios que respondan a esas necesidades. 
- Aplicar los recursos tecnológicos adecuados a los servicios bibliotecarios. 
- Diseñar estrategias para orientar y formar en el uso de la información. 
- Desarrollar proyectos y actividades de cooperación con otras bibliotecas e 

instituciones 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 

- Clases Expositivas. Muestra, por parte del profesor, de una síntesis de los 
conceptos principales y los puntos de vista de cada tema. 
- Clases Prácticas. Aplicación a situaciones reales de los conceptos teóricos 
estudiados 
- Grupos de Discusión. Argumentación y exposición de distintos puntos de vista 
sobre los distintos temas en pequeño grupo, con debate sobre ellos y exposición 
de conclusiones en gran grupo. 
- Exposiciones. Muestra y defensa ante el gran grupo de los trabajos elaborados. 
- Tutorías Específicas. Orientación, asesoramiento y supervisión del trabajo que se 
está realizando. 
- Trabajo no presencial del estudiante. Búsquedas de información, análisis, 
desarrollo y elaboración de temas. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
- Prácticas evaluables (20 %) 
- Examen al final del cuatrimestre (70%) 
- Evaluación continua (asistencia, participación en clase, etc.) (10%) 

 
 
 
 
PROGRAMA 
 
 
Tema 1.  La biblioteca en el contexto de las instituciones documentales. Concepto de 
biblioteca: características, funciones, clasificación, evolución. 
  
Tema 2. Organización de colecciones y fondos documentales: tipología de fondos, 
formación de la colección inicial, gestión y desarrollo (selección, adquisición, expurgo, 
tratamiento técnico), ordenación, difusión, conservación y evaluación de las 
colecciones. 
 
Tema 3. Usuarios en las bibliotecas: estudios de usuarios, tipología, formación, 
comunicación con los usuarios. 
 
Tema  4. Servicios bibliotecarios: lectura en sala, préstamo, información y referencia. 
Extensión bibliotecaria, extensión cultural, fomento de la lectura. 
 
Tema 5. Servicios en el contexto tecnológico: sitios web, repositorios digitales, 
servicios a través de redes sociales 
 
Tema  6. Edificio de la biblioteca, instalaciones, espacios, equipamiento, señalización. 
 
Tema  7. Recursos humanos en la biblioteca: características, funciones, organización 
del trabajo, formación, asociacionismo, deontología profesional. 
 
Tema 8. Gestión de recursos bibliotecarios: planificación, organización, dirección, 
evaluación, marketing de servicios, gestión económica. 
 
Tema 9. Tipología bibliotecaria. Bibliotecas Nacionales, Públicas, Universitarias, 
Escolares, Especializadas y Especiales 
 
Tema 10. Organización bibliotecaria española. Sistema español de bibliotecas. 
Sistemas bibliotecarios de las Comunidades Autónomas. 
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