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RECOMENDACIONES

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

Haber superado Historia de la cultura escrita y del libro. 1er. Curso.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de:

1. Identificar las diversas bibliotecas existentes a lo largo de la historia, su evolución y
funciones en cada etapa.
2. Analizar y contrastar las características de los libros y otros soportes presentes en las
bibliotecas a lo largo de la historia y relacionarlos con el periodo histórico y el modelo de
biblioteca.
3. Conocer e identificar modelos de organización y gestión de las bibliotecas en la historia.
4. Transferir los aprendizajes adquiridos del conocimiento y análisis de las bibliotecas a lo largo
de la historia para una mejor gestión bibliotecaria en la actualidad.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Descripción y objetivos de la asignatura:
• Conocer la Historia de las Bibliotecas desde la Antigüedad hasta nuestros días, las
características, modelos de organización, materiales albergados en ellas, su evolución.
• Situar los distintos modelos biblioteconómicos de forma contextualizada a lo largo de
la historia.
• Conocer e identificar modelos de organización y gestión de las bibliotecas más
importantes de la historia que se analizan en la asignatura y estudiarlos de forma crítica
con algunos elementos de la metodología de planificación estratégica.
Programa:
Tema 1. Las Bibliotecas en la Antigüedad: mesopotámicas, griegas, romanas.
Tema 2. Las Bibliotecas en la Edad Media: bizantinas, islámicas, cristianas.
Tema 3. Las Bibliotecas en la Edad Moderna: Invención y difusión de la Imprenta. La Biblioteca
Vaticana, Medicea Laurenziana y otras.
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Tema 4. Las Bibliotecas en el siglo XVI. La Reforma Protestante. Biblioteca de El Escorial y
Otras.
Tema 5. Las Bibliotecas en el siglo XVII: Bibliotecas europeas. Oxford, Leyden.
Tema 6. Las Bibliotecas en el siglo XVIII: La Ilustración en Europa. El British Museum. La
Biblioteca Real Española.
Tema 7. Las Bibliotecas en el siglo XIX (I): Bibliotecas anglosajonas y otras europeas.
Bibliotecas públicas americanas. Library of Congress.
Tema 8. Las Bibliotecas españolas en el siglo XIX (II): Biblioteca Nacional de Cortes Española.
Las desamortizaciones. Primeras bibliotecas populares. La Biblioteca Nacional de España.
Tema 9. Las Bibliotecas en el siglo XX. Evolución de las bibliotecas y sus funciones. Bibliotecas
nacionales y bibliotecas públicas.
Tema 10. Las Bibliotecas en el siglo XXI: Las Mediatecas, las bibliotecas “híbridas” y las
bibliotecas “virtuales”.

METODOLOGÍA DOCENTE Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La metodología se basará en:
Las clases de desarrollarán de forma presencial siempre que las circunstancias sanitarias lo
permitan, simultáneamente, se usará el aula virtual para seguir el ritmo de presentación de
los temas.
- exposición de contenidos apoyada en temas y presentaciones disponibles para el alumnado
en el aula virtual
- actividades y ejercicios prácticos sobre aspectos abordados en los temas que ayuden a
contextualizar y comprender los contenidos
- presentación de ejemplos y guías sobre las metodologías de evaluación relativas a trabajo
individual y en grupo, aportaciones en los foros y poster
- foros en el aula virtual sobre temas de la materia
- la planificación de la presentación de los temas estará disponible para el alumnado en un
cronograma ubicado en el aula virtual
- semanalmente se anunciará a través del foro de informaciones del aula virtual de los
contenidos que se abordarán

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El alumno deberá tener una puntuación mínima en todos los apartados para superar la asignatura
• Realización de un trabajo colectivo siempre que lo permitan las condiciones sanitarias
(25 %).
• Participación: aportaciones realizadas en 1 foro online alojados en la plataforma de
la UCM (20%).
• Adquisición de los contenidos abordados en el temario: elaboración y exposición
presencial (si lo permiten las condiciones sanitarias) de un póster académico en
soporte digital (25%).
• Evaluación final tipo test con 20 preguntas sobre el contenido de la asignatura (30%).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS

ASOCIACIÓN de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (1995). Historia de las Bibliotecas
Nacionales de Iberoamérica: pasado y presente. México, D,F., Universidad Nacional
Autónoma de México, 621 p.
BARBIER, Fréderic (2015). Historia de las bibliotecas: de Alejandría a las bibliotecas virtuales.
Buenos Aires, Ampersand, 462 p.
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CASSON, L. (2003). Las bibliotecas en el mundo antiguo. Barcelona, Bellaterra.
COBOS FLORES, Antonio (2009).“El papel de la biblioteca en torno a la sociedad del
conocimiento”. Revista de la Dirección de Bibliotecas de la UNAM, vol. 12, nº 2: 132-139.
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Sánchez Ruipérez.
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GLASSNER, J.J. [et. al.] (2005). De Alejandría a la Biblioteca virtual. Santander, Fundación M.
Botín.
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Scarecrow press.
LERNER, Fred (1999). Historia de las bibliotecas del mundo: desde la invención de la
escriturahasta la era de la computación. Buenos Aires, Troquel.
LINAGE, A (2005). “Libros en los monasterios: producción y consumo”. Anales de
Documentación. 8: 125-143.
OLLE, James G (1979). Libraries history. London, Clive Bingley.
PEDRAZA, Manuel José; REYES GÓMEZ, Fermín (2016). Atlas histórico del libro y lasbibliotecas.
Madrid, Síntesis, 302 p.
RODRÍGUEZ SOTOMAYOR, R. (1971). Historia de las bibliotecas desde la Edad Antigua hasta la
Edad Moderna. Guayaquil, Universidad, 95 p.
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The directory of university libraries in Europe (2006). London [etc]: Europa Publications.
WILSON, A.P. (2004). Library web sites: creating online collections and services. Chicago,
American Library Association.
NOTA: En el desarrollo de la asignatura se recomendarán otras lecturas
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