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Amplio alcance
Servicio
de
descarga
de
registros
bibliográficos de la Biblioteca Nacional
Desde el pasado 18 de noviembre se han
introducido dos novedades en la Web de la
Biblioteca Nacional (http://www.bne.es).
Por un lado, la puesta en funcionamiento el
Servicio de descarga de registros, que permite
exportar registros bibliográficos desde la base
de datos Ariadna que, incluye, a fecha de
octubre de 2.003, 2.526.894 registros
bibliográficos cuyo desglose es el siguiente:
1.935.856 monografías modernas, 55.703
monografías antiguas, 108.588 publicaciones
seriadas, 35.324 mapas, 73.782 materiales
gráficos no proyectables, 185.324 registros
sonoros, 91.902 partituras, 5.715 manuscritos y
documentos y 34.700 videograbaciones. Este
servicio ofrece la posibilidad de imprimir los
registros bibliográficos, guardarlos en un
fichero local y exportarlos por correo
electrónico.
Los registros bibliográficos se ofrecen en 5
formatos: reducido, etiquetas, ISBD, Ibermarc e
ISO2709. Los tres primeros formatos incluyen
la visualización de las signaturas de los
ejemplares disponibles para su consulta, si bien
únicamente aparecen las signaturas de los
documentos que pueden ser consultados por el
público.
Este nuevo servicio permite exportar los
registros marcados en una página, los registros
que el usuario vaya seleccionando en una lista
(la lista admite hasta 50 registros), y además,
pero exclusivamente por correo electrónico,
todos los registros que respondan a una
pregunta, siempre y cuando no supere el límite
de 999.
Por otro lado, se ha puesto en marcha también
un nuevo Sistema de recuperación de recursos
electrónicos, que permite el acceso desde un
navegador de Internet a los fondos digitalizados
de la Biblioteca Nacional. Este acceso está
disponible a través de la consulta a Ariadna y,
además, en las colecciones digitales que se
encuentran en el enlace Exposiciones Virtuales
de esta misma web.
Este sistema, que sustituye a la versión anterior,
funciona tanto en el navegador Microsoft
Internet Explorer (versión 5.5 o superiores)
como en el navegador Netscape (versión 7 o
superior).

Actualmente, la base de datos de la Biblioteca
Nacional cuenta con más de siete mil
reproducciones digitales accesibles vía Web.
(Fuente: Natividad Correas, Directora Técnica
de la Biblioteca Nacional)
Más información:
http://www.bne.es/

CALIMERA: nueva acción concertada de la
Unión Europea
CALIMERA (Cultural Applications: Local
Institutions Mediating Electronic Resources
Access) es una nueva acción concertada de la
Unión Europea de 18 meses de duración (20042005). Financiada por el programa IST de la
Unión Europea, se encuadra en el Sexto
Programa Marco (FP6) de la Comisión Europea
(2002-2006) y pretende asegurar que las
instituciones culturales europeas de nivel local
(bibliotecas públicas, museos y archivos)
puedan beneficiarse de los propósitos del 6º
Programa Marco para la Investigación y el
Desarrollo Tecnológico, a la vez que contribuir
a dichos objetivos, es decir, que los servicios
que proporcionan las tecnologías de la sociedad
de la información estén disponibles para todos
en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Su objetivo es desarrollar los sistemas y
servicios avanzados necesarios para mejorar el
acceso al conocimiento y a los recursos
educativos y generar nuevas formas de
experiencias culturales y de aprendizaje.
Se parte de la base de que las instituciones
culturales locales pueden jugar un papel
fundamental para conseguir estos objetivos
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías
a los servicios orientados al ciudadano.
CALIMERA aprovechará y desarrollará la
plataforma creada por PULMAN (ver Correo
bibliotecario, n. 67, mayo-junio 2003, p.3-5)
para servicios culturales locales en el contexto
de las prioridades del 6ª Plan Marco, pero
mientras PULMAN se centró en las bibliotecas
públicas, se pretende ahora una mayor
implicación de archivos y museos. Por otra
parte, se desarrollarán las estructuras de trabajo
necesarias para facilitar la integración de los
países del sureste de Europa.
El plan de trabajo de esta acción incluye las
siguientes actividades:
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1.
2.
3.
4.
5.

Identificación de tecnologías y áreas de
investigación relevantes para servicios
locales,
Identificación de herramientas (p.e.,
pautas) que puedan tener un impacto
real en los servicios locales,
Validación de la experiencia del
usuario final,
Difusión y formación,
Evaluación de actividades

Los participantes son, en su mayor parte, los
mismos que los de la Red PULMAN más otros
procedentes de archivos locales, museos,
proveedores
industriales
y
autoridades
nacionales responsables de servicios locales. El
Departamento de Bibliotecas y Archivos de la
Cámara Municipal de Lisboa que dirige Ana
Runkel es el encargado de la coordinación.
En España el coordinador nacional será Antonio
Gómez, director de la Biblioteca Pública del
Estado en Huelva. Como miembros del grupo
de apoyo, la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria ha designado a
Ramona Domínguez, directora de la Biblioteca
Pública del Estado en Salamanca y María Jesús
López Manzanedo, coordinadora de las
bibliotecas públicas de la Comunidad de
Madrid. Formarán parte de este grupo como
representantes de la SGCB, María Luisa
Martínez-Conde y Carmen Motos.
(Fuente: Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria)
Más información:
Antonio Agustín Gómez Gómez
Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca
Provincial de Huelva
Coordinador Nacional Proyecto PULMAN
antoniogomez@sistelnet.es
http://bphuelva.sistelnet.es

El W3C se creó para guiar la Red a su potencial
máximo mediante el desarrollo de protocolos
comunes que promuevan su evolución y
garanticen la interoperatividad. Es un Consorcio
de la industria internacional operado
conjuntamente por el Laboratorio de Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial del
MIT (MIT CSAIL) en Estados Unidos, el
Consorcio Europeo para la Investigación en
Informatica y Matemáticas (ERCIM) en
Francia, y la Universidad de Keio en Japón. Los
servicios que proporciona el Consorcio incluyen
un archivo de información sobre el World Wide
Web para desarrolladores y usuarios y varias
aplicaciones ejemplo y prototipos para
demostrar el uso de nuevas tecnologías. Hasta la
fecha, cerca de 400 organizaciones son
miembros del Consorcio
La FICYT lleva a cabo y difunde investigación
aplicada en tecnologías de la información, tanto
autofinanciada como de apoyo a los sectores
públicos y privados. Es una institución sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es cooperar con la
industria en áreas importantes de la
investigación y desarrollo.
Dispone de una red de contactos en América
Latina. La nueva oficina española del W3C
impulsará la coordinación con las comunidades
latinoamericanas, para difundir información y
establecer contactos de prensa en estos países,
así como para apoyar y coordinar nuevas
traducciones al español.
Más información:
http://www.w3c-es.org/
http://www.w3.org

El Consorcio World Wide Web inaugura
oficina en España

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, 20032006, de Colombia

El Consorcio World Wide Web (W3C) ha
abierto la Oficina Española W3C, ubicada en la
Fundación para el Fomento de la Investigación
Científica y la Tecnología (FICYT) en Oviedo.

El Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
(PNLB) de Colombia se enmarca en el Plan
Nacional de Desarrollo 2002-2006 y en el Plan
Decenal de Cultura 2001-2010, dentro de la
línea de acción denominada Cultura para
construir nación que el gobierno colombiano se
ha propuesto con el fin de fomentar “el
afianzamiento de la democracia, la equidad
social y la revolución educativa”.

El objetivo fundamental del Consorcio es la
actividad en España, pero también se convierte
en la primera Oficina W3C con contactos
activos en todo el mundo hispanohablante. Se
incorpora al grupo de oficinas europeas en los
Países Bajos, Finlandia, Alemania y Austria,
Grecia, Hungría, Italia, Suecia y El Reino Unido
e Irlanda.

Coordina el Plan el Ministerio de Cultura y
Educación, con la participación del Banco de la
República y de distintas instituciones
relacionadas con la lectura y las bibliotecas.
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El objetivo fundamental del Plan es mejorar los
niveles de lectura y escritura, fortalecer y
racionalizar los servicios prestados por las
bibliotecas públicas y escolares colombianas,
facilitando el acceso de toda la población a la
información, conocimiento y entretenimiento.

escritura y se tratará de fomentar la producción
de colecciones de circulación masiva y bajo
precio. Asimismo, se orientarán importantes
esfuerzos hacia la conformación de un sistema
de información que constituirá la línea de base
para el seguimiento y evaluación del PNLB.

En la actualidad el promedio de lectura en
Colombia es de 2.4 libros por año (el promedio
internacional es de 10 a 12), los hábitos de
lectura ascienden a 1.74 horas de lectura por
semana y 0.48 horas durante los fines de
semana. Por otro lado, el 45% de la población
trabajadora es lector habitual y el 70% de los
lectores habituales se concentran en Bogotá,
Medellín y Cali.

Se buscará desarrollar una infraestructura
informática de soporte, que facilite el
intercambio de información y la coordinación
entre los diferentes integrantes de las redes
existentes. En particular, se adelantarán
acciones para que a través del programa Agenda
de Conectividad, que coordina el Ministerio de
Comunicaciones, se consolide una red entre las
bibliotecas del país.

Por otra parte, 313 (26%) municipios no
disponen de biblioteca, 126 (11 %) municipios
cuentan con colecciones inferiores a 500
volúmenes y el número de volúmenes por
habitante es de 0.1 (4.2 millones de volúmenes
en 1.184 bibliotecas).

Se establecerá un banco de proyectos que
identifique, oriente e impulse el desarrollo de
iniciativas que surjan de las entidades
territoriales y de los diferentes actores,
facilitando su articulación dentro de las líneas
de acción y estrategias antes señaladas.

En general, las bibliotecas se concentran en las
grandes ciudades. Otro problema que presentan
las bibliotecas del país es la escasa capacitación
de sus recursos humanos.

Para el cuatrienio 2003-2006, a través del Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas se pretende
beneficiar al 45% de la población colombiana
con servicios bibliotecológicos y de salas de
lectura; fortalecer y dotar, a través de la Red
Nacional de Bibliotecas, a 500 bibliotecas
públicas
y
privadas
y
aumentar el promedio de lectura de los
habitantes a 3.5 libros por año.

La mejora de esta situación implica, en primer
lugar, un trabajo interinstitucional con las
administraciones de los departamentos y
municipios para que formulen y cofinancien sus
planes de lectura y bibliotecas como parte de su
estrategia de gobierno. Como parte de la
cofinanciación, las entidades territoriales
deberán asumir la responsabilidad de
proporcionar y dotar un espacio adecuado,
garantizar
su
funcionamiento
y
la
implementación permanente de servicios
complementarios que atiendan las necesidades
de las poblaciones y su mantenimiento. Como
contrapartida, el gobierno dotará las bibliotecas
públicas de Colombia con colecciones
individuales de al menos 3.000 libros y
suministrará
material
audiovisual
complementario.
Se adelantarán, además, acciones orientadas a
fortalecer institucionalmente a los actores
involucrados en el desarrollo de las bibliotecas
con el fin de lograr la consolidación de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas y su
articulación con las redes de bibliotecas del
Banco de la República, las Cajas de
Compensación Familiar y las bibliotecas
escolares.
Se llevarán a cabo actividades de alfabetización,
promoción y animación a la lectura y la

El costo para la dotación de una biblioteca con
3.000 volúmenes se estima en
58.400$.
Adicionalmente, se deben incluir los costos de
los equipos de informática y audiovisuales, que
se estiman en 3.500$. Estos dos componentes,
sumados a las inversiones que se hagan para el
diseño y puesta en marcha de una red
informática de soporte, constituyen las
principales aportaciones del gobierno central
nacional en materia de dotación. Los gobiernos
locales deberán asumir los costos de adecuación
de la infraestructura, así como aquellos
relacionados con la promoción de servicios y
actividades de fomento de la lectura y la
escritura.
De acuerdo con los datos que aporta el Centro
de Noticias del Estado de la Presidencia de la
República, la meta del Plan Nacional de Lectura
y Bibliotecas para 2003 se ha duplicado. De las
100 bibliotecas públicas que contemplaba el
Plan tanto para fortalecerlas como para dotarlas
se ha llegado a 200, 165 se han dotado con
nuevas colecciones bibliográficas a través del
PNLB y las 35 restantes a través del concurso
“Colombia Crece Leyendo”
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Más información:
<www.mincultura.gov.co/documentosGenerales
/planNalBibliotecasIntro.htm>
Sitio web del programa Internet en las
bibliotecas
La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita
al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través
de
la
Secretaría
de
Estado
de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, y encargada de la gestión de parte
de las actuaciones del programa Internet en las
bibliotecas, ha puesto en línea el sitio web
dedicado a este programa.
Este programa responde al convenio de
colaboración firmado en octubre de 2002 (ver
Correo Bibliotecario, nº 62, octubre-noviembre
de 2002, pág.1) entre el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con una inversión estimada
en 38 millones de euros, con el objeto de
instalar puntos de acceso a Internet en 4.056
bibliotecas públicas en el período 2003-2005.
Durante el 2003 las Comunidades Autónomas
que han firmado el Convenio Bilateral con el
gobierno para la participación en el programa
han sido Andalucía y Galicia. Cataluña y
Murcia están en trámites para la firma de los
convenios.
En la web Red.es <http://www.red.es> se puede
encontrar información extensa sobre este
programa y sobre otras actuaciones relacionadas
con la telemática.

infantiles, en 3 salas de teatro (Cuarta Pared,
Ensayo 100 y Sala Gurdulú) y en 9 cafés.
A lo largo de estas semanas intervinieron 40
grupos y cuentacuentos procedentes de distintos
lugares: Bélgica, Ghana, Camerún, Uruguay,
Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, Francia; y en
España: Galicia, Zaragoza, Guadalajara y
Madrid.
A esta iniciativa del Servicio Regional de
Bibliotecas se unieron otras instituciones y
entidades,
como, por vez primera,
las
bibliotecas públicas municipales que dependen
del Ayuntamiento de Madrid y las salas de
teatro Ensayo 100 y Sala Gurdulú. Además,
colaboraron el Instituto Francés, el Instituto del
Menor y la Familia, el Centro Regional de
Apoyo a la Formación de la Infancia “El Valle”
y las editoriales Alfaguara, Anaya, A-Z
Dislibros, Edelvives, Everest, SM.
Otra novedad fue la colaboración entre la
Biblioteca Regional de Madrid y la Asociación
Plume Noire, que pretende dar a conocer voces
y plumas del mundo negro, que en esta ocasión
se escucharon a través de los narradores Boni
Ofogo, Kama Sywar Kamanda e Inno Sorsy.
Por último, se celebraron varios talleres para
aprender a contar cuentos lo que constituyó una
alternativa, dentro del festival, para quienes
quisieron iniciarse o perfeccionar su arte de
contar cuentos en alguna de las bibliotecas
donde se llevaron a cabo.
(Fuente: Javier Herráez, Jefe de Área de Apoyo
al Libro y Fomento de la Lectura del Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid)
Más información:

En particular
10ª edición del festival Un Madrid de Cuento
Del 7 al 30 de noviembre de 2003 se celebró la
décima edición del festival Un Madrid de
cuento, organizado por el Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro de la Comunidad de
Madrid. Como en años anteriores trató de
divulgar la narración oral para un público
diverso. La fiesta de presentación tuvo lugar el
día 7 en la entonces Consejería de las Artes de
la Comunidad de Madrid.

Javier Herráez Sanz
Jefe de Área de Apoyo al Libro y Fomento de la
Lectura
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro
Consejería de Cultura y Deportes. Comunidad
de Madrid
c/ Alcalá, 31 - 5ª planta
28014-Madrid
tel.: 91 720 80 91 fax: 91 720 80 90
c.e. : javier.herraez@madrid.org

El festival se desarrolló en distintos lugares que
sirvieron de foro para público de todas las
edades: en 25 bibliotecas públicas, en la
Biblioteca Regional de Madrid Joaquín
Leguina, en 4 hospitales, en 6 residencias
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Profesionales
Mesas redondas sobre bibliotecas en LIBER
2003
Durante los días 1 y 3 de octubre se celebraron
dos
mesas
redondas
organizadas
respectivamente por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro de
la Comunidad de Madrid en el marco de la Feria
Internacional del Libro, Liber 2003, que tuvo
lugar este año en Madrid.
La mesa redonda titulada Bibliotecarios,
editores, libreros y distribuidores : nuestros
puntos de encuentro, moderada por Carmen
Caro, Subdirectora General de Coordinación
Bibliotecaria, contó con la participación de Pilar
Domínguez, Jefa de la Unidad de Coordinación
Técnica del Servicio Regional de Bibliotecas y
del Libro de la Comunidad de Madrid, quien
trató en su exposición de los proyectos europeos
EDILIBE 2, para la transferencia electrónica de
información entre editores y bibliotecas y
BIBLINK -Linking Publishers and National
Bibliographic Services-, proyecto para el
desarrollo y la mejora de la transferencia de
datos referidos a publicaciones entre los editores
y los servicios
bibliográficos nacionales.
Eulalia Espinàs, Directora de la Fundación
Bertelsmann, se refirió a la Fundación como un
modelo de cooperación entre el sector privado y
el público. Por último, Bente Schade Poulsen,
del Departamento de Ventas y Marketing del
Danish Library Center, centró su intervención
en la presentación de MATILDA, una
herramienta para la adquisición y selección
bibliográfica que se utiliza en las bibliotecas
danesas.
El día 3 de octubre se celebró la mesa redonda
que organizó el Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro de la Comunidad de
Madrid y que tuvo como lema “La colección de
la
biblioteca
pública:
formación
y
mantenimiento”. Participaron Antonio Basanta,
Director de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Federico Ibáñez, Director de la
Editorial Castalia, Pilar Gallego, Directora de la
Librería Pedagógica, de Madrid, Elisabet
Gibert, responsable del Departamento de
Gestión de la Colección del Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona y
María Jaudenes, Jefa del Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro, de la Comunidad de
Madrid.

Antonio Basanta expuso las principales
conclusiones del estudio que ha publicado
recientemente la Fundación sobre el estado de
las colecciones en las bibliotecas públicas, con
datos obtenidos hasta el año 2002. Sin negar el
importante avance que ha experimentado desde
1990 tanto el número de bibliotecas, cifrado en
un 62,4 %, como su dotación, señaló no sólo la
desigual distribución de este incremento en los
distintos territorios, sino también la enorme
distancia que aún queda por recorrer respecto a
la mayoría de los países de la Unión Europea
para conseguir unos indicadores respecto a
dotación de fondos y número de bibliotecas
similares.
Tanto Federico Ibáñez como Pilar Gallego
señalaron las dificultades que en ocasiones
encuentran editores y libreros para trabajar con
los bibliotecarios. Razones que hay que buscar
en muchos casos en la pertenencia de las
bibliotecas a las administraciones públicas, con
la consiguiente sujeción a los procedimientos
administrativos establecidos para la adquisición
de fondos bibliográficos. No obstante, reiteraron
la disposición a colaborar no sólo en la mejora
de los sistemas de compra de libros, sino
también en otros ámbitos como la información
bibliográfica o las actividades de promoción de
la lectura.
Elisabet Gibert describió la estructura de la red
de bibliotecas públicas dependientes de la
Diputación de Barcelona, en lo que se refiere a
la formación de las colecciones. Su
departamento se encarga de formar unos lotes
básicos para las bibliotecas, a partir de las obras
seleccionadas
por
las
comisiones
de
bibliotecarios. No obstante, hizo hincapié en
que es cada biblioteca la responsable de formar
su colección, no sólo con esos lotes que se
proporcionan desde el Servicio de Bibliotecas,
sino también con adquisiciones propias que
atienden al entorno en el que está enclavada y a
las demandas de sus usuarios.
Por último, María Jaudenes, tras un repaso a la
situación actual de las colecciones de las
bibliotecas que dependen del Servicio Regional
de Bibliotecas y del Libro, hizo una exposición
sobre la política que está llevando a cabo este
Servicio, fundamentalmente en dos frentes: la
mejora en los procedimientos de selección de
los fondos, mediante la creación de comisiones
de selección integradas por los bibliotecarios
que ya están trabajando y, por otro lado, el
incremento sustancial de las partidas
presupuestarias dedicadas a estas compras en
los últimos años, especialmente en 2003.
(Fuente: Javier Herráez, Jefe de Área de Apoyo
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al Libro y Fomento de la Lectura del Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid y Mª Belén Martínez,
Jefa de la Sección de Relaciones Institucionales
de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria)
Curso y estancias en España de bibliotecarios
de Iberoamérica
El pasado mes de octubre se llevó a cabo la
séptima edición del curso y estancias formativas
para
profesionales
de
bibliotecas
iberoamericanas que la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB) organiza en
el marco del Programa de Formación de
Profesionales Iberoamericanos en el Sector
Cultural convocado anualmente por la
Secretaría de Estado de Cultura.
Con asistencia de catorce profesionales de
bibliotecas públicas procedentes de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú,
Uruguay y Venezuela se llevó a cabo del 6 al 31
de octubre el curso La Biblioteca Pública en la
Sociedad de la Información.
El programa se abrió con una serie de sesiones
dedicadas a mostrar la organización y situación
de las bibliotecas públicas españolas así como a
la exposición por parte de los participantes de la
situación, organización y actividades de sus
respectivos centros de trabajo.
En esta ocasión, el curso incluyó una semana de
estancia en Barcelona, donde se contó con el
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, que dirige Assumpta Bailac, para la
organización de las visitas y sesiones de trabajo
durante esos días. Las sesiones teóricas trataron,
entre otros temas, sobre el sistema bibliotecario
de Cataluña (Mª Dolors Portús), la red de
bibliotecas de Barcelona (Assumpta Bailac), el
Consorcio de Bibliotecas de la ciudad de
Barcelona (Marta Clari y Juanjo Arranz), los
servicios a las bibliotecas de la red (Gloria
Pérez Salmerón), y la planificación de
equipamientos, edificios y organización de
espacios en bibliotecas públicas (Jordi
Permanyer), así como una presentación de la
Fundación Bertelsmann (José María González,
Vallibana Serrano y Cristina Feliu) y una sesión
informativa
sobre
los
estudios
de
biblioteconomía y documentación en la
Universidad de Barcelona (Miquel Centelles).
El programa en Barcelona se completó con
visitas a varias bibliotecas de la ciudad y de la
provincia de Barcelona.

Durante las dos semanas siguientes se
alternaron las sesiones teóricas en Madrid y
diversas visitas a centros bibliotecarios. Las
clases trataron aspectos de planificación, gestión
y evaluación de servicios de
bibliotecas
públicas; la animación a la lectura y pautas para
la elaboración de proyectos institucionales de
fomento de la lectura; planificación de la
automatización, los recursos de información de
la biblioteca en Internet, las herramientas de
recuperación de la información en Internet, los
lenguajes de marcado y el concepto de
biblioteca híbrida.
Además de varios representantes de la SGCB,
las sesiones en Madrid estuvieron a cargo de
Hilario Hernández (Fundación Germán Sánchez
Ruipérez), Roser Lozano (Biblioteca Pública del
Estado (BPE) en Tarragona), Robertti Gamarra
(ONG Libros para el Mundo), Ramona
Domínguez (BPE en Salamanca), Alejandro
Carrión (Biblioteca de Castilla y León), Begoña
Marlasca (BPE en Cuenca), Luis Bernardo
Yepes (Investigador de la F. Germán Sánchez
Ruipérez y Coordinador de Fomento de la
Lectura de COMFENALCO en Colombia),
Javier Álvarez (Biblioteca de Andalucía) y
Francisca Hernández (Digibis, Publicaciones
Digitales).
Las visitas en Barcelona fueron a la Biblioteca
Vapor Vell- Sants (Julián Figueres); Biblioteca
de Santa Perpètua de Mogoda (Óscar
González); Biblioteca Central de Sabadell
(Biblioteca Vapor Badia) (Marta Cano);
Biblioteca de Sant Quirze del Vallès (Teresa
Casas) y Biblioteca de la Bòbila de L´Hospitalet
de Llobregat (Jordi Canal). En Valladolid
visitaron la Biblioteca de Castilla y León
(Alejandro Carrión) y en Madrid conocieron la
Central de Bibliobuses de la Comunidad de
Madrid (Carmen Vigata); la Biblioteca Pública
de Usera “José Hierro” (Raquel Arellano), la
Biblioteca Pública María Moliner (Gloria
Álvarez), la Biblioteca Regional de Madrid
(Belén Llera), la Biblioteca Pública “Pedro
Salinas” (Maribel López Cerezo) y la Biblioteca
Hispánica (Mª del Carmen Díez-Hoyo).
También en el marco del Programa de
Formación para Profesionales Iberoamericanos,
durante el mes de octubre realizaron estancias
formativas seis profesionales de bibliotecas. Los
profesionales de bibliotecas públicas que
llevaron a cabo una estancia sobre Gestión de
Bibliotecas Públicas fueron: Flor Toledo
Villagrá, Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Subdirección de Bibliotecas Públicas
de Chile, quien realizó su estancia en la BPE en
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Guadalajara (Blanca Calvo); Mirta Johana
Coronado Beltrán, Asistente a la Coordinación
de Bibliotecas Públicas en la Biblioteca
Nacional de Guatemala, estuvo en la BPE en
Toledo (Joaquín Selgas); Enedina Salazar
Méndez, de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
realizó su estancia en el Servicio de Bibliotecas
de la Diputación de Barcelona (Assumpta
Bailac) y David Jorge Coloma, Director
Ejecutivo de Promoción y Desarrollo de
Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional
del Perú, que estuvo en la BPE en Salamanca
(Ramona Domínguez).
Por último, las dos estancias sobre Gestión de
Bibliotecas Universitarias se realizaron en la
Biblioteca de la Universidad de Alicante, donde
se atendió a Rosa Margarita Bestani, Directora
de la Biblioteca Mayor de la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina). y en la
Biblioteca de la Universidad Politécnica de
Madrid donde realizó su estancia Martha Sabelli
García, Directora de la Biblioteca de la Facultad
de Administración y Ciencias Sociales de la
Universidad ORT Uruguay.
Durante el primer trimestre de 2004 está
previsto que la Secretaría de Estado de Cultura
haga pública en el Boletín Oficial del Estado,
como en años anteriores, la convocatoria de
ayudas para la cooperación cultural con
Iberoamérica en la que participará esta
Subdirección General.
Más información:
Mª Belén Martínez González
Jefe de Sección de Relaciones Institucionales
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1 28004 Madrid
tel. : 91 7 01 71 46 fax: 91 701 73 39
c.e.: belen.martinez@dglab.mcu.es
I Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en
Castilla-La Mancha
Del 12 al 14 de noviembre la Biblioteca
Regional de Castilla-La Mancha fue sede de las
Primeras
Jornadas
sobre
Patrimonio
Bibliográfico
en
Castilla-La
Mancha,
organizadas por la Consejería de Cultura y la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, con el objetivo de difundir
su importancia, exponer los trabajos realizados

para su conservación y servir de foro de
reflexión y debate sobre su futuro.
A lo largo de las sesiones se presentaron seis
ponencias y doce comunicaciones a cargo de
destacados especialistas procedentes de
instituciones
de
Castilla-La
Mancha
(Universidad de Castilla-La Mancha, Catedral
de Toledo, Bibliotecas Públicas del Estado de
Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real, Biblioteca
Regional, Escuela Taller Judería Mayor,
Escuela Taller de Restauración de Bienes
Muebles Patrimoniales) y también de fuera de la
Comunidad Autónoma (Biblioteca Nacional,
Universidad Complutense, Biblioteca Nacional
de Portugal, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte). La conferencia inaugural, a cargo de
Julián Martín Abad, Jefe del Servicio de
Manuscritos, Raros e Incunables de la
Biblioteca Nacional, dio paso a las cuatro
sesiones de las Jornadas, que concluyeron con
una mesa redonda. Los temas fueron muy
variados y trataron desde los códices medievales
de la catedral de Toledo hasta el papel de las
nuevas tecnologías en la conservación y
difusión del patrimonio bibliográfico. Todas las
ponencias y comunicaciones serán publicadas
próximamente.
Los participantes tuvieron también la
oportunidad de visitar las más importantes
bibliotecas de fondos patrimoniales que alberga
la ciudad de Toledo, como la sala BorbónLorenzana de la Biblioteca Regional, la
Biblioteca capitular de la Catedral, la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, además de otros centros relacionados
con la conservación del patrimonio como la
Escuela Taller de Restauración de Bienes
Muebles Patrimoniales.
Las Jornadas, que tendrán carácter bienal, se
enmarcan dentro de las políticas de preservación
del
Patrimonio
Bibliográfico
regional
impulsadas por la Consejería de Cultura a través
del Plan de Desarrollo Bibliotecario Bibliotecas
Públicas Siglo XXI. Medidas como la puesta en
marcha de un programa de microfilmación y
digitalización de libros y de publicaciones
periódicas conducirán en un futuro inmediato a
la creación de una Biblioteca Digital de Castilla
La Mancha que permita el acceso a través de la
web a los ricos fondos conservados en sus
bibliotecas, instrumentos indispensables para el
conocimiento de la realidad histórica regional.
Castilla-La Mancha cuenta con un Patrimonio
Bibliográfico abundante y variado, cifrado en
más de 200.000 volúmenes anteriores al siglo
XX.
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(Fuente: Javier Docampo, Asesor de Libro y
Bibliotecas, Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha)

4.

Se ha suscitado inquietud ante la creación
de una biblioteca nacional cuando falta una
estructura que organice el sistema.

Más información:

5.

Javier Docampo
Asesor de Libro y Bibliotecas
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas
Trinidad, 8 45002 Toledo
Tel.: 925 26 74 12
jdocampo@jccm.es

Es necesario corregir la situación y
reconocimiento
profesional
de
los
bibliotecarios para mejorar el servicio a los
usuarios.

6.

Ante la gran heterogeneidad en lo que se
refiere a la formación de los profesionales
en activo, es preciso abordar planes de
formación.

Primeras Jornadas del Sistema Nacional de
Bibliotecas de Euskadi
Los días 16 y 17 de octubre de 2003 se
celebraron en el Parque tecnológico de
Miramon (Donostia-San Sebastián), las
primeras Jornadas del Sistema Nacional de
Bibliotecas de Euskadi que, bajo el lema "La
biblioteca pública: un servicio para el
ciudadano”, fueron organizadas por el Servicio
de Bibliotecas del Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y la Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE).
Las jornadas, en las que participaron 165
profesionales, tuvieron un doble objetivo: por
una parte, constituirse en punto de encuentro
entre los profesionales y, por otra, posibilitar un
análisis de la realidad bibliotecaria vasca. A
partir de ahora se pretende que estos encuentros
tengan una periodicidad bienal.
A continuación se reproducen las conclusiones
de estas Jornadas :
1.

Se constata una gran desigualdad en el
desarrollo de las distintas bibliotecas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.

En general, las bibliotecas públicas
presentan una importante carencia de
medios debida, por una parte, a que la
financiación
para
su
creación
y
mantenimiento recae de forma casi
exclusiva en los ayuntamientos y, por otra
parte, a los escasos medios que en muchas
ocasiones
éstos
destinan
a
su
funcionamiento.

3.

Se requiere una mayor implicación de las
distintas administraciones a la hora de
financiar las bibliotecas, al igual que ocurre
en otras Comunidades Autónomas.

Las actas con las ponencias y comunicaciones
de estas jornadas se pueden consultar en la
página web del Servicio de Bibliotecas:
http://www1.euskadi.net/libro_bibliotecas/libro
ybibliotecas/03default.htm
(Fuente: Francisca Pulgar, Responsable del
Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco)
Más información:
Francisca Pulgar Vernalte
Responsable del Servicio de Bibliotecas
Gobierno Vasco
Departamento de Cultura
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 94 74
c.e.: f-pulgar@ ej-gv.es
Nueva lista de distribución para bibliotecas
eclesiásticas
Se ha creado BIBECLE una nueva lista de
distribución dirigida fundamentalmente a servir
de foro de debate e intercambio de información
sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con
las bibliotecas eclesiásticas
A través de este canal de comunicación se
pretende:
- Difundir bibliografía y recursos existentes en
Internet sobre temas relacionados con este tipo
de bibliotecas.
- Informar sobre convocatorias: cursos,
seminarios, congresos, etc. de interés para este
colectivo.
- Intercambiar experiencias con la intención de
contribuir a la mejora de las bibliotecas
eclesiásticas.
- Servir de punto de partida para la creación de
grupos de trabajo sobre temas concretos (control
de autoridades, programas informáticos...etc.)
- Potenciar la colaboración y posibilitar la
puesta en marcha de proyectos de cooperación.
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Toda la información sobre la lista, cómo
suscribirse, darse de baja, enviar mensajes, etc.
se puede encontrar en la página web de la
Biblioteca de Castilla y León en la siguiente
dirección: http://listas.bcl.jcyl.es/bibecle/
(Fuente: mensaje enviado a Iwetel el 21 de
noviembre de 2003)

Novedades editoriales
La provisión de recursos de información
para los usuarios de bibliotecas / David
Spiller ; revisado por Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
- Lleida : Milenio ; Barcelona : Diputació,
2003. - 258 p. ; 24 cm. – (Materiales para la
biblioteca pública ; 4)

Mª Jesús Martínez,
Directora de la
Biblioteca del Centro de Física Miguel
Antonio Catalán del CSIC

ISBN 84-9743-079-4

Desde el 1 de octubre Mª Jesús Martínez es la
nueva directora del Centro de Física Miguel
Antonio Catalán del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Hasta entonces
ocupaba el puesto de Jefa de Sección de
Información General y Carnés de la Biblioteca
Nacional.

La obra que edita la Diputación de Barcelona
dentro de la serie Materiales para la biblioteca
pública, se centra en los diferentes
procedimientos y técnicas que permiten a las
bibliotecas realizar una adecuada selección y
adquisición de sus recursos informativos. Se
pone un énfasis especial en la importancia de
tener en cuenta las necesidades de los usuarios
para una adecuada provisión de materiales.

La Biblioteca del Centro de Física Miguel
Antonio Catalán (CFMAC) fue creada en 1995
mediante la fusión de las Bibliotecas del
Instituto de Optica Daza de Valdés y del
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental
(IMAFF).
Reúne los fondos de ambas
bibliotecas y los de las bibliotecas de los
antiguos Institutos de Matemáticas "Jorge
Juan" y de Estadística, más las colecciones de
libros y revistas del Instituto de Estructura de la
Materia.
La biblioteca se estructura en dos secciones
ubicadas en edificios diferentes aunque
contiguos: la Sección de Óptica y Estructura de
la Materia -situada en Serrano 121- y la
Sección de Matemáticas y Física Fundamental situada en Serrano 123-.
Forma parte de la Red de Bibliotecas del CSIC
y está integrada en las redes DOCUMAT (Red
Bibliotecaria y Documental Matemática) y
MECANO (Red de Bibliotecas de Ingeniería).
Más información:
María Jesús Martínez
Biblioteca
Centro de Física Antonio Miguel Catalán
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/ Serrano, 121-123
28006 Madrid
Tel.: 91 561 68 00 ext. 2106/1030
Fax: 91 564 55 57
http://www.cfmac.csic.es

En el primer capítulo, dedicado a la política
bibliotecaria en relación con este tema, se hace
una
diferenciación
general
entre
las
particularidades que para
la provisión se
pueden establecer en bibliotecas universitarias,
públicas o escolares. En el capítulo siguiente,
referido a presupuestos, se estudia cómo se
diseñan las partidas para materiales y cómo se
distribuyen esas partidas dentro de un sistema
bibliotecario, tanto en bibliotecas públicas como
en universitarias.
A partir del tercer capítulo se analizan los
diferentes tipos de materiales, los criterios de
evaluación, el expurgo y la organización
necesaria para
su provisión. Por sus
peculiaridades a la hora de formar las
colecciones, en esta publicación se han dedicado
capítulos concretos para el tratamiento de un
determinado tipo de material como es el caso de
las publicaciones periódicas o de obras para
niños, vídeos o grabaciones sonoras, etc.
La obra se cierra con una bibliografía sobre
selección y adquisición de todo tipo de
materiales.
Educación y biblioteca : revista mensual de
documentación y recursos didácticos. –
Madrid: Tilde, 1989N. 135 (mayo-junio 2003)
N. 136 (julio-agosto 2003)
ISSN 0214-7491
De las diferentes secciones de esta revista
destacamos en estos dos números el dossier
dedicado al tema Biblioteca pública y
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municipio. Este trabajo, coordinado por José
Antonio
Merlo
Vega,
profesor
del
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación de la Universidad de Salamanca
y Ester Omella, del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona y profesora de la
Universidad de Barcelona, tiene como objetivo
hacer hincapié en la importancia de la estrecha
vinculación de la biblioteca pública con su
comunidad para ejercer adecuadamente su
función.
Dividido en dos bloques por una cuestión de
organización, el dossier gira en torno a cuatro
aspectos de la relación biblioteca pública y
municipio: la información, la formación y la
cultura, como ejes básicos de la función de la
biblioteca pública; la planificación regional y
local del servicio de biblioteca, como proceso
indispensable para garantizar un servicio
adecuado; la accesibilidad de la biblioteca
pública para todos; y, por último, la biblioteca
pública como instrumento de cohesión social.
La estructura del dossier es la misma en las dos
partes: se incluyen artículos que sirven de marco
y que informan de las tendencias y se completan
con
algunas
experiencias
significativas
relacionadas con aspectos tratados y con una
serie de ejemplos de “buenas prácticas” con
informaciones sobre actividades o iniciativas de
interés.
En el primer bloque, se tratan los aspectos
relacionados con la biblioteca pública como
centro de información, formación y cultura. Se
incluyen artículos de Ramona Domínguez,
Felicidad Campal, Joaquín Pinto y Pedro
Quílez. Asimismo aparecen informaciones sobre
iniciativas que ilustran estos aspectos como la
Red Municipal de Mediatecas de Gijón, la
información local en la Biblioteca Municipal de
Manlleu o la experiencia de las Bibliotecas de
Dos Hermanas, entre otras.
La segunda parte está dedicada a la
planificación, accesibilidad y cohesión social.
Los artículos de Assumpta Bailac e Isabel
Blanco, destacan la idea de la necesidad de una
planificación bibliotecaria para la que el apoyo
institucional es fundamental. Varios ejemplos
ilustran estas ideas. De igual forma, el concepto
de accesibilidad y la función de cohesión social
de la biblioteca son explicados ampliamente en
los artículos de Gloria Pérez Salmerón y Alex
Cosials, respectivamente. A ellos se unen las
experiencias que ilustran estos temas como la de
acercar los servicios de las bibliotecas a grupos
diferentes de usuarios (niños, tercera edad,
comerciantes, jóvenes, etc.), a discapacitados o

la biblioteca abierta a todos en favor de la
diversidad.
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha, Censo 2002 / [elaboración,
Infor@rea Consultores de Información y
Documentación ; coordinación, Servicio
Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas]. –
Toledo : Consejería de Cultura, 2003. – 191 p.
Se presenta ahora la quinta edición del Censo de
la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha con los datos referidos al ejercicio de
2002, elaborado por la Consejería de Cultura a
partir de los datos aportados por las 483
bibliotecas y salas de lectura públicas
municipales, las 5 bibliotecas públicas del
Estado y los 4 bibliobuses que formaban parte
de la Red en ese año.
El documento se estructura en seis secciones.
En las tres primeras se incluye un modelo de
recogida de datos además del análisis de los
datos y las tablas del censo. En la cuarta sección
se reúnen los datos de la Red de bibliobuses y
en las dos últimas, además de proporcionar las
tablas, se analizan la evolución de los
principales indicadores de la Red durante el
período 2000-2003. Los resultados del censo
reflejan un aumento del número de bibliotecas,
incremento de los fondos, diversificación de los
materiales, mayor oferta de servicios en el
acceso a Internet, aumento del personal y sobre
todo, un continuo incremento del número de
transacciones realizadas por las bibliotecas y del
número de usuarios.
Este censo, que comenzó a elaborarse en 1992
con el objetivo de contar con una información
completa, actualizada y veraz que permitiera la
toma de decisiones basadas en datos reales
sobre el conjunto de bibliotecas de la
Comunidad, refleja el fruto de una serie de
medidas y actividades emprendidas con el Plan
Estratégico 1996-2002 que ahora finaliza. Con
el nuevo Plan de Desarrollo Bibliotecario
2003-2006 se abre un nuevo periodo en el que
asumir mayores retos para el impulso y el
desarrollo de los servicios bibliotecarios de la
Comunidad de Castilla-La Mancha.
Política de desarrollo de la colección del
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona / coordinación y redacción,
Elisabet Gibert, Glòria Pérez Salmerón;
revisión, Assumpta Bailac i Puigdellívol;
colaboración, Consol Garcia Grau, Núria Pi
Vendrell, Montse Puig Zuza. – Barcelona :
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Diputació de Barcelona, Servei de Biblioteques,
2003. – 84 p.

aquellos ejercicios antes
admitan una única solución.

planteados,

que

Se presenta ahora, tal y como anunciábamos en
el número 66 de abril de 2003 del Correo
bibliotecario (ver pág. 13), la edición en
castellano de la Política de desarrollo de la
colección del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona.

Leer para comprender / Víctor Moreno. –
[Pamplona]
:
Gobierno
de
Navarra,
Departamento de Educación y Cultura, [2003].
– 219 p. ; 23 cm.- (Colección Bibliotecas
escolares. Serie amarilla ; t. 4)
ISBN: 84-235-2381-0

Estudiar e investigar en la biblioteca escolar :
la formación de usuarios / María Jesús
Illescas. – [Pamplona] : Gobierno de Navarra,
Departamento de Educación y Cultura, [2003].
– 140 p. ; 23 cm. - (Colección Bibliotecas
escolares. Serie verde ; t. 4)
ISBN: 84-235-2387-X
La obra pretende, de acuerdo a la filosofía de la
colección que la acoge, asesorar y alertar al
profesorado sobre las diversas fuentes de
información que ofrece la biblioteca escolar.
Incluye elementos claves en la formación de
usuarios como la organización de la biblioteca o
el manejo de los catálogos y la utilización de los
distintos documentos Su objetivo final es, por
tanto, que el docente pueda transmitir a sus
alumnos toda esta información, dándoles la
posibilidad de acudir a la biblioteca escolar para
ampliar los conocimientos impartidos en el aula
o para estudiar cualquier otro tema del
currículo.
La obra consta de las siguientes unidades
didácticas: No te pierdas en las bibliotecas,
Cada documento es un gran invento, Buscar
información en las bibliotecas, Aprovecha al
máximo los diccionarios, Aprovecha al máximo
las enciclopedias e Índices, sumarios y otras
herramientas auxiliares. Cada una de ellas se
estructura en los siguientes apartados: ¿Lo
sabías?, en el que se incluyen curiosidades o
hechos históricos sobre el tema que se va a
abordar; Contenidos; Actividades, que ponen en
práctica lo anterior; Cómo usar ... para hacer un
trabajo, con consejos para aplicar lo aprendido;
Completa tus conocimientos en Internet; No lo
olvides, en donde se recuerdan las ideas básicas
vistas en la unidad, y ¿Qué has aprendido?, en
donde se ofrecen preguntas para la
autoevaluación.
Las dos últimas unidades del libro se dedican,
por un lado, a cómo hacer un trabajo de
investigación, exponiendo las fases de
elaboración y remitiendo a los apartados
correspondientes del resto de unidades
didácticas, y, por otro, a las correcciones de

Como dice el autor en la introducción de la obra
que nos ocupa, “todos los profesores usan el
lenguaje como instrumento de enseñanza”, así
que, sin la comprensión del mismo, no puede
haber aprendizaje. Lo que es deseable en este
sentido, por tanto, es que el alumno desarrolle la
competencia
textual
que
le
permita
precisamente eso: adquirir los términos,
conceptos y teorías con los que se organiza todo
tipo de conocimiento. Esa competencia “se
expresa básicamente en comprender y expresar
lo que se lee, lo que se escucha y lo que se
escribe”. De hecho, “no comprender es el peor
obstáculo con el que puede tropezarse una
persona con ganas y deseos de aprender”, de tal
forma que “la lectura comprensiva no es la
panacea del éxito escolar, pero sí podría decirse
que se trata de su antesala”.
“Leer para comprender” se divide en dos partes.
La primera supone una reflexión sobre lo que
significa leer y comprender un texto y los
factores que intervienen en el acto de la lectura:
el lector, el texto y el contexto. Dos son los
capítulos que la componen: Leer, una actividad
compleja, y Lectura comprensiva. La segunda
parte, más extensa, nos presenta, primero, una
serie de actividades previas a la lectura
comprensiva, que tienen como objetivo básico
“abrir el apetito de la comprensión y de la
producción escrita de enunciados caracterizados
por su brevedad” y después, actividades para el
desarrollo de habilidades de lectura comunes a
todas las áreas y actividades de escritura para
comprender mejor los textos.

Boletines Oficiales
NOTA: Se recogen aquí las disposiciones
relativas a bibliotecas publicadas en los boletines
oficiales del Estado y las Comunidades
Autónomas desde la aparición del último número
de Correo Bibliotecario, a pesar de que algunas
convocatorias y anuncios han perdido actualidad.
El principal objetivo de esta sección es, aparte de
su posible uso práctico, ofrecer una visión general
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de la actividad de las Administraciones Públicas
españolas en materia bibliotecaria.

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de
mantenimiento integral de los edificios de esa
Biblioteca desde el 1 de marzo de 2004 al 28 de
febrero de 2006 (concurso 040004).
BOE de 19-11-2003

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Acuerdo de 21 de octubre de 2003, de la Mesa
del Senado, referente a la convocatoria entre
postgraduados de 15 becas de formación
archivística,
documental
y
bibliotecaria,
relacionada con la actividad parlamentaria del
Senado.
BOE de 11-11-2003
.Resolución de 24 de octubre de 2003, del
Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Plaza de Técnico Medio de Biblioteca]
BOE de 13-11-2003
.Resolución de 29 de octubre de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Carmen Ramos Fajardo, Profesora Titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de
“Biblioteconomía y Documentación”.
BOE de 15-11-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de
redacción de proyecto básico y de ejecución, y
del estudio de seguridad y salud, y dirección de
las obras de construcción del sexto módulo de
depósito bibliográfico en el Centro de Acceso al
Documento del Organismo Autónomo de la
Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares
(concurso: 040003).
BOE de 15-11-2003
.Resolución de 24 de octubre de 2003, del
Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
[Auxiliar Administrativo de Ayuntamiento
(oficinas) y Biblioteca Pública]
BOE de 18-11-2003
.Resolución de 3 de noviembre de 2003, del
Ayuntamiento de Bakio (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza de
Archivero bibliotecario]
BOE de 18-11-2003
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de
depuración de registros bibliográficos para su
integración en la sede de Datos Rebeca. (030199).
BOE de 18-11-2003

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de
transportes, movimientos interiores y traslados,
tratamiento y colocación sistemática de material
bibliográfico en sus distintos soportes para esa
Biblioteca del 17 de febrero de 2004 al 16 de
febrero de 2006 (concurso 040005).
BOE de 19-11-2003
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de fecha
5 de noviembre de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de “Obras de
rehabilitación y construcción de la nueva sede del
Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública
del Estado de Ourense”.
BOE de 20-11-2003
.Resolución de 6 de noviembre de 2003, del
Ayuntamiento de Vila-real (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. [Técnico
superior de Bibliotecas]
BOE de 21-11-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de
catalogación, preparación de catálogos y
exposiciones de materiales gráficos originales de
esa Biblioteca (concurso: 040011).
BOE de 25-11-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para el servicio de
elaboración de los registros bibliográficos y de
autoridad, así como los registros de fondos y
localizaciones de 11.600 títulos de publicaciones
seriadas ingresadas en esa Biblioteca (concurso:
040012).
BOE de 25-11-2003
.Resolución de 13 de noviembre de 2003, del
Ayuntamiento de Campo Real (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Plaza de Bibliotecario]
BOE de 27-11-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
maquinaria para el laboratorio de restauración de
esa Biblioteca (concurso: 040007).
BOE de 27-11-2003
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.Resolución de la Universidad Jaume I, por la que
se anuncia la adjudicación del suministro y
entrega de publicaciones periódicas con destino a
la Biblioteca de la Universidad Jaume I.
(SU/23/03).
BOE de 27-11-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de edición y distribución en
CD-ROM de Registros de Autoridad y de
Registros de Bibliografía Nacional Española.
(030177).
BOE de 1-12-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Fabricación de dos mesas de lectura
para el Servicio de Música de la Biblioteca
Nacional. (030169).
BOE de 1-12-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de Catalogación de Materiales
Cartográficos Ingresados en la Biblioteca
Nacional. (030142).
BOE de 1-12-2003
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ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Resolución de 12 de septiembre de 2003, de la
Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia
concurso de ideas con intervención de Jurado para
la elaboración de un proyecto integral de diseño
de mobiliario de las salas de referencia e
investigación de la Biblioteca de Andalucía,
dictada al amparo del art. 216 del TRLCAP y
cuarto de la Orden de 16 de julio de 1997, por la
que se delegan competencias en materia de
gestión económica y contratación administrativa.
BOJA de 7-11-2003
.Orden de 1 de octubre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de La Malahá (Granada) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 14-11-2003

.Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Zaragoza por la que se resuelve el
concurso de traslados interno para la provisión de
puestos de trabajo de Bibliotecario en esta
Universidad, convocado por resolución de 24 de
julio de 2003, (BOA nº 97 de 8 de agosto de
2003).
BOA de 14-11-2003
.Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publica el
nombramiento como Funcionarios en Prácticas de
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para el acceso a la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza, convocada por Resolución de 30 de
julio de 2002 (BOA nº 96 de 14 de agosto de
2002).
BOA de 14-11-2003

.Orden de 1 de octubre de 2003, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Rus (Jaén) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 14-11-2003

.Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publican
listas de espera para cubrir, con carácter temporal,
puestos de trabajo en la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza.
BOA de 21-11-2003

.Ayuntamiento de La Algaba. Anuncio de
modificación de bases. [Plaza de Encargado de
biblioteca]
BOJA de 20-11-2003

BALEARES
Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)

.Ayuntamiento de La Algaba. Anuncio de
modificación de bases. [Plaza de Auxiliar
administrativo de la Biblioteca Municipal]
BOJA de 20-11-2003
.Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de material bibliográfico.
BOJA de 25-11-2003
.Orden de 14 de noviembre de 2003, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía.
BOJA de 26-11-2003
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Decreto 274/2003, de 21 de octubre, por el que se
dispone el cese de D. Eduardo Vicente de Vera
Pinilla como Director Gerente de la Biblioteca de
Aragón de la Dirección General de Cultura del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
BOA de 31-10-2003

.Bases que han de regir la convocatoria de una
beca de formación para estudiantes universitarios
en la Biblioteca Pública Insular del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, correspondientes
al año 2004.
BOIB de 20-11-2003

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Resolución de 20 de septiembre de 2002, por la
que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en esta
Universidad, correspondientes a los Grupos A/B,
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos/Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
BOCAC de 17-11-2003
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CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Polanco. Aprobación de las
bases para la provisión, mediante concursooposición, de una plaza de encargado de
biblioteca.
BOC de 5-11-2003
.Universidad de Cantabria. Resolución Rectoral
de 4 de noviembre de 2003, por la que se aprueba
la lista de admitidos y se hace público el lugar y
fecha de comienzo del primer ejercicio, de las
pruebas selectivas convocadas para ingreso en la
Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas,
Grupo A, de este Organismo, por el sistema de
promoción interna.
BOC de 17-11-2003
.Ayuntamiento de Bárcena de Cicero. Relación
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, mediante concursooposición, una plaza de encargado del
funcionamiento de la Oficina de Información
Juvenil y Biblioteca.
BOC de 18-11-2003
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 24-10-2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia licitación
por concurso, procedimiento abierto, para la
prestación de la gestión integral de servicios en la
Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha sita en
el Alcázar de Toledo.
DOCM de 14-11-2003
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 1 de octubre de 2003, de la
Universidad de Burgos, por la que se convoca
proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Biblioteca y Archivos de la
Universidad de Burgos por el sistema de acceso
libre.
BOCyL de 31-10-2003
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Universidad Politécnica de Cataluña. Resolución
1647/2003, de 17 de octubre, de convocatoria de
pruebas selectivas para el acceso de personal en la
escala de ayudante de archivos, bibliotecas y
museos.
DOGC de 31-10-2003

.Anuncio del Ayuntamiento de Torres de Segre,
sobre contratación de personal. [Encargada de
Biblioteca]
DOGC de 4-11-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Reus, sobre
contratación de un suministro. [Fondos
bibliográficos para la Biblioteca Central Xavier
Amorós]
DOGC de 11-11-2003
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Resolución de 5 de noviembre de 2003, del
Rectorado de la Universidad Jaume I, por la que
se nombra personal funcionario de carrera y se
adjudica destino a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el ingreso en la escala
técnica básica biblioteca, mediante el sistema de
oposición, convocadas por Resolución de 5 de
mayo de 2003, Boletín Oficial del Estado de 30 de
mayo de 2003.
DOGV de 20-11-2003
Universidad Politécnica de Valencia. Concurso
número MY03/00401/C/90. Desarrollo del
sistema informático de gestión de Biblioteca.
DOGV de 21-11-2003
.Resolución de 20 de noviembre de 2003, de la
Consellería de Cultura, Educación y Deporte, por
la que se designa al presidente ejecutivo de la
Fundación de la Comunidad Valenciana
Patrimonio Bibliográfico Valenciano.
DOGV de 28-11-2003

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
Ofertas de empleo. [Plazas de Auxiliar de
Biblioteca]
BOCM de 4-11-2003
.Resolución de 20 de octubre de 2003, del
Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
Universidad.
BOCM de 6-11-2003
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.Ayuntamiento de Campo Real. Ofertas de
empleo. [Plaza de Bibliotecario]
BOCM de 10-11-2003
.Resolución de 30 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la Orden de 22
de julio de 2003 (Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de 14 de agosto), por la que se
aprobaba convocatoria pública para provisión de
un puesto de trabajo por el sistema de Libre
Designación (artículo 55) en la Consejería de Las
Artes. [Jefe de Unidad de Coordinación Técnica.
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro]
BOCM de 12-11-2003
.Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convoca concurso público abierto para la
contratación de suscripción de revistas para la
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos.
BOCM de 14-11-2003
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Ayuntamiento de Torre Pacheco. Aprobada la
siguiente relación de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as para la provisión en propiedad de
una plaza de Auxiliar de Archivo y Biblioteca.
BORM de 19-11-2003

Convocatorias
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario

OCTUBRE 2003
Recursos de información y portales de la
región de Murcia
Enseñanza a distancia a través de la aplicación
informática SUMA
Fecha: octubre de 2003
Organización: Grupo de Tecnologías de la
Información de la Universidad de Murcia
Facultad de Ciencias de la Documentación
Campus de Espinardo 30071-Murcia
Tel.: 968 36 72 60 fax: 968 36 71 41

Titulaciones de experto en historia de la
bibliografía y documentación jurídicas
Fecha: octubre 2003 a junio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid.
Información: Instituto de Metodología e
Historia de la Ciencia Jurídica
Edificio de Departamentos
Planta baja.
Despacho 035
Tel.: 91 394 57 20
c.e.:inmetjur@der.ucm.es
http://www.ucm.es/info/hismejur/cursoexp.htm
Herramientas de segunda generación:
agentes y robots documentales en Internet
Fecha: 1 y 2 de octubre de 2003
Organización:
Sociedad
Española
de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Información: Secretaría SEDIC Santa Engracia
nº 17, 3º 28010 Madrid
Tel: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_0304_1tr1.htm
Curso de catalogación de música impresa
Fecha: 1 a 3 de octubre de 2003
Lugar: Las Arenas-Gecho
Organización : Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Informa: ALDEE
Artzai Onaren Plaza, 15, 1,iz
Tel: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.:aldeegipuzkoa@euskalnet.net
Expointernet 2003
Fecha: 1 al 4 de octubre de 2003
Lugar: Barcelona
Informaciónción: CONGRÉSICA Mesena, 71,
bajo A 28033 Madrid
Tel: 91 302 66 32 fax: 91 302 61 77
c.e.: expointernet@aui.es
http://www.aui.es
LIBER 2003 Libro-Libre.Liber
Fecha: 1 al 4 de octubre de 2003
Lugar: Madrid, Pabellón 3 Parque Ferial Juan
Carlos I
Organiza e informa: Federación de Gremios de
Editores de España
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Cea Bermúdez, 44-2º dcha. 28003 Madrid
Tel.: 91 534 51 95 fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
IFEMA
Parque Ferial Juan Carlos I 28042 Madrid
Tel.: 91 722 50 00/ 91 722 53 59 fax: 91 722 58
04
c.e.liber@ifema.es
http://www.liber.ifema.es
Gestión de los recursos digitales en la
empresa
Fecha: 1 de octubre al 15 de noviembre de 2003
Lugar: Castellón. Alicante
Organiza e informa: Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec s/n
Tel.: 964 728 758 fax: 964 728 778
c.e.:biblioteca@uji.es
http://www.ogid.uji.es/
I Jornada Profesional de Documentación de
la Imagen Digital
Fecha: 2 y 3 de octubre de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Impulsa/Iniciativas y Medios
Tel: 902 22 24 56
c.e.: impulsa@ctv.es
Visita a la Biblioteca y Servicio
Documentación del INIA
Fecha: 7 de octubre de 2003
Lugar: Ctra. de la Coruña, km. 7’5, Madrid
Inscripciones: Secretaría de SEDIC

de

Curso Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
(teórico y práctico)
Fecha: comienzo el 7 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación
Bibliotecaria
C/ Piamonte nº 7,2º
28004 Madrid
Tel:91 308 52 11
c.e.:byblos@arrakis.es

Curso Formación Bibliotecaria (teórico y
práctico)
Fecha: comienzo el 7 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación
Bibliotecaria

Las nuevas pautas de la biblioteca en España
Fecha: 10 y 11 de octubre de 2003
Lugar: Salamanca
Organización:
Departamentos
de
Biblioteconomía y Documentación de las
Universidades de Salamanca y Carlos III de
Madrid y Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2003/
Tecnologías de la imagen en archivos y
bibliotecas
Fecha: 10 y 11 de octubre de 2003
Lugar: Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid
C/ Amaniel, 29-31 28015 Madrid
Organiza e informa: ANABAD
C/ Recoletos, 5, 3º izqda. 28001 Madrid
Tel: 91 575 17 27 fax: 91 578 16 15
c.e.: anabad@anabad.org
http://www.anabad.org
Mesa
redonda
sobre
organizaciones
orientadas a Internet: oportunidades y retos
para los documentalistas
Fecha: 13 de octubre de 2003
Lugar: Madrid, salón de actos de la Biblioteca
Nacional
Organiza e informa: SEDIC y la Biblioteca
Nacional

II
Foro
“Servicios
informativos
y
documentales sobre género y mujeres:
fuentes, centros, redes”
Fecha: 13-16 de octubre de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca
Tel.:923 29 44 00
c.e.:sev.ce@usal,es
http://www.usal.es/precurext
18ª Edición del Curso General de
Documentación
Fecha: 14 de octubre de 2003 hasta comienzos
de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
Curso de técnico auxiliar de bibliotecas
Fecha: 14 a 17 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos *Formación
Bibliotecaria
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Las fuentes de información de la Unión
Europea en Internet: teoría y práctica
Fecha: 15 y 16 de octubre de 2003
Organiza e informa: SEDIC
Curso de documentación deportiva
Fecha: 15 de octubre a 26 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense

Sepia workshops on management of
photographic collections
Fecha: 16 al 22 de octubre de 2003
Lugar: Holanda
Organización: Netherlands Photo Museum,
Rotterdam
Información: Box 19121, 1000 GC Amsterdam.
Holanda
Tel.: +31 20 5510839 fax: + 31 20 6204941
c.e.:ecpa@bureau.knaw.nl

III Experto Universitario en Bibliotecas
Fecha: matrícula del 15 al 30 de octubre de
2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Universidad de Sevilla
Informa: Secretaría del Departamento de Hª
Medieval
y
Ciencias
y
Técnicas
Historiográficas.
Tel: 95 455 14 23
c.e.:secremedieva@us.es
http://www.us.es/dhmcthus
www.fundacion.uc3m.es/jotri2003

* Programa AlBan: becas de alto nivel de la
Unión Europea para América Latina.
Dirigido a estudiantes y profesionales
latinoamericanos
Fecha: Inscripción a partir del 17 de octubre
para el año académico 2004-2005
Las solicitud de candidaturas en papel se pueden
enviar hasta el 5 de enero de 2004.Las
candidaturas
electrónicas
pueden
ser
presentadas hasta el 22 de enero.
Los periodos de estudios y formación podrán ir
de los 6 meses a los 3 años dependiendo del
nivel y del proyecto previsto.
Lugar: Unión Europea
Organización: Programa AlBan de becas de alto
nivel de la Unión Europea para América Latina
Información: http//:www.programalban.org
c.e.mailto:info@programalban

Medicina basada en l’evidencia: el rol dels
professionals de la informació
Fecha: 15, 16, 23 y 30 de octubre de 2003
Organiza e informa: COBDC (Col legi Oficial
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
Ribera, 8, pral. 08003 Barcelona
Tel: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.org
http//:www.cobdc.org/05cursos/curs1proxims/c
urs02703.html

Conferencia “El modelo de lectura fácil en
Suecia: el papel de los representantes de
lectura”
Fecha: 17 de octubre a las 11 horas
Lugar: Barcelona
Organización: Col.Legi de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya y la Associació
Lectura Fácil

*Organització y gestió de la informació
documental. Curso de postgrado
Fecha: 15 al 31 de octubre
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat
Jaume I
1ª Jornadas del sistema nacional de
bibliotecas de Euskadi. La biblioteca pública:
un servicio para el ciudadano
Fecha: 16 y 17 de octubre de 2003
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organización: Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Informa: ALDEE

Conservación y restauración de libros y
documentos
Fecha: 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2003
Lugar: Valencia
Organización:
Associació
Valenciana
d’Especialistes en Informació (AVEI)
C. Obispo D. Jerónimo, 8, pta1
46003 Valencia
Tel: 96 391 53 94 fax: 96 391 53 94
Información:
http://www.uv.es/avei/asociacion/formacion.ht
m
Gestión de archivos de empresa
Fecha: 18-19 y 25-26 de octubre de 2003
Organiza e informa:IMED-Instituto Madrileño
de Estudios Documentales
C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc drcha bajo C
28006 Madrid
Tel: 91 562 23 04
http//:www.imed.jazztel.es
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Intranets corporativas: técnicas de diseño y
gestión
Fecha: 20 al 23 de octubre de 2003
Organiza e informa: SEDIC
Organización
de
los
sistemas
de
documentación en la empresa:
20º Curso de postgrado, diplomas ICT/UPC.
Fecha: 21 de octubre de 2003 a 22 de junio de
2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Instituto Catalán de
Tecnología (ICT)
Jordi Sellès Parera
jselles@ictonline.es
Tel.:934 858 585
Instituto Catalán de Tecnología (ICT)
Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona
Workshop:e-contents. Contenidos y aspectos
legales en la sociedad de la información
Fecha: 23 y 24 de octubre de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Dep. de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Hª Arte
(DCADHA)
Universidad Poloitécnica de Valencia
Camino de Vera s/n
46071 Valencia
Tel:96 387 93 91 fax: 96 387 73 99
c.e.:info@calsi.org
http://www.calsi.org/workshop/programa.htm

Els joves a la biblioteca: lectors o
transgressors? Curs de gestió constructiva de
conflictes
Fecha: 24 y 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre
de 2003
Organización: COBDC
Qualitat i posicionament de llocs web:
elements d’avaluació i de decisió per a
documentalistes o webmasters
Fecha: 27 y 29 de octubre de 2003
Organización: COBDC
La informació electrònica a les biblioteques:
evolució, panorama actual, tipologia i
contractaciò
Fecha: 27, 28 y 29 de octubre de 2003
Organización: COBDC

Localización, organización y análisis de
recursos web de información
Fecha: 28 al 30 de octubre de 2003
Lugar: Madrid
Organización:
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas (CSIC) y Centro de
Información y Documentación Científica
(CINDOC)
Información: Gabinete de Formación. CSIC
Tel: 91 585 51 03/51 08/50 92 fax: 91 585 51
14
c.e.: srhgf@csic.es
http://www.csic.es/sgrh/gform
Inscripciones: Gabinete de Formación. CSIC
C/Jorge Manrique, 27. 2ª planta 28006 Madrid
Gestión de Recursos Digitales
Fecha: 30 y 31 de octubre de 2003
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organización: ALDEE (Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas)
Información
e
inscripciones:
ALDEEGIPUZKOA
NOVIEMBRE 2003
Experto
universitario
en
archivos
fotográficos
Fecha: noviembre 2003-junio 2004
Organiza e informa: Universidad de Sevilla –
Facultad de Comunicación
Gonzalo Bilbao, 7, Dpcho. 16 41003 Sevilla
Tel: 954 48 60 62 fax: 954 448 60 67/85
c.e.: ramonreig@us.es
c.e.:
experto_en_archivos_fotograficos@hotmail.co
m
c.e.: expertoarchfoto@supercable.es
http://www.vtc.us.es/postgrado/oferta2004/645.
pdf
Master Online en Documentación Digital, 6ª
edición
Fecha: noviembre de 2003 y junio de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universitat Pompeu Fabra
C/ Ramón Trìas Fargas, 25-27
08005 Barcelona
c.e.:dirección@documentaciondigital.org
http://docdigital.upf.es
VIII Edición de los encuentros sobre sistemas
e información y documentación (IBERSID
2003)
Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2003
Lugar: Auditorio-Palacio de Congresos de
Zaragoza
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Información: IBERSID 2003
Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza 50009 Zaragoza
Tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.:jgarcia@posta.unizar.es
http://cicic.unizar.es/ibersid2003
Nuevos servicios y nuevas experiencias de
gestión en bibliotecas públicas
Fecha: 3 al 7 de noviembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organización: Fundación Bertelsmann
http://www.fundaciónbertelsmann.es/actividade
s/ seminarios 2003
VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
Investigación en archivos
Fecha: 4 al 7 de noviembre de 2003
Lugar: Guadalajara
Información: Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara
Plaza de los Caídos, 11 19071 Guadalajara
Tel: 949 21 16 09 fax: 949 22 60 14
c.e.: ahp.Guadalajara@jccm.es
Gestión de contenidos en las empresas
Fecha: 5, 6 y 7 de noviembre de 2003
Organiza e informa: SEDIC
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_0304_1tr4.htm
Curso de catalogación de música impresa
Fecha: 5 a 7 de noviembre
Lugar: Renteria, Guipúzcoa
Organiza e informa: ALDEE-GUIPUZKOA
II Jornada sobre documentaciò audiovisual:
(gestiò de documents multimèdia)
Fecha: 6 de noviembre de 2003
Organización: COBDC
Derechos
de
autor
y
bibliotecas:
implicaciones legales
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa:Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
C/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41004
Sevilla
Tel/Fax.: 954 56 09 61
c.e.:administración@aa
http://www.aadocumentalistas.org

Formación de usuarios de información:
principios y metodologías
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2003
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: Departamento de Ciencias
de la Documentación e Historia de la Ciencia.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Zaragoza.
50009 Zaragoza (España)
Tel.:34 976 762239 fax: 34 976 761506
c.e.:jgarcia@posta.unizar.es
Bibliotecas públicas en la sociedad de la
información: la biblioteca un servicio de
información a la comunidad
Fecha: 7 y 8 de noviembre de 2003
Lugar: Albacete
Organización: ANABAD Castilla –La Mancha
Información: Sede de ANABAD Castilla-La
Mancha
C/ Trinidad ,10
45002 Toledo
Tel.: y fax: 925 25 77 38
c.e.:anabadclm@inicia.es
Curso avanzado de catalogación
Fecha. 8 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño
de Estudios Documentales)
Curso de formación bibliotecaria (nivel
ayudante)
Fecha: fines de semana :8-9 noviembre; 15-16;
29-30;13-14 diciembre; 20-21;10-11 enero;1718
Lugar: Madrid
Organiza e informa:IMED
IV Jornadas de bibliotecas digitales (JBIDI
2003)
Fecha: 10 al 12 de noviembre de 2003
Lugar: Alicante
Organización : Universidad de Zaragoza
Informa: Jesús Tramullas
Dep. CC. Documentación. Dept. of Information
Science
Universidad de Zaragoza
c.e.:Jesús@tramullas.com
I Congreso Latinoamericano de la Web
Fecha: 10 al 12 de noviembre de 2003
Lugar: Santiago (Chile)
Organización: Centro de Investigación de la
Web de la Universidad de Chile
http://la-web.org/
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*Control de calidad en Internet
Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización: AHDI- Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Información:
http//:www.documentalistas.com/ficheros/servic
ios/c_controlcalidad.htm
IV jornada nacional de bibliotecarios
escolares
Fecha: 12 de noviembre de 2003
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Organización : Colegio de Bibliotecarios de la
Provincia de Buenos Aires
La Plata- Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Biblioteca Nacional de Maestros.
Información: Biblioteca Nacional de Maestros
Tel.: 0800 666 6293
c.e.:bnminfo@me.gov.ar
http//www.bnm.me.gov.ar
I Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en
Castilla-La Mancha
Fecha: 12, 13 y 14 de noviembre de 2003
Lugar: Toledo
Organización: JCCM (Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha)
Información e inscripciones:
Consejería de Cultura
Servicio Regional de Libros, Archivos y
Bibliotecas
c/ Trinidad, 8 45002 Toledo
Tel: 925 26 74 65 / 417 / 308 fax: 925 26 75 74
c.e.: srlab@jccm.es
c.e.:jdocampo@jccm.es
X Jornadas nacionales de Información y
Documentación
en
Ciencias
de
la
Salud.Gestión del conocimiento y bibliotecas
de salud
Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2003
Lugar: Málaga
Información:
c.e.: mvictoria@uma.es
http://www.jornadasbibliosalud.net
Promoción de la biblioteca y sus servicios
Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2003
Lugar: Salamanca
Organización:
Departamentos
de
Biblioteconomía y Documentación de las
Universidades de Salamanca y Carlos III de
Madrid y Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2003/

Atención al usuario en bibliotecas
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: IMED (Instituto Madrileño
de Estudios Documentales)
Seminario: recuperación de imágenes en
Internet
Fecha: 17 de noviembre de 2003
Organización: Grupo de Trabajo para la
Normalización de la Recuperación en Internet
SEDIC y Biblioteca Regional de Madrid
“Joaquín Leguina”
Información: SEDIC
*Servicios Bibliotecarios Multiculturales
dirigido a bibliotecarios de bibliotecas
públicas andaluzas
Fecha: 17, 18 y 19 de noviembre de 2003
Lugar: Granada
Organización: Biblioteca de Andalucía.
Programa Bibliotecas Multiculturales de
Andalucia
Información: Carmen Madrid Vílchez. Jefe del
Departamento de Patrimonio Bibliográfico.
Biblioteca de Andalucía. Prof. Sainz Cantero, 6
18002 Granada
Tel.:958 026910 fax: 958 026937
c.e.:mariac.Madrid@juntadeandalucia.es
*Curso de documentación del ICT
(postgrado UPC)
Fecha: 18 de noviembre de 2003 a junio de
2004
Lugar: Barcelona
Organización: Institut Catalá de Tecnología
(ICT)
Información: Jordi Sellès Parera
Tel.:934 858 585
c.e.:jselles@ictonline.es
Com valorar un llibre infantil i juvenil
Fecha: 19 de noviembre al 3 de diciembre de
2003
Organización: COBDC
Master on line en documentación digital, 6ª
edición
Fecha: 19 de noviembre de 2003 al 29 de junio
de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza: Instituto de Educación Continua
(IDEC)
Información:IDEC
C/ Balmes 132 08008 Barcelona
Tel.: 93 542 18 50 fax: 93 542 18 08
c.e.:idec@upf.es
http://docdigital.upf.es
http://www.hipertext.net
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Jornada “Los centros de información bajo
indicadores empresariales: Evaluación y
valoración de las tendencias actuales”
Fecha: 20 de noviembre de 2003
Lugar: Barcelona
Información:
http://biblioteca.uoc.edu/workshop/indexes.htm
Competència informacional
Fecha: 20, 21, 27 y 28 de noviembre y 4 de
diciembre de 2003
Organización: COBDC
Nuevas tecnologías en la bibliotecas
Fecha: 21 y 22 de noviembre
Lugar: Albacete
Organiza e informa : Asociación
Bibliotecarios de Albacete
c.e.:correo@abiba.org
http://www.abiba.org

de

III Jornadas andaluzas de documentación,
JADoc’ 03
Fecha: 21 al 23 de noviembre de 2003
Lugar: Sevilla
Información:
Asociación
Andaluza
de
Documentalistas (AAD)
Els Processos Tècnics a la Biblioteca Digital
Fecha: 24, 26 y 28 de noviembre de 2003
Organización: COBDC
Curso: Els joves a la biblioteca: lectors o
transgressors?. Curs de gestió constructiva
de conflictes
Fecha: 27 de noviembre a 18 de diciembre
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Gestión del conocimiento en entornos
investigadores y académicos
Fecha: 28 y 29 de noviembre de 2003
Lugar: Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid
Organiza e informa: ANABAD

DICIEMBRE 2003
*Técnicas de empleo para profesionales de
las nuevas tecnologías de la información
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización:: AHDI- Asociación Hispana de
Documentalistas en Internet
Información: cpd@documentalistas.com
*La bibliometría en la evaluación de la
investigación y en la gestión bibliotecaria
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona
Melcior Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.:934 035 775 fax: 934 035 772
c.e.:miquel.centelles@ub.edu
*Fuentes
de
información
para
la
investigación en ciencias de la salud
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona
* Diseño web orientado al usuario:usabilidad
y accesibilidad en el web
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona
*Preservación en archivos y bibliotecas
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona

*Programa:documentación en medios de
comunicación
Fecha: 29 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización: IMED

*Propiedad intelectual en la sociedad de la
información
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona

*Formación
bibliotecaria
para
la
preparación de las oposiciones de “Técnico
auxiliar de bibliotecas” en fines de semana.
Fecha: 29 de noviembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización:IMED

*El servicio de información en la biblioteca
pública
Fecha: diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
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Organiza
e
informa:
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona
*Recursos
electrónicos
comerciales
y
alternativas de libre acceso : políticas
bibliotecarias y nuevas tendencias.
Fecha: 1 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización: SEDIC en colaboración con la
Biblioteca Complutense de Madrid
*Curso de publicaciones periódicas y
suscripciones (Absys)
Fecha: 1 y 2 de diciembre de 2003
Lugar: Grupo CDE-Oficinas centrales (San
Sebastián)
Organización: CDE-Centro de Vigilancia,
Normas y Patentes
Inormación: http//:www.cde.es/cursovtic.html
* Lectura viva, taller de fomento del gusto
por la lectura
Fecha: 1 a 4 de diciembre de 2003
Lugar: Antofagasta (Chile)
Organización: Colegio de Bibliotecarios de
Cjile A.G.
Información: amayne@abretumundo.cl
*Curso de documentación musical
Fecha: 1 al 5 de diciembre de 2003
Lugar: Granada
Organización:
Asociación
Española
de
Documentación Musical (AEDOM) y la
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Granada, en colaboración
con el Centro de Documentación Musical de
Andalucía (Granada)
Información: Mª Carmen Millán, Centro de
Documentación de Andalucía.
C. Carrera del Darro, 29
18010 Granada
c.e.:mariac.millan@juntadeandalucía.es

Tel.: 91 314 51 98 / 91 210 52 27
http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com
*La biblioteca sin muros: el papel de los
documentalistas en la construcción de redes
inteligentes.2ª edición
Fecha: 2 al 23 de diciembre de 2003
Lugar: Online
Organización: en.red.ando
Información:c.e.:formación@enredando.com
http//:www.enredando.com/
*VII Curso de formación de directores de
proyectos Etd-Net (México)
Fecha: 3 al 5 de diciembre de 2003
Lugar:
Auditorio
“Nabor
Carrillo”,
Universitaria
Organización: Oficina UNESCO-Montevideo
Información:
c.e.
informationsociety@unesco.org.uy
2ª Conferencia Internacional de Multimedia
y Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Educación. m-ICTE2003
Fecha: 3 al 6 de diciembre de 2003
Lugar: Badajoz
Información:
http://www.formatex.org/micte2003.htm
*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 9 de diciembre de 2003
Lugar: León
Organización: DOCUimag/Lodging Consultores
Información: Tel.: 645 167 276
c.e.:docuimag@docuimag.com
*El servei d’informació a la biblioteca
pública
Fecha: 9 al 18 de diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia y
Documentació.UB.
Información: Programa (PDF)

*Formato Ibermarc: materiales especiales
Fecha: 2,3 y 4 de diciembre de 2003
Lugar: ANABAD- Aragón
Organización: ANABAD-Aragón
Información: anabad.aragon@solidaragon.org

*Seminarios con la profesión: portales
especializados
Fecha: 10 de diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organizan: Facultad de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona y
el COBDC

*Curso de Absys
Fecha: 2 al 18 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización
:
Estudio
de
Técnicas
Documentales
Información: Mauricio Legendre, 16, 2ª planta,
28046 Madrid

Seminario sobre Patrimonio Bibliográfico
Vasco
Fecha:10 y 11 de diciembre de 2003
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organización: Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y Fundación Sancho el Sabio
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Información: Fundación Sancho El Sabio
Palacio Zulueta
Paseo de la Senda, 2
01007Viroia-Gasteiz
Tel. 945 14 78 00 fax: 945 14 00 91

ENERO 2004

recursos

*Diploma en información y documentación
ambiental
Fecha:enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización:
Departamento
de
Biblioteconomía y Documentación. Universidad
Complutense
Información : c.e.:yepes@ccinf.ucm.es
/
angelica@ccinf.ucm.es

*La bibliometria en l’avaluació de la recerca
i en la gestió bibliotecaria
Fecha: 10,12,15,17 y 19 de diciembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomía i
Documentació.UB

Organización y gestión de la información
documental 4ª Edición, curso académico
2003-2004
Fecha: enero a mayo de 2004. Plazo de
preinscripción del 15 al 31 de octubre
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat
Jaume I
c.e.:biblioteca@sg.uji.es
http://www.uji.es/cd/digitemp/index.html

Propietat Intel·lectual i Serveis d’informació
Fecha: 10 y 11 de diciembre de 2003
Organización: COBDC
* Acceso y gestión de los
electrónicos en las bibliotecas
Fecha: 10 y 11 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC.

*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 11 de diciembre de 2003
Lugar:Salamanca
Organización:
DOCUimag/Londging
Consultores
*Curso de introducción a ISAD(G)
Fecha:12 y 13 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización: ANABAD
Información: c.e.:anabad@anabad.org
http//:www.anabad.org
*Documentación
en
medios
de
documentación
Fecha: 13 y 14 de diciembre/ 20 y 21 de
diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización: Instituto Madrileño e Estudios
Documentales-IMED
*Organización de los servicios al público y su
acceso remoto
Fecha: 16 y 17 de diciembre de 2003
Lugar: Madrid
Organización: SEDIC
* Curso de catalogación bibliográfica en
ISBD
Fecha: 20 de diciembre de 2003 al 28 de febrero
de 2004
Lugar: Madrid
Organización
:
Estudio
de
Técnicas
Documentales

Gestión de los recursos digitales
Fecha: enero a mayo de 2004. Plazo de
preinscripción del 1 al 15 de noviembre de 2003
Lugar: Castellón de la Plana
Organiza e informa: Biblioteca Universitat
Jaume I
*Curs d’especialització en biblioteques
escolars i infantils
Fecha: enero a julio de 2004
Lugar: Vic
Organización: Universitat de Vic
Información:
http//:www.uvic.es/fchtd/especial/cebei/caa/inic
i.hmtl
c.e.:nuria.costa@uvic.es
*Propietat intel-lectual en la societat de la
informació
Fecha: 8,12,14,15,19,21,22,26,28 y 29 de enero
de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia y
Documentació.UB.
*Curso de auxiliar de bibliotecas
Fecha: 10 de enero al 12 de junio de 2004 ( 20
sesiones solo los sábados)
Lugar: Bergara (Guipúzcoa)
Organiza e informa: Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
de Bergara
San Martín Agirre Plaza, s/n
20570 Bergara (Guipúzcoa)
Tel.:943 76 90 33 fax: 943 76 27 21
c.e.:info@bergara.uned.es
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*El servei d’informació a la biblioteca
pública
Fecha: 12,14,16,19,21,y 23 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia y
Documentació.UB.
Encuadernación de libros
Fechas: 13 de enero a 16 de marzo de 2004 (
martes) y 15 de enero a 30 de marzo de 2004 (
jueves)
Lugar: Madrid
Organiza e informa : Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid
C/ Santísima Trinidad, 37 - 28010 Madrid
Tel.: 91 349 66 62
c.e.: carpallo@caelo.eubd.ucm.es
Taller Latinoamericano II. Recursos y
posibilidades de la publicación electrónica
Fecha: 14 y 15 de enero de 2004
Lugar: Valparaíso
Organización : Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso
Información:
Katia Padilla Macías
Dirección Sistema de Biblioteca
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
c.e.:biotec@ucv.cl
http://www.icsep.info
*Disseny web orientat a l’usuari:usabilitat i
accesibilitat al web
Fecha: 20 y 30 de enero de 2004
Lugar:Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia y
Documentació.UB.
*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 21 de enero de 2004
Lugar: La Coruña
Organización:
DOCUimag
/
Lodging
Consultores
*Fonts d’informació per a la recerca en
ciències de la salut
Fecha:26 de enero de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Facultat de Biblioteconomia i
Documentació.UB.
*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:29 de enero de 2004
Lugar: Murcia
Organiza e informa: DOCUimag /Losgin
Consultores

I Congreso internacional sobre tecnología
documental y del conocimiento
Fecha: 28 al 30 de enero de 2004
Lugar: Madrid
Organización:
Asociación
Hispana
de
Documentalistas en Internet
Informa:http://www.documentalistas.com/web/c
ongreso
 FEBRERO 2004
*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:2 de febrero de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOCUimag /Losgin
Consultores
*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha:5 de febrero de 2004
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: DOCUimag /Losgin
Consultores
*Descripción automatizada en archivos
Fecha: 6,7,13 y 14 de febrero de 2004
Lugar: Valencia
Organización: Associació Valenciana
d’Especialistes en Informació
Información:
http//:www.uv.es/avei/asociación/formación.ht
m
* Supuestos para facultativo de biblioteca
Fecha: 6 de febrero al 25 de junio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Estudio de Técnicas
Documentales
Información:
http//:www.estudiodetecnicasdocumentales.com
*Curso de formato MARC
Fecha: 6 de febrero al 25 de junio de 2004
(mañanas) y 2 de febrero al 28 de junio de 2004
(tardes)
Lugar: Madrid
Organización:
Estudio
de
Técnicas
Documentales
*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 18 de febrero de 2004
Lugar: Canarias
Organización:
DOCUimag
/
Lodging
Consultores
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*Curso de formación en recuperación de
información con dialog
Fecha: 19 de febrero al 12 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización: Facultad de Comunicación y
Documentación. Univ.de Murcia
Información:
http//: www.um.es/siu/congre/dialog/index.php
c.e.:amancio@um.es
MARZO 2004
*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 3 de marzo de 2004
Lugar: Cáceres
Organización:
DOCUimag
/
Lodging
Consultores
*Curso de clasificación
Fecha:6 de marzo al 24 de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Estudio de Técnicas
Documentación

de

*Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 17 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organización:
DOCUimag
/
Lodging
Consultores
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