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Cooperación
Convenio de colaboración entre el MECD y
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes Saavedra
El 17 de febrero pasado la ministra de
Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo,
y el presidente de la Fundación Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, el escritor Mario
Vargas Llosa, firmaron un convenio para la
digitalización y difusión del patrimonio
bibliográfico y documental.
Mediante la firma de este convenio, el MECD y
la Secretaría de Estado de Cultura se incorporan
al patronato de la Fundación BVMC. Con
carácter inmediato, el convenio permitirá la
digitalización de fondos bibliográficos y
documentales de la Biblioteca Nacional, los
archivos estatales y las bibliotecas públicas del
Estado.
El convenio incluye la posibilidad de crear
conjuntamente un laboratorio de investigación
sobre tecnologías de digitalización y edición
electrónica de documentos a partir de las
infraestructuras, instalaciones y recursos
docentes e investigadores de la Universidad y de
las unidades especializadas de la Secretaría de
Estado de Cultura, abierto a la incorporación de
otras empresas e instituciones que puedan
aportar tecnologías, conocimientos y recursos
que redunden en el óptimo aprovechamiento de
los objetivos del convenio.
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
creada por la Universidad de Alicante y el
Banco Santander Central Hispano con la
colaboración de la Fundación Marcelino Botín,
intenta promover la suma de esfuerzos y
proyectos de otras instituciones, públicas o
privadas, interesadas en el estudio y difusión de
las obras fundamentales de nuestro patrimonio
cultural.
Con más de 8.000 obras digitalizadas y puestas
en la red dentro de una planificación que apunta
a las 30.000 en una primera fase y con un
importante contingente de acuerdos de
colaboración con instituciones públicas y
privadas en España e Iberoamérica, la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es ya la
principal biblioteca virtual en español.

ciudadanos, como iniciativa propia o en
cooperación con otras instituciones, información
cada vez más amplia accesible por Internet de
modo que las lenguas hispánicas puedan
alcanzar una difusión más amplia dentro de los
contenidos de Internet.
Seminario de libreros y bibliotecarios
Los días 8 a 10 de diciembre pasado se celebró
en Alpedrete (Madrid) un encuentro entre
libreros y bibliotecarios, organizado por la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria y CEGAL (Confederación
Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros), bajo el lema Libreros y
bibliotecarios, claves en el fomento de la
lectura, al que asistieron bibliotecarios y
libreros de distintas procedencias además de
representantes de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas CEGAL.
El Seminario, una de las iniciativas del Plan de
Fomento de la Lectura, se organizó con los
siguientes objetivos: conseguir un mayor
conocimiento mutuo de cada uno de los sectores
y de sus demandas y necesidades, iniciar líneas
de colaboración y elaborar un DAFO (estudio
de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades)
relacional
bibliotecarioslibreros.
Como conclusión del Seminario se acordó
establecer unas líneas de cooperación entre el
sector público y la iniciativa privada para
mejorar el índice de lectura en nuestro país.
Entre ellas, se pidió al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte que propiciara la repetición
de estos encuentros, comprometiéndose
bibliotecarios y libreros a difundir por todos los
medios posibles el contenido del seminario y las
iniciativas que fructifiquen.
Ambos agentes invitaron a sus colegas a aunar
esfuerzos con el otro sector, renunciando a
prejuicios profesionales, con el fin de organizar
actuaciones que redunden en el objetivo común
de fomento de la lectura. Finalmente,
bibliotecarios y libreros acordaron la creación
de grupos específicos de trabajo conjunto por
áreas geográficas.

Este proyecto se coordina con otras iniciativas
de digitalización del MECD que tienen como
objetivo la conservación y difusión del
patrimonio bibliográfico. De esta manera, el
MECD pretende poner a disposición de los
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Amplio alcance
Web del Plan de Fomento de la Lectura
El pasado 23 de enero la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, presentó
junto con el Secretario de Estado de Cultura, la
Secretaria General de Educación y el Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas la
web del Plan de Fomento de la Lectura
www.planlectura.es
Esta web se presenta como un servicio público
para fomentar la lectura, dirigido a familias,
centros educativos, alumnos , bibliotecas, etc.
En ella se da cabida a todo tipo de recursos
informativos relativos al libro, la lectura y las
bibliotecas, así como de recursos educativos
para apoyar el aprendizaje y la consolidación
del hábito lector.
Desde su página principal se puede acceder, en
primer lugar, a una presentación del Plan de
Fomento de la Lectura, en el que se explican los
objetivos de este plan, que se puso en marcha en
2001 con la intención de potenciar los hábitos
de lectura, fundamentalmente entre la población
escolar.
Entre los recursos informativos relacionados
con el libro y la lectura, está el apartado Un
libro, una vida, en el que se pueden descargar
los vídeos de este programa emitido por
Televisión Española con narraciones de la
experiencia lectora de personajes célebres y
anónimos.
En el caso de la Guía de Padres se incluye un
decálogo para padres y niños y una serie de
recomendaciones y estrategias para orientar a
los padres en el fomento de la lectura de sus
hijos.
Otro programa que se ha recogido por su interés
tanto informativo como educativo es el Servicio
de Orientación Lectora S.O.L. en el que se
ofrecen lecturas recomendadas y otros recursos
relacionados con los libros (ver Correo
bibliotecario n. 54, noviembre de 2001, p. 3 y n.
59, mayo de 2002, p. 4-6).
En el capítulo de Recursos educativos se
encuentran diversas posibilidades para que los
alumnos puedan desde crear un cuento en grupo
en el foro Crea tu historia, hasta aprender a
formar en su centro escolar su biblioteca
electrónica con la guía audiovisual Crea una
biblioteca virtual.

Asimismo en este apartado se encuentra una
sección dirigida a animadores, con guías de
actividades,
experiencias
y
recursos
bibliográficos para el estímulo de la lectura en
primaria y secundaria, así como diversas
herramientas de apoyo a las bibliotecas
escolares.
A través de los apartados de Estadísticas de
lectura, Bibliotecas Públicas o El Mundo del
libro se pueden conocer
las acciones y
actividades de promoción de la lectura que
realizan en España los centros educativos, las
bibliotecas e instituciones públicas y privadas.
Se puede acceder a información y estudios sobre
índices de lectura en España, así como a
recursos de información profesional (directorios
de editores, libreros, estudios elaborados por el
sector, etc.)
Por último, en la web se ofrece a los ciudadanos
una amplia relación y enlaces de sitios de
interés, así como bibliografía comentada de
publicaciones sobre animación a la lectura y una
relación de instituciones especializadas, tanto
nacionales como extranjeras.
Más información: webmaster@planlectura.es
En particular
Finalización de la reforma de la BPE en
Mahón
La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Mahón ha reabierto sus puertas tras haber
finalizado una reforma parcial del edificio que
ha permitido mejorar las instalaciones y la
redistribución
de
algunos
servicios
bibliotecarios.
La BPE en Mahón, situada en la Plaza de la
Conquista, tiene una superficie total de 2.254,34
m². En 1999 se planteó reformar el acceso para
minusválidos e instalaciones como alumbrado,
climatización,
seguridad
y
cableado
informático.
El proyecto de reforma, realizado en 2000 por el
arquitecto Diego Pérez Medina, ha sido
ejecutada durante los ejercicios presupuestarios
de 2001 y 2002. La mejora más importante ha
permitido poner el préstamo en libre acceso para
lo que se ha habilitado y reformado el salón de
actos de la entreplanta.
Asimismo se ha actuado en la planta baja para
redistribuir el espacio, del que se ha reservado
una zona para el préstamo de materiales
audiovisuales, el mostrador de préstamo y la
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sala de publicaciones periódicas, además de la
conserjería.
En el sótano se ha habilitado una sala multiusos,
en la que se pueden organizar actividades
culturales, dotada con medios audiovisuales.
Asimismo se ha instalado un ascensor para
acceso de minusválidos.
En relación con el equipamiento informático, se
ha ampliado el número de periféricos y se ha
instalado un sistema de autopréstamo y una
torre/servidor de DVD.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha invertido un total de 556.008,78 € de los
cuales 383.634,42 corresponden a la reforma del
edificio y 172.374,36 a equipamiento.
Más información:
Juan Francisco Sánchez Nistal
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
Mahón
Plaza de la Conquista, 8
07701-Mahón-BALEARES
tel.: 971 36 54 88 fax: 971 35 37 17
c.e.:
juan.francisco.sanchez1@sauce.pntic.mec.es
IX edición del Festival Un Madrid de cuento
Entre los días 8 de noviembre y 1 de diciembre
de 2002 se celebró, como en años anteriores
(ver Correo bibliotecario, n. 54, noviembre de
2001, p. 7-8), la novena edición del Festival Un
Madrid de cuento, dedicado al tema del miedo y
organizado por el Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro de la Comunidad de
Madrid, con la colaboración de cinco editoriales
(Alfaguara, Anaya, Edelvives, Everest y
Ediciones SM). Contó además con la ayuda
especial del Centro Regional de Apoyo a la
Formación de la Infancia (Consejería de
Educación), que permitió continuar un plan de
acción, tanto de formación personal como de
programación de sesiones de cuentos para niños,
en las Residencias Infantiles, que dependen de
la Consejería de Servicios Sociales.
El festival se desarrolló en 11 bibliotecas
públicas, 4 hospitales, 4 residencias infantiles, 9
pubs y cafés, la Casa de América y la sala de
teatro Cuarta Pared. En la sesión inaugural se
hicieron los honores a un personaje clásico,
Barba Azul, en una gran fiesta a cargo de once
grupos de cuentacuentos, entre los que
figuraban: Ana García Castellano, Alicia
Mohino, Mercedes Carrión, Anselmo y otros,
que dieron forma a espectáculos muy diferentes

inspirados en las distintas versiones del cuento
(Clarisa Pinkola Esté, Siniti Namjoshi, Angela
Carter, Georges Bataille, Perrault, etc.), y
permitió ver y escuchar el contraste de
resultados que provoca un mismo título.
A lo largo del festival participaron en las
sucesivas semanas una gran variedad de
narradores de Madrid y otros llegados desde
Galicia, Elche, Colombia, Uruguay, Perú,
Camerún, Cuba, etc., que permitieron trazar un
itinerario a los espectadores, en función de sus
gustos y edades, para escuchar a los más de 40
narradores dedicados al público infantil y
adulto.
Durante los días del festival las bibliotecas
mostraron sus libros a través de exposiciones
bibliográficas sobre el miedo, misterio e intriga,
para permitir la lectura de textos a quien
quisiera seguir deleitándose de forma
individual.
Asimismo, se ofrecieron talleres en cuatro
bibliotecas para aprender a contar cuentos para
distintos
públicos:
padres,
narradores,
aficionados, profesores y niños. También se
organizaron talleres para recuperar la memoria,
como el titulado Asadura, dura, dura, a cargo
de Federico Martín. El tema de otro taller fue La
poética de los objetos, impartido por Mercedes
Carrión, sobre qué, por qué, cómo y cuándo
utilizar en los cuentos objetos u otras técnicas
que también los usan, como la magia. Otros
talleres fueron Laboratorio de cuentos, a cargo
de Ana Cristina Herreros, Cuentos artesanales y
Cuentos de otra manera, a cargo de Amalia
González Bermejo (Ailama). Este último taller
tuvo como apoyo una muestra de artefactos para
contar cuentos, Cuentos para la niña de tus
ojos, que se expuso durante esas semanas en la
Biblioteca Pública Pedro Salinas.
( Fuente: Marina Navarro, Área de Apoyo al
Libro de la Comunidad de Madrid)
Más información:
Marina Navarro
Área de Apoyo al Libro, Comunidad de Madrid
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro
C/ Alcalá 31 – 5ª planta 28014 Madrid
Tel.: 91 720 80 98
Fax: 91 720 80 97
c.e.: marina.navarro@madrid.org
La Diputación de Barcelona completa su
Plan de Bibliobuses
El pasado 30 de noviembre se inauguró el
bibliobús Montnegre, el último bibliobús
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previsto en la red de bibliobuses de la
Diputación de Barcelona para completar el Plan
de Bibliobuses iniciado en 1995. En este plan la
Diputación de Barcelona se comprometía, en
un plazo de diez años, a dotar a la provincia de
nueve bibliobuses para dar servicio bibliotecario
a los municipios con una población entre 400 y
3.000 habitantes. El nuevo bibliobús sirve a
nueve municipios de las comarcas del Maresme
y del Vallès Oriental y tiene la biblioteca Can
Pedrals de Granollers como central de soporte.
El bibliobús Montnegre dispone de un fondo
inaugural de 5.000 documentos: 4.200 libros
(novela, poesía, cómics, cocina, bricolaje,
historia, informática, jardinería, divulgación
científica…), 300 vídeos, 500 discos (música
clásica, rock, jazz, étnica, pop…). Asimismo
está suscrito a 32 publicaciones periódicas y
cada mes recibirá nuevos lotes para la
renovación del fondo.
Al igual que el resto de bibliobuses está
integrado en la red informática de bibliotecas.
Dotado con tres ordenadores de pantalla plana,
los usuarios pueden acceder libremente a
Internet y consultar el catálogo colectivo de la
Red de Bibliotecas, formado por más de
4.500.000 documentos. Por medio del préstamo
interbibliotecario los usuarios de los bibliobuses
pueden pedir documentos a otras bibliotecas.
Puestos en funcionamiento todos los bibliobuses
previstos en el Plan, la Diputación de Barcelona
se propone afianzar el servicio. Ya en 2002 los
bibliobuses cambiaron la imagen exterior para
hacerse más visibles. Durante el 2003 se
introducirá un nuevo modelo señalizador de las
paradas que permitirá, además de dar la
información general del servicio en cada
municipio (calendario con horario), introducir
información puntual (incidencias, campaña de
fomento de la lectura…). También está previsto
abordar la mejora de algunos de los locales
donde se albergan los vehículos y se realizan los
trabajos técnicos.
Con los nueve bibliobuses que cubren el
territorio, se ha visto la posibilidad de ampliar el
servicio a los municipios de entre 300 y 400
habitantes y por ello a finales del año pasado se
ofreció el servicio a los municipios de estas
características. A partir de enero de este año las
rutas incluyen nueve pequeños municipios más,
con lo que son 94 los municipios con servicio de
bibliobús. El servicio se presta en régimen
semanal o quincenal, dependiendo del número
de habitantes de la población, salvo en el caso
de cinco municipios de menos de 350 habitantes
donde se presta en régimen mensual.

El servicio de bibliobús es altamente valorado
por la población que lo usa, tal como queda
reflejado en los resultados obtenidos en una
encuesta de satisfacción de usuarios realizada en
el pasado mes de mayo. Dentro de la línea de
evaluación de actuaciones que la Diputación de
Barcelona lleva a cabo, se encargó a una
empresa externa un informe sobre la valoración
que tenía este servicio entre los usuarios. Los
datos se obtuvieron mediante una encuesta
telefónica a usuarios mayores de 14 años. En
una escala del 1 al 10, los usuarios valoraron el
servicio con una media de 8,4. Entre los
resultados destaca muy especialmente la
altísima valoración que se hizo de la amabilidad
del personal (9,1 de media) y de su eficiencia
(8,9 de media).
En cuanto a otras valoraciones cabe destacar
que más del 90% de los usuarios consideran la
ubicación de la parada muy o bastante
adecuada; el 95% de los usuarios tardan menos
de un cuarto de hora en llegar al bibliobús
teniendo en cuenta que el 80% hace el
desplazamiento a pie. La frecuencia de paso y el
horario satisfacen a la mayoría aunque hay un
nada desdeñable 35,5% de usuarios que
consideran que el bibliobús debiera pasar más a
menudo.
Casi tres cuartas partes de los entrevistados
consideran que los bibliobuses son muy o
bastante completos en lo referente a libros y la
práctica totalidad afirman que los libros están en
buen estado.
Puede obtenerse información general sobre el
servicio en:
s.biblioteques@diba.es
(Fuente: Núria Ventura. Jefe de Coordinación y
Recursos
Bibliotecarios,
Servicio
de
Bibliotecas, Diputación de Barcelona)
Más información:
Núria Ventura
Jefe de Coordinación y Recursos Bibliotecarios
Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
C/ Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
tel.:93 402 25 45 fax: 93 402 24 88
c.e.:venturabn@diba.es
Novedades en la web de la Biblioteca Pública
del Estado en Tarragona
La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Tarragona ha presentado recientemente su
nueva web, que coincide con su traslado al
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servidor de la Generalitat de Catalunya, por lo
que también ha cambiado su dirección:
http://cultura.gencat.net/bpt
La anterior web fue inaugurada en mayo de
1998 y fue posible gracias al patrocinio
económico de la empresa Dow Chemical y al
apoyo técnico de la red ciudadana Tinet. El
progresivo desarrollo de servicios y productos
virtuales ha sido una constante desde su
creación.
En esta web, además del nuevo diseño se
presenta como novedad el acceso desde la
página principal a las Bases de datos locales
elaboradas por la Biblioteca.
La BPE en Tarragona elabora desde 1997 la
Base de datos de prensa local y comarcal y en
el Primer Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas, celebrado en Valencia en octubre
2002, presentó la nueva Base de datos
legislativa de ámbito local (BDL).
La BDL, que se actualiza diariamente, contiene
en la actualidad más de 4.000 registros
procedentes de las diferentes publicaciones
oficiales : Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya y Boletín Oficial del Estado. Además
también se incluyen los recursos virtuales que
ofrecen las webs más importantes de
administraciones y entidades.
En la BDL se encuentra información que va
desde ordenanzas municipales, normativas y
reglamentos de las diferentes entidades locales
hasta convenios colectivos, revisiones salariales,
subvenciones, leyes y disposiciones varias.
Todo ello referente a 38 áreas temáticas
variadas. como por ejemplo: agricultura, caza,
pesca, empresas, educación, deportes, medio
ambiente, partidos políticos, patrimonio
arqueológico, telecomunicaciones, urbanismo,
etc.
A través de la BDL se puede obtener de forma
centralizada todo tipo de disposiciones
legislativas de ámbito local generadas por las
diferentes administraciones y en numerosos
casos se puede acceder directamente al texto
completo de la disposición. En caso contrario,
éste se puede solicitar mediante un correo
electrónico a la biblioteca, que se compromete a
enviarlo en un plazo máximo de 3 días.
Además desde la biblioteca pública se enviará
quincenalmente y por correo electrónico a los
ayuntamientos que lo soliciten información

actualizada de las nuevas disposiciones
incluidas en la base de datos sobre su municipio.
(Fuente: Roser Lozano, directora de la
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona)
Más información:
Roser Lozano
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Tarragona
c/ Fortuny, 30
43001-Tarragona
tel.: 977 24 03 31 / 977 24 05 44
fax: 977 24 53 12
c.e.: bptarragona.cultura@gencat.net
http://cultura.gencat.net/bpt
Nuevo servicio electrónico en la Biblioteca de
la Universidad Rey Juan Carlos
La biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos
acaba de poner a disposición de sus usuarios un
nuevo servicio electrónico. Se trata de una
plataforma electrónica, e-libro, que ofrece una
extensa documentación en formato PDF que
puede consultarse directamente en línea o bien
guardarse en soporte informático u obtener una
copia impresa de la misma. Asimismo disponen
de la opción de dar de alta una cuenta personal,
denominada en el sistema biblioteca personal,
en la que pueden almacenar los libros de su
interés o destacar párrafos mediante la opción
de resaltar texto y hacer anotaciones marginales
por medio de los señaladores.
Los fondos con que cuenta la plataforma
constan de más de 10.000 libros y proceden, en
su mayor parte, de 130 editoriales. Abarcan
todas las áreas del conocimiento a excepción de
las obras literarias y ensayos que se encuentran
poco representadas.
Una de las ventajas que e-libro ofrece a la
biblioteca es la posibilidad de integrar esta
plataforma en el catálogo automatizado (ver
Correo bibliotecario, n. 60, junio-julio 2002,
p.11) lo que facilita al usuario la tarea de
localizar la información que precisa. Como
novedad dirigida al personal docente e
investigador brinda a este colectivo la
posibilidad de editar en esta plataforma
cualquier contenido académico, desde trabajos
de investigación hasta materiales didácticos
empleados en sus labores docentes ( apuntes,
ejercicios, notas, dibujos, gráficos, etc.).
(Fuente: Ricardo González Castrillo, Director
de la Biblioteca Universitaria, Universidad Rey
Juan Carlos)
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Más información:
Ricardo González Castrillo
Director de la Biblioteca Universitaria
Universidad Rey Juan Carlos
28933 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 664 74 06 /14 fax: 91 664 74 51
c.e.:r.gonzalez@rct.uric.es
http://www.c-libro.com
http://centauro.uric.es/uhtbin/cgisirsi/BO6Je8kc
5b/9200022/60/80X

cuestionarios de evaluación de la calidad
docente, opiniones de los estudiantes sobre su
propia experiencia y todo lo relacionado con
planes de estudio, asignaturas, etc. en las dos
modalidades de estudio: presencial y
semipresencial.
(Fuente: Joan-Isidre Badell, Director del
Departamento
de
Información
y
Documentación)
Más información:

Profesionales
Estudios semipresenciales en Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Vic
El
Departamento
de
Información
y
Documentación de la Facultad de Ciencias
Humanas, Traducción y Documentación de la
Universidad de Vic (Barcelona) viene
ofreciendo desde el curso 2001-2002 estudios
semipresenciales en la Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación
para
estudiantes de primer curso. Durante el presente
año académico se ha ampliado a estudiantes de
segundo curso y en el curso 2003-2004 se
completará la posibilidad de seguir las
asignaturas en soporte digital a todo el ciclo.
Esta opción incluye módulos didácticos de las
asignaturas en formato electrónico; atención
personalizada (tutorías, consultas, etc.);
servicios de la web del campus virtual (correo
electrónico personal, documentación adicional,
foros de participación, bolsa de trabajo, enlace a
recursos, etc.), así como sesiones y seminarios
presenciales un sábado de cada mes del curso
académico.
Esta posibilidad de estudio abre una vía de
acceso a la diplomatura para personas que no
pueden seguirla presencialmente y cubre una
necesidad latente del mercado. Asimismo
mejora los estudios presenciales mediante
elementos de soporte no presencial.
Por otra parte, esta opción tiene también como
objetivos la experimentación y pilotaje de una
nueva metodología docente y el fomento de la
figura docente del tutor. Por último, se trata de
encontrar un equilibrio entre la aplicación de la
tecnología (enseñanza a distancia) y la clase
tradicional en un aula con un profesor
presencial.
En la dirección
http://www.uvic.es/fchtd/biblioteconomia.html
se pueden consultar los resultados de los

Joan-Isidre Badell
Director
Departament d'Informació i Documentació
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació
Universitat de Vic
c/de la Laura, 13
08500-Vic
tel.: 93 881.60.24
c.e.: joan.badell@uvic.es
http://www.uvic.es/fchtd/biblioteconomia.html
Curso Gestión de Recursos Humanos en la
biblioteca pública
Como en años anteriores (ver Correo
bibliotecario, n. 40, marzo de 2000, p. 4-5; n.
49, abril de 2001, p. 15-16 y n. 54, noviembre
de 2001, p. 10-11), se ha celebrado un curso
dirigido a los directores de las Bibliotecas
Públicas del Estado o aquellas personas que
desempeñaran tareas de gestión de recursos
humanos en dichas bibliotecas, adscritas al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
gestionadas por las Comunidades Autónomas.
Organizado por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB) del
Ministerio, el curso sobre Gestión de Recursos
Humanos en la biblioteca pública se desarrolló
en dos ediciones durante el mes de noviembre
de 2002 con el objetivo de reflexionar sobre los
equipos humanos en una biblioteca pública,
orientar al liderazgo de los equipos y aportar
metodología y herramientas que faciliten la
gestión y dirección de los equipos.
Impartido por la empresa IFC (Instituto de
Formación Continuada), el curso contó con la
asistencia entre las dos ediciones de 40
bibliotecarios. La primera de las ediciones, se
celebró del 4 al 7 de noviembre en la Residencia
de Estudiantes de Madrid y la segunda, del 18 al
21 de noviembre, en el Euroforum Infantes de
San Lorenzo de El Escorial.
El curso se enmarca en dos de las principales
líneas de trabajo de la Dirección General del
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Libro, Archivos y Bibliotecas en materia
bibliotecaria: el fomento de la cooperación
bibliotecaria entre el MECD y las Comunidades
Autónomas, y el impulso y apoyo a las
Bibliotecas Públicas del Estado
Nueva Jefe de Área de Bibliotecas Públicas
de la Comunidad de Madrid

Además se tratan aspectos como la legislación,
el marco competencial de las diferentes
administraciones y la financiación de las
bibliotecas públicas, así como cuestiones
relativas a los nuevos servicios que actualmente
se ofrecen en estas bibliotecas y a la
planificación y evaluación de los mismos.

El pasado 26 de diciembre tomó posesión del
cargo de Jefe de Área de Bibliotecas Públicas de
la Comunidad de Madrid, Mª Jesús López
Manzanedo, puesto que hasta entonces
desempeñaba Elena Sáizar.

Por último, se incluye una bibliografía
estructurada en los principales apartados que se
tratan en el documento, así como cinco anexos
entre los que se reproduce un convenio tipo
entre ayuntamientos y la Diputación de
Barcelona y los estándares básicos de
equipamientos y servicios de biblioteca pública.

Con anterioridad Mª Jesús López Manzanedo
era Jefe de Servicio de Coordinación de
Bibliotecas de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Este documento puede solicitarse al Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona (c/
Urgell, 187. 08036 Barcelona. c.e.:
sbiblioteques@diba.es)

Mª Jesús López Manzanedo
Jefe de Área de Bibliotecas Públicas de la
Comunidad de Madrid
Bibliotecas Públicas de Madrid
c/ Felipe el Hermoso, 4
28010-Madrid
tel.: 91 445 98 45 / 91 445 92 68
fax: 91 594 04 69
c.e.: mjesus.lopez@madrid.org

Novedades editoriales
La biblioteca pública en la provincia de
Barcelona : un servicio en red / texto, Ester
Omella i Claparols; coordinación, Assumpta
Bailac i Puigdellívol; traducción al castellano,
Francisco Moreno Espejo. – Barcelona :
Diputació, Servei de Bibliotecas, 2002. – 68 p.
D.L.: B-42547-2002
Con el objetivo de facilitar a los responsables
políticos y técnicos locales una información
básica sobre el papel de las bibliotecas públicas,
el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona elaboró un documento en el año
2001, del que se presenta ahora una segunda
edición revisada y actualizada.
En este documento se ofrece una panorámica
del servicio de bibliotecas públicas de la red de
la Diputación de Barcelona con datos
actualizados a fecha de junio de 2002 de los
servicios, recursos y usos de las bibliotecas
públicas que trabajan en red.

Los bibliobuses: la respuesta bibliotecaria a
los municipios rurales / texto, Cristina
Montserrat, Nuria Ventura. – Barcelona :
Diputació, Servei de Biblioteques, 2002. – 49 p.
D.L. B-44435-2002
En este documento se ofrece una visión general
del servicio de bibliobuses de la Diputación de
Barcelona, desde un punto de vista técnico y
humano, con información de los aspectos
relativos a los recursos necesarios para ponerlo
en funcionamiento y a las características de los
usuarios.
Asimismo se incluye información de las rutas y
del uso del servicio. Un capítulo aparte se ha
reservado a explicar los programas de fomento
de la lectura que se han llevado a cabo desde
1995 hasta ahora.
La obra se completa con unos anexos sobre un
modelo del convenio entre los ayuntamientos y
la Diputación, un informe sobre una encuesta de
satisfacción del servicio y un cuadro de
estándares económicos y de servicios para los
bibliobuses, además de una bibliografía sobre el
tema.
Este documento puede solicitarse al Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona (c/
Urgell, 187. 08036 Barcelona. c.e.:
sbiblioteques@diba.es)
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Red de lectura pública de Castilla-La
Mancha : censo 2001 / [elaboración,
Infor@rea Consultores de Información y
Documentación ; coordinación, Servicio
Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas]. - Toledo : Consejería de Educación y Cultura,
2002. -- 174 p.
Se presenta en su cuarta edición el Censo de
bibliotecas de la Red de Lectura Pública de
Castilla-La Mancha (ver Correo bibliotecario,
n. 55, diciembre de 2001, p. 13). Con él se
pretende proporcionar un panorama preciso y
completo de los servicios de lectura e
información en la región y poner a disposición
de los profesionales e instituciones interesadas
los datos sobre la situación del servicio
bibliotecario, así como contar con una
herramienta de trabajo que permita evaluar los
resultados obtenidos y planificar futuras
acciones de mejora.
En este censo se recogen los datos de 468
bibliotecas públicas abiertas que integran las
Red (las cuatro Bibliotecas Públicas del Estado
o Provinciales, bibliotecas públicas municipales,
salas de lectura y cuatro bibliobuses).
El cuestionario de recogida de datos en el que se
ha basado la elaboración del censo ha tenido en
cuenta los requerimientos de información
contenidos en los modelos de recogida de datos
estadísticos del INE, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, censos anteriores de CastillaLa Mancha, así como las normas UNE-EN-ISO
2789 y las recomendaciones de la UNESCO
para estadísticas de bibliotecas.
La publicación se estructura en cinco capítulos:
una introducción sobre la metodología de
trabajo y la forma de recogida de los datos,
seguidamente el análisis de los datos censales y
a continuación las tablas del censo que recogen
datos generales, infraestructura y equipamiento,
automatización, fondos, adquisiciones, préstamo
y consulta en sala, usuarios, actividades,
personal y presupuesto; finalmente se hace un
análisis de la evolución de los principales
indicadores de la Red de Lectura Pública en el
periodo 1998-2001, para concluir con las tablas
de evolución de estos indicadores.

Soñando el futuro: ideas funky en la gestión
de bibliotecas públicas / Maija Berndston. –
Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2002. – 53
p.
ISBN 84-932155-4-6
En este número 10 de la colección Bibliotecas y
gestión se examinan algunos temas importantes
relacionados con las bibliotecas públicas y los
principales retos a los que se enfrentan estas
instituciones: la combinación de las bibliotecas
físicas con el mundo electrónico, los nuevos
servicios y los nuevos métodos para desempeñar
las tareas tradicionales, la alfabetización
tradicional y la alfabetización digital y la
renovación de las plantillas.
Las ideas funky en la gestión de las bibliotecas
públicas que expone Maija Berndston, directora
de la Biblioteca Pública de Helsinki, se basan en
dos obras de los autores nórdicos Nordstrom &
Riddersträle y R. Jensen. Estos autores afirman
que la única manera de obtener verdaderos
beneficios es atraer al consumidor emocional y
que para sobrevivir las empresas deberán ser
atractivas e innovadoras. En relación con las
bibliotecas, el interrogante es determinar los
elementos que podrían cambiarlas radicalmente.
En la medida en que las bibliotecas se ocupan
de aspectos como la información, la educación y
el aprendizaje que constituyen a la vez
experiencias emocionales las nuevas tendencias
les abren un amplio abanico de posibilidades.
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
de la actividad de las Administraciones Públicas
españolas en materia bibliotecaria.
Boletín Oficial del Estado (BOE)

Los datos recogidos reflejan un incremento de
los fondos, diversificación de los materiales,
mayor oferta de servicios de acceso a Internet,
aumento de personal y un continuo incremento
del número de visitantes y socios, y de las
transacciones realizadas por las bibliotecas.

.Resolución de 11 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Vícar (Almería), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.
BOE de 14-1-2003
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.Resolución de 17 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. [Una
plaza de Bibliotecario]
BOE de 14-1-2003
.Resolución de 19 de diciembre de 2002, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan determinadas
ayudas correspondientes al año 2003.
BOE de 14-1-2003
.Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por la
que se regula el sistema bibliotecario de Navarra.
BOE de 15-1-2003
.Resolución de 17 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Artés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. [Auxiliar de
Biblioteca]
BOE de 17-1-2003
.Resolución de 17 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. [Plaza de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 17-1-2003
.Resolución de 2 de enero de 2003, de la
Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Documentalista.
BOE de 21-1-2003
.Resolución de 9 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Bibliotecario; Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 21-1-2003
.Resolución de 29 de octubre de 2002, del
Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Medio de Biblioteca.
BOE de 22-1-2003
.Resolución de 2 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Ayudante de Archivos y Biblioteca.
BOE de 22-1-2003
.Ministerio de Medio Ambiente. Resolución de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia
la contratación del suministro de “Renovación de
las suscripciones de las bases de datos que se
reciben en el Centro de Documentación y
Biblioteca de la Vicesecretaría General Técnica,
desde su último vencimiento hasta finales del año

2003 y una nueva suscripción que se ha
considerado de interés”.
BOE de 23-1-2003
.Resolución de 9 de enero de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José
Antonio Salvador Oliván.
BOE de 30-1-2003
.Ministerio de Medio Ambiente. Resolución de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia
la contratación del suministro de “Renovación de
las suscripciones de las publicaciones periódicas
que se reciben en el Centro de Documentación y
Biblioteca de la Vicesecretaría General Técnica y
suscripción inicial de revistas que se han
considerado de interés (enero-diciembre 2003)”.
BOE de 30-1-2003
.Resolución de 15 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Cabanes (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza
de Celador de Biblioteca]
BOE de 31-1-2003
.Resolución de 15 de enero de 2003, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
hacen públicas determinadas ayudas concedidas al
amparo de la Resolución de 11 de abril de 2002,
de la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural, por la que se convocan
las ayudas para la cooperación cultural con
Iberoamérica correspondientes al año 2002.
BOE de 3-2-2003
.Resolución de 21 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Plaza de Auxiliar Biblioteca]
BOE de 5-2-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
diverso material de conservación del Patrimonio
Bibliográfico para la Biblioteca Nacional.
(Concurso: 030043).
BOE de 6-2-2003

.Anuncio del Ayuntamiento de Premià de Dalt del
acuerdo, de fecha 10 de diciembre de 2002, por el
que se hace pública la convocatoria para la
contratación del suministro de bienes muebles
para equipar la Biblioteca Pública y el Archivo
Municipal.
BOE de 8-2-2003
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.Resolución de 23 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario Archivero.
BOE de 11-2-2003
.Resolución de 29 de enero de 2003, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
hace pública la convocatoria de concursooposición, para cubrir 17 plazas vacantes del
Grupo C, Sector Administración Especial, con la
categoría de Especialista Técnico de Archivos y
Bibliotecas.
BOE de 11-2-2003
.Resolución de 24 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
[Bibliotecario]
BOE de 12-2-2003
.Resolución de 27 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Laxe (A Coruña), referente a la
convocatoria
para
proveer
una
plaza.
[Bibliotecario-Archivero]
BOE de 12-2-2003
.Resolución de 29 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Bibliotecario]
BOE de 12-2-2003
.Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso P-29/02, “suministro, montaje e
instalación de mobiliario de biblioteca de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid”.
BOE de 13-2-2003
.Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del
Concurso
P-28/02
Suministro
de
publicaciones periódicas y bases de datos para las
bibliotecas de diversos centros de la Universidad
Complutense de Madrid.
BOE de 13-2-2003
.Resolución de 29 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Adra (Almería), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Plaza de
Administrativo de Biblioteca]
BOE de 14-2-2003
.Resolución de 31 de enero de 2003, del
Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 14-2-2003

.Orden ECD/289/2003, de 14 de enero, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocadas
por Orden ECD/1923/2002, de 12 de julio.
BOE de 17-2-2003
.Orden ECD/290/2003, de 20 de enero, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Secciones Archivos y Bibliotecas), convocadas
por Orden ECD/1924/2002, de 12 de julio.
BOE de 17-2-2003
.Resolución de 6 de febrero de 2003, del
Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar
de biblioteca (reserva a minusvalidez)].
BOE de 18-2-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
tejuelos de conservación para la identificación de
fondos bibliográficos y documentales de la
Biblioteca Nacional (Concurso: 030046).
BOE de 19-2-2003
.Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del proyecto modificado al de obras de reforma y
ampliación de la biblioteca de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura.
BOE de 19-2-2003

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Orden de 27 de noviembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Gaucín (Málaga) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 3-1-2003
.Orden de 27 de noviembre de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Líjar (Almería) en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía.
BOJA de 3-1-2003
.Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas a ayuntamientos
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andaluces en materia de equipamiento y lotes
bibliográficos
para
bibliotecas
públicas
municipales.
BOJA de 14-1-2003

formación en Fondo Antiguo, en el Servicio de
Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las
Cortes de Aragón.
BOA de 13-1-2003

.Consejería de Cultura. Orden de 13 de diciembre
de 2002, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a
las Entidades Locales andaluzas para la
construcción, equipamiento y adquisición de lotes
bibliográficos
para
bibliotecas
públicas
municipales.
BOJA de 17-1-2003

.Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de los
trabajos de consultoría y asistencia técnica para la
Redacción del proyecto de la biblioteca municipal
en chalet de “La Azucarera”, mediante concurso,
procedimiento abierto.
BOA de 22-1-2003

.Anuncio sobre la exposición de la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de
3 de octubre de 2002 para el ingreso en el Cuerpo
Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de
Técnicos Diplomados, especialidad: Ayudantes de
Biblioteca, Documentación y Archivo.
BOJA de 22-1-2003

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)

.Ayuntamiento de Palomares del Río. Anuncio de
bases. [Plaza de Bibliotecario/a]
BOJA de 24-1-2003
.Ayuntamiento de Adra. Anuncio de bases. [Plaza
de Administrativo Biblioteca]
BOJA de 28-1-2003
.Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Anuncio
de bases. [Plazas de Auxiliar de Biblioteca y de
Ayudante de Biblioteca]
BOJA de 30-1-2003
.Ayuntamiento de La Puerta de Segura. Edicto de
23 de enero de 2003, sobre bases.
[Plaza de Auxiliar de Biblioteca y Encargado del
Archivo Municipal]
BOJA de 6-2-2003
.Ayuntamiento de Martos. Anuncio de bases.
[Plaza de Auxiliar de Biblioteca]
BOJA de 6-2-2003
.Resolución de 30 de enero de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se
nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas de ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos y Bibliotecas.
BOJA de 13-2-2003
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Acuerdo de 26 de diciembre de 2002, de las
Cortes de Aragón, por el que se convoca concurso
público para la concesión de una beca de

.Anuncio por el que se hace pública la Resolución
de 26 de diciembre de 2002, que convoca
concurso público para la contratación del
suministro de las publicaciones periódicas con
destino a la Biblioteca Universitaria de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para
los años 2003, 2004 y 2005.
BOCAC de 20-1-2003
.Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa.- Resolución de 10 de diciembre de
2002, por la que se resuelve el I Concurso de
fomento de la lectura y dinamización de
bibliotecas escolares.
BOCAC de 21-1-2003
CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Orden
25/2003, de 2 de enero, por la que se regula la
convocatoria y el régimen jurídico de las ayudas a
los Ayuntamientos de Cantabria para la
adquisición de fondos bibliográficos.
BOC de 3-1-2003
.Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Orden de 11 de diciembre de 2002, por la que se
aprueban las bases generales y se convoca una
beca de formación práctica para Diplomados o
Licenciados en el área de Biblioteconomía y
Documentación para el año 2003.
BOC de 10-1-2003
.Ayuntamiento de Torrelavega. Relación
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, mediante concursooposición por promoción interna, una plaza de
Técnico de Archivos, Bibliotecas y Museos,
designación del Tribunal Calificador, y fecha de
comienzo del primer ejercicio.
BOC de 27-1-2003
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CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Orden de 12-12-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
Programa Biblioteca Abierta, de ayudas para
actividades de animación a la lectura en la Red de
Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 23-12-2002
.Orden de 17-12-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
Programa Regional de informatización de la Red
de lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 23-12-2002
.Orden de 26-12-2002, por la que se convocan
ayudas a asociaciones específicas del sector del
libro, bibliotecas y archivos para el desarrollo de
programas y actividades en estas materias.
DOCM de 3-1-2003
.Orden de 14-01-2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se nombran
funcionarios de carrera y se adjudican destinos a
los aspirantes aprobados en el proceso selectivo
para el ingreso por el sistema de acceso libre en el
Cuerpo Técnico, Escala Técnica de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas
de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, convocado por Orden de
la Consejería de Educación y Cultura de 25 de
septiembre de 2001.
DOCM de 24-1-2003
.Corrección de errores de 15-01-2003, a la Orden
de 12-12-2002, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se convoca el Programa
Biblioteca Abierta, de ayudas para actividades de
animación a la lectura en la Red de Lectura
Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 29-1-2003
.Corrección de errores de 17-01-2003, a la Orden
de 28-11-2002 de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se convoca el programa
Soportes Electrónicos en la Biblioteca.
DOCM de 29-1-2003
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por
la que se convoca Concurso Público,
Procedimiento Abierto, para contratar el
“Suministro de publicaciones periódicas
científicas españolas durante el año 2003 a las

bibliotecas de la Universidad de Valladolid”.
Expte.:2002/T0206.
BOCyL de 23-12-2002
.Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se convoca Concurso Público, Procedimiento
Abierto, para contratar el “Suministro de
publicaciones periódicas científicas extranjeras de
ciencias durante el año 2003 a las bibliotecas de la
Universidad de Valladolid”. Expte.:2002/T0207.
BOCyL de 23-12-2002
Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se convoca Concurso Público, Procedimiento
Abierto, para contratar el “Suministro de
publicaciones periódicas científicas técnicas
extranjeras durante el año 2003 a las bibliotecas
de
la
Universidad
de
Valladolid”.
Expte.:2002/T0208.
BOCyL de 23-12-2002
Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se convoca Concurso Público, Procedimiento
Abierto, para contratar el “Suministro de
publicaciones periódicas científicas extranjeras de
medicina durante el año 2003 a las bibliotecas de
la
Universidad
de
Valladolid”.
Expte.:2002/T0209.
BOCyL de 23-12-2002
Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se convoca Concurso Público, Procedimiento
Abierto, para contratar el “Suministro de
publicaciones periódicas científicas sociales
extranjeras durante el año 2003 a las bibliotecas
de
la
Universidad
de
Valladolid”.
Expte.:2002/T0210.
BOCyL de 23-12-2002
Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se convoca Concurso Público, Procedimiento
Abierto, para contratar el “Suministro de
publicaciones periódicas científicas humanas
extranjeras durante el año 2003 a las bibliotecas
de
la
Universidad
de
Valladolid”.
Expte.:2002/T0211.
BOCyL de 23-12-2002
.Resolución de 9 de enero de 2003, de la
Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la
publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y
León” del Convenio Específico de Colaboración
entre la Consejería de Educación y Cultura y el
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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(Valladolid), para la integración de la Biblioteca
Pública Municipal en el Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 16-1-2003
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de Artés, sobre
provisión de una plaza. [Auxiliar de biblioteca]
DOGC de 27-12-2002
.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern,
sobre provisión de una plaza. [Director/a de
Biblioteca]
DOGC de 8-1-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern,
sobre provisión de una plaza. [Técnico/a Auxiliar
en Biblioteconomía]
DOGC de 8-1-2003
.Edicto del Ayuntamiento de Les Borges
Blanques, sobre contratación de un suministro.
[Adquisición de mobiliario en relación a la obra
de reforma de la Casa de Cultura para su
adecuación como Biblioteca Comarcal]
DOGC de 9-1-2003
.Anuncio de corrección de erratas en el Anuncio
del Ayuntamiento de Sant Just Desvern publicado
en el DOGC núm. 3795, de 8.1.2003.
DOGC de 21-1-2003
.Edicto del Ayuntamiento de Cassà de la Selva,
sobre adopción de varios acuerdos. [Suministro e
instalación de diferente mobiliario destinado a la
Biblioteca Municipal de la Sala Galà]
DOGC de 27-1-2003
.Edicto del Ayuntamiento de Palamós, sobre
contratación de personal (código 90301).
[Auxiliar de biblioteca]
DOGC de 5-2-2003
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Resolución de 25 de noviembre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Alicante, por la
que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Centros de Documentación de la misma.
DOGV de 5-12-2002
.Resolución de 25 de octubre de 2002, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a Isidoro Gil Leiva, profesor titular de

escuela universitaria del área de conocimiento
Biblioteconomía y Documentación, adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual,
Doc. e Hª Arte.
DOGV de 10-12-2002
.Resolución de 25 de octubre de 2002, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a María Nuria Lloret Romero, profesora
titular de escuela universitaria del área de
conocimiento Biblioteconomía y Documentación,
adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual, Doc. e Hª Arte.
DOGV de 11-12-2002
.Resolución de 25 de octubre de 2002, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a doña María Fernanda Peset Mancebo,
profesora titular de escuela universitaria del área
de
conocimiento
Biblioteconomía
y
Documentación, adscrita al Departamento de
Comunicación Audiovisual, Doc. e Hª Arte.
DOGV de 11-12-2002
.Resolución de 25 de octubre de 2002, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a María Luisa Tolosa Robledo, profesora
titular de escuela universitaria del área de
conocimiento Biblioteconomía y Documentación,
adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual, Doc. e Hª Arte.
DOGV de 11-12-2002
.Ayuntamiento de Gandía. Concurso número c145/2002. Suministro e instalación de equipo
mobiliario e informático para la Biblioteca
Central de Gandía.
DOGV de 19-12-2002
.Orden de 5 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
ayudas a las asociaciones de archiveros y
bibliotecarios de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 27-12-2002
.Orden de 2 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
ayudas para la mejora de mobiliario de las
bibliotecas y agencias de lectura municipales de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 30-12-2002
.Orden de 2 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
ayudas para la mejora de instalaciones
informáticas de las bibliotecas y agencias de
lectura municipales de la Comunidad Valenciana
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dentro del Programa de Informatización Común
de las Bibliotecas Valencianas.
DOGV de 30-12-2002
.Orden de 2 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Cultura y Educación, por la que se
convocan ayudas para el incremento bibliográfico
destinado a bibliotecas y agencias de lectura
públicas de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 30-12-2002
.Orden de 2 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
becas de formación de personal técnico en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 30-12-2002
.Orden de 2 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Cultura y Educación, por la que se
convocan ayudas para la realización de
actividades culturales de fomento del hábito lector
en las bibliotecas y agencias de lectura públicas
de las entidades locales de la Comunidad
Valenciana.
DOGV de 30-12-2002
.Ley 12/2002, de 27 de diciembre, de
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el
ejercicio 2003.
DOGV de 31-12-2002
.Resolución de 10 de enero de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Valencia, por la
que se hace pública la lista definitiva de
aprobados de las pruebas selectivas de acceso al
grupo A de administración especial, escala de
facultativos de archivos y bibliotecas, por
promoción interna, convocadas por Resolución de
28 de febrero de 2002 (DOGV de 14.03.2002).
DOGV de 16-1-2003
.Resolución de 17 de enero de 2003, del
Rectorado de la Universidad de Valencia, por la
que es nombrada funcionaria de carrera la persona
que ha superado las pruebas selectivas de acceso
al grupo A, sector de administración especial de
esta Universidad, escala de facultativos de
archivos y bibliotecas, por promoción interna
convocadas por Resolución de28 de febrero de
2002 (DOGV de 14.03.02)
DOGV de 24-1-2003
.Orden de 2 de diciembre de 2002, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
becas de formación de personal técnico de

bibliotecas en centros y servicios de la Generalitat
Valenciana.
DOGV de 31-1-2003
.Orden de 9 de diciembre de 2002, de la
Consellería de Cultura y Educación, por la que se
convoca concurso público para la concesión de
dos becas de investigación, con la finalidad de
concluir la catalogación de los fondos del Museo
de Bellas Artes de Valencia, dos becas de
colaboración bibliográfica con la finalidad de
participar en tareas de organización e
informatización de su biblioteca, y una beca de
colaboración en didáctica museística, con la
finalidad de participar en tareas de preparación y
ejecución de planes y actividades de didáctica del
Museo.
DOGV de 3-2-2003
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Orden de 4 de diciembre de 2002, por la que se
procede a ampliar el número de Bibliotecas y
Agencias de Lectura que se integrarán en el
Sistema Bibliotecario de Extremadura.
DOE de 17-12-2002
.Corrección de errores a la Orden de 4 de
diciembre de 2002, por la que se procede a
ampliar el número de bibliotecas y agencias de
lectura que se integrarán en el Sistema
Bibliotecario de Extremadura.
DOE de 11-1-2003
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 27 de diciembre de 2002, del
tribunal designado para juzgar el proceso
selectivo para el acceso al cuerpo facultativo de
grado medio de la Xunta de Galicia (grupo B),
escala de archivos, bibliotecas y museos, por la
que se hacen públicas las fechas, las horas y los
lugares de realización del cuarto ejercicio del
mencionado proceso selectivo.
DOG de 3-1-2003
.Resolución de 13 de enero de 2003, de la
División de Recursos Humanos, por la que se cita
a los aspirantes para la realización del acto de
lectura de la memoria de la fase de selección del
proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de
la categoría de bibliotecario del Servicio Gallego
de Salud.
DOG de 17-1-2003
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.Decreto 8/2003, de 18 de enero, por el que se
modifica la estructura orgánica de la Xunta de
Galicia.
DOG de 20-1-2003
.Anuncio de las bases para la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso, de
una plaza de bibliotecario-archivero, vacante en la
plantilla de personal de este ayuntamiento e
incluida en la oferta de empleo público de 2002.
DOG de 20-1-2003
.Decreto 23/2003, de 20 de enero, por el que se
fija la estructura orgánica de los departamentos de
la Xunta de Galicia.
DOG de 21-1-2003
.Resolución de 13 de enero de 2003, del tribunal
designado para juzgar el proceso selectivo para el
acceso al cuerpo facultativo superior de la Xunta
de Galicia (grupo A), escala de archivos,
bibliotecas y museos, convocado por la Orden de
8 de abril de 2001 (Diario Oficial de Galicia
número 199, del 15 de octubre), por la que se
ordena la publicación de la propuesta de
aspirantes que superaron el citado proceso
selectivo.
DOG de 22-1-2003
.Resolución de 13 de enero de 2003, del tribunal
designado para juzgar el proceso selectivo para el
acceso al cuerpo facultativo superior de la Xunta
de Galicia (grupo A), escala de archivos,
bibliotecas y museos, convocado por la Orden de
8 de abril de 2001 (Diario Oficial de Galicia
número 199, del 15 de octubre), sobre la
publicación de la puntuación definitiva de la fase
de concurso.
DOG de 22-1-2003
LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Concurso abierto en tramitación anticipada para
la contratación de: “Realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico”.
Expediente nº 08-5-2.1-0002/2003.
BOR de 3-12-2002
.Bases de la Convocatoria para la provisión de
una plaza de Archivero/a Bibliotecario/a del
Exmo. Ayuntamiento de Calahorra. Expte P 1/03.
BOR de 23-1-2003
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

.Resolución de 11 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se resuelve la Orden de 5
de noviembre de 2002 (Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 14 de noviembre), 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 Área Bibliotecas
Públicas]
BOCM de 20-12-2002
.Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Ofertas
de empleo. [Lista provisional de admitidos y
excluidos para tomar parte en el concursooposición convocado para proveer una plaza de
ayudante de biblioteca, mediante promoción
interna]
BOCM de 20-12-2002
.Orden 1633/2002, de 10 de diciembre, de la
Consejería de Las Artes, por la que se resuelve la
convocatoria
realizada
mediante
Orden
1119/2002, de 25 de septiembre (Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid de 3 de octubre), de
provisión de puestos de trabajo, para su cobertura
por el sistema de concurso de méritos.
BOCM de 24-12-2002
.Resolución de 12 de noviembre de 2002, de la
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
declaran concluidos los procedimientos y desierta
la convocatoria para las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
Rey Juan Carlos, por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas.
BOCM de 24-12-2002
.Ayuntamiento de Chapinería. Ofertas de empleo.
[Plaza de Ayudante de Biblioteca]
BOCM de 7-1-2003
.Orden de 9 de diciembre de 2002, del Consejero
de Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Las Artes.
[Negociados de Desarrollo de Colecciones y de
Mantenimiento de Catálogos]
BOCM de 9-1-2003
.Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
Ofertas de empleo. [Lista de admitidos y
excluidos en el concurso-oposición para cubrir
una plaza de ayudante de biblioteca]
BOCM de 14-1-2003
.Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se aprueban y publican las
relaciones provisionales de aspirantes admitidos y
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excluidos al proceso selectivo de promoción
profesional específica convocado para acceso a
plazas de la categoría laboral de Técnico
Especialista I (Grupo III, Nivel 6, Área A), en la
Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas.
BOCM de 16-1-2003
.Resolución de 16 de enero de 2003, del Director
General de la Agencia de Formación,
Investigación y Estudios Sanitarios de la
Comunidad de Madrid, por la que se anuncia la
licitación por concurso público (procedimiento
abierto) para la contratación del suministro de
“Adquisición de revistas científicas para la
Biblioteca centralizada de atención primaria,
integrada en el Centro de Información
Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la
Salud de la Consejería de Sanidad”.
BOCM de 20-1-2003
.Resolución de 27 de diciembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se acuerda publicar el inicio
de la fase de alegaciones, relativa al expediente de
elaboración de la disposición de carácter general
por la que se crea un fichero que contiene datos de
carácter personal de la Dirección General de
Archivos, Museos y Bibliotecas.
BOCM de 22-1-2003
.Resolución de 9 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se hace público convocatoria
de concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministro de:
Fondos bibliográficos infantiles y juveniles para
la colección general de la Red de Bibliotecas
Públicas de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 7-2-2003
.Bases generales que habrán de regir la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
carrera y personal laboral en el Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid mediante concurso.
BOCM de 11-2-2003
.Orden 77/2003, de 27 de enero, de la Consejería
de Las Artes, por la que se modifica parcialmente
la Orden 398/2002, de 24 de abril, de la
Consejería de Las Artes, por la que se desarrolla
la estructura orgánica de la Consejería.
BOCM de 12-2-2003

pruebas selectivas para la provisión de una plaza
vacante en la escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la misma, mediante el
sistema de promoción interna.
BORM de 5-12-2002
.Ayuntamiento de Cieza. Reglamento de la
Biblioteca Pública Municipal “Padre Salmerón”.
BORM de 10-12-2002
.Resolución (R-337/2002) de 10 de diciembre de
2002, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de carrera a los aspirantes
aprobados en las pruebas de integración de
personal laboral fijo en la Escala de Técnicos
Auxiliares Especialidad Bibliotecas.
BORM de 28-12-2002
.Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Murcia, por la que se modifica la
resolución de 19 de noviembre, en la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de la Escala de Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos, mediante el
sistema de promoción interna.
BORM de 16-1-2003
.Orden de 7 de enero de 2003, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para
acceso al Cuerpo Técnico, opción Archivos y
Bibliotecas de la Administración Regional, por el
sistema de acceso libre, convocadas por orden de
17 de junio de 2002, de la Consejería de
Economía y Hacienda, código BFX01L-7.
BORM de 23-1-2003
.Orden de 19 de diciembre de 2002 de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
amplía el plazo de ejecución y justificación de las
actividades que se convocaron por Orden de 27 de
junio de 2002 para inversiones en infraestructura
y equipamiento de archivos y bibliotecas de
titularidad municipal.
BORM de 5-2-2003
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)

.Resolución 1566/2002, de 19 de diciembre, del
Rector de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de 1 plaza vacante de la Escala
Facultativa de Archivos y Bibliotecas.
BON de 22-1-2003

.Resolución de 19 de noviembre de 2002, de la
Universidad de Murcia, por la que se convocan

.Convocatoria para la provisión, mediante
oposición, de nueve plazas del puesto de trabajo
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de Auxiliar de Biblioteca al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de
Navarra. Propuesta de nombramiento.
BON de 24-1-2003

Organiza: Universidad Complutense de Madrid
Información: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación
c/ Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid
tel.: 91 394 66 62 fax: 91 394 66 69
http://www.eubd.ucm.es

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

Encuadernación de libros: II. Piel y
pergamino
Fecha: 16 de enero al 3 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Complutense de Madrid

ENERO 2003
Diploma de postgrado en Documentación
Digital
Diploma universitario de postgrado impartido a
distancia a través de Internet
Fecha: enero a julio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Sección Científica de
Bibliotecas y Documentación de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona
http://www.upf.es/idec
Balmes, 132 08008 Barcelona
tel.: 93 542 18 00 fax: 93 542 18 08
c.e.: idec@upf.es

Curso práctico para la oposición de Técnico
Gestión de Patrimonio Histórico y Cultural
(Ayuntamiento de Valencia)
Fecha: 11 de enero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Formación bibliotecaria (oposiciones
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos (Grupo
B)
Fecha: 11 de enero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Curso práctico de Catalogación, Clasificación
y Formato
Fecha: 11 de enero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Encuadernación de libros: I. Técnicas básicas
Fecha: 14 de enero al 18 de marzo de 2003
Lugar: Madrid

Documentación Digital y Recursos de
Patrimonio Histórico en Internet (formación
virtual)
Fecha: 17 de enero al 22 de febrero de 2003
Organización e información: Asociación
Andaluza de Documentalistas (AAD)
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41003
Sevilla
tel./fax: 954 56 09 61
c.e.: administracion@aadocumentalistas.org
http://www.aadocumentalistas.org
Documentación Digital y Recursos de
Patrimonio Histórico en Internet
Fecha: 17 de enero al 22 de febrero de 2003
Lugar: Sevilla
Organización: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Departamento de Formación y
Comunicación
Isla de la Cartuja, 1 41092 Sevilla
tel.: 955 037 047 fax: 955 037 001
http://www.iaph.junta-andalucia.es
Coordinación: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41003
Sevilla
tel./fax: 954 56 09 61
c.e.: administracion@aadocumentalistas.org
http://www.aadocumentalistas.org
Curso práctico de Catalogación (nivel
avanzado)
Catalogación de monografías modernas
Fecha 18 de enero a 2 de febrero de 2003
Lugar: Dos Hermanas (Sevilla)
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Curso práctico de Catalogación
Catalogación de monografías modernas
Fecha: 18 de enero a 2 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
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Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Gestión y conservación de colecciones de
copias fotográficas
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(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

Universidad de Barcelona
c/ Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 70
c.e.: bibdoc@fbd.ub.es
http://www.ub.es/biblio
Seminario Presentación de ALEPH Web en
España
Fecha: 21 de enero de 2003
Organiza e informa GreenData
Amanda Marín Mayol
Tuset, 19, 2º-7ª 08006 Barcelona
tels.: 902 11 83 98/93 265 34 24 fax: 93 202 10
77
c.e.: amarin@greendata.es

Comunicación y atención al público en
servicios de información
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

*Introducció a la documentació musical
Fecha: 21 a 30 de enero
Lugar: Barcelona
Organiza:Facultat de Biblioteconomía i
Documentació
Universidad de Barcelona
Más información: centell@fbd.ub.es

Colecciones de copias fotográficas: Gestión y
conservación
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
(vídeos, discos, recursos electrónicos):
Opositores y profesionales
Fecha: 22 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

Comunicación y atención al pública en
Servicios de Información
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Indexing and searching audiovisual material
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Pisa (Italia)
Organiza: Digital Library Competence Center
Información:
http://dibcenter.iei.pi.cnr.it
Inscripciones: savino@ iei.pi.cnr.it
Curso de extensión universitaria
"Introducción a la Documentación Musical"
Fecha: 20. 21, 22, 23, 27, 28, 30 y 31 de enero
de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de
Biblioteconomia i Documentació

Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros: Construcción, evaluación y uso
Fecha: 22 al 24 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82/87/88 fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es/servicios/docen2.html
I Encontro Internacional de contadores de
historias
Fecha: 23 a 28 de enero de 2003
Lugar: Porto Alegre (Brasil)
Organización: Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas (SEBP), Associaçao Gaúcha de
Escritores (AGES), Núcleo de Amigos da
Infancia e da Adolescéncia (NAIA) y Biblioteca
Pública Municipal Josué Guimaráes
Información:
c.e.: forumzinho@ig,com.br
http://www.forumzinho.org.br
tel.: 51 32 12 21 53/51 32 66 14 64
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*Secretos de las Webs con éxito: usabilidad,
arquitectura de información y project
management en Internet
Fecha: 27 a 30 de enero de 2003
Lugar: Madrid.
Organiza e informa: Xperience Consulting y
Baquia
C/ Pedro Teixeira, 8-9ª planta. Edificio Iberia
http://www.baquia.com/com/eventos/xperience/
cursosxp2003.html
*Curso de narración oral para futuros
maestros
Fecha: 27 de enero a 11 de abril de 2003
Lugar: Alcalá de Henares
Organiza: Instituto Superior de Formación del
Profesorado, a través de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
Informa:
Mª Eugenia Santidrián
Directora de Comunicación
tel.: 91 700 28 58
c.e.:Mariaeugenia@fundacióngsr.es
Internet invisible: estrategias de localización
y recuperación de información en la Infranet
Fecha: 30 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Evaluación de recursos digitales
Fecha: 30 y 31 de enero de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
(AAD)
Evaluación de recursos electrónicos
Fecha: 30 y 31 de enero de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
FEBRERO 2003
Curso práctico de catalogación de piezas de
museo
Fecha: 1 al 9 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

*CD-ISIS para WINDOWS, versión Winisis
1.31
Fecha: 1 a 31 de febrero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Documentación deportiva
Fecha: febrero-marzo 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Complutense de Madrid
Alfonso López Yepes
Catedrático de Documentación
Facultad de Ciencias de la Información
c.e.: alopez@ccinf.ucm..es
http://www.ucm.es/info/multidoc
Master Sistemas de Información Empresarial
ERP-BAAN
Fecha: febrero-diciembre 2003
|Lugar: Mondragon Univertsitatea
Organiza: Mondragon Univertsitatea
Inscripciones: msi@eteo.mondragon.edu
*Descripción archivística multinivel y
formatos de intercambio
Fecha: 3 a 5 de febrero de 2003
Lugar: Huelva
Organiza: Asociación de Archiveros de
Andalucía
http://www.spde.es/organismos/aaa
*Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
Fecha: 4 de febrero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Byblos
http://www.arrakis.es/~byblos/txt/tab.html
Gestión y tratamiento de la documentación
gráfica
Fecha: 4 al 26 de febrero de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
VIII Jornadas Españolas de Documentación DOCUMAT 2003
Los sistemas de información en las
organizaciones: eficacia y transparencia
Fecha: 6 al 8 de febrero de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (Secretaría
Jornadas)
c.e.: fesabid2003@cobdc.ictnet.es
http://www.fesabid.org/barcelona2003
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*Catalogación de piezas de museos
Preparación para oposiciones de Patrimonio
(Grupo B)
Fecha: 8 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28006 Madrid
http://www.imed.jazztel.es
*Supuestos de fuentes y planificación de
servicios
Preparación para oposiciones de Ayudantes
de Bibliotecas (Grupo B)
Fecha: 8 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Curso práctico de catalogación de materiales
especiales y publicaciones seriadas
Fecha: 8 a 16 de febrero de 2003 (Fines de
semana)
Lugar: Dos Hermanas (Sevilla)
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Curso práctico de formato IBERMARC
Fecha: 8 a 16 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
*CD-ISIS para Windows.Versión 1.31
Fecha: 11 a 14 de febrero de 2003
Organiza: CINDOC
http://www.cindoc.csic.es/servicios/docen3.html
Curso práctico de supuestos de búsquedas
bibliográficas y de planificación de servicios
Fecha: 15 al 23 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Documentación Digital y Patrimonio
Histórico (Curso virtual)
Fecha: 17 al 22 de febrero de 2003
Lugar: Curso a distancia
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)

Catalogación automatizada
Fecha: 17 al 27 de febrero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Curso extraordinario "El Documento
Fotográfico"
Análisis técnico, documental y estético de la
imagen fotográfica
Fecha: 20, 21 y 22 de febrero de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Antonio Merlo Vega
c/ Francisco de Vitoria 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 80 fax: 923 29 45 82
c.e.: merlo@usal.es
http://exlibris.usal.es/merlo/fotografia.htm
Curso práctico de clasificación
Fecha: 22 de febrero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Curso práctico de catalogación de materiales
especiales y publicaciones seriadas
Fecha: 22 de febrero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Cursos sobre Programas de automatización
de bibliotecas (Absys y Liber-Marc)
Fechas: 22 de febrero al 29 de marzo de 2003
(Fines de semana)
24 de febrero al 24 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16, despacho 2224
28046 Madrid
tel.: 91 314 51 98 / 91 210 52 27
http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com
Curso práctico de catalogación de materiales
especiales y publicaciones seriadas
Fecha: 22 de febrero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
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Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
(vídeos, discos, recursos electrónicos)
Opositores y Profesionales
Fecha: 22 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Gestión, Tratamiento y Conservación de la
Documentación Gráfica en el Patrimonio
Histórico
Fecha: 24 al 26 de febrero de 2003
Lugar: Sevilla
Organización: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Departamento de Formación y
Comunicación
Estratègies de difusió i promoció de la
biblioteca pública
Fecha: 24, 26, 28 de febrero y 3 de marzo de
2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Curso de Comercio Electrónico (Online)
Fecha: 24 de febrero a 24 de marzo de 2003
Organiza e informa: Universidad de Murcia
Decanato Facultad de Ciencias de la
Documentación
Campus Espinardo 10100 Murcia
Fax: 968 36 39 23
c.e.: amancio@um.es
* Curso de Posgrado en Gestión de
Contenidos Internet
Fecha: 24 de febrero a junio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza: Instituto Catalán de Tecnología
http://formacio.ictnet.es/catalegs/cat/contingutsi
nternet.pdf
* Curso de Formación Bibliotecaria
Fecha: a partir del 25 de febrero de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza:Byblos
*Gestión y conservación de colecciones de
copias fotográficas
Fecha: 27 y 28 de febrero

Lugar: Madrid
Organiza:SEDIC
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripción_0203_2tr1.htm
*Curso de Catalogación Automatizada en
formato USMARC (Unicorn)
Fecha: 28 de febrero a 22 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza:UEM
http://www.uem.es/cursos_biblioteca/catalogaci
ón_autom.htm
MARZO 2003
*Supuestos Prácticos de Archivos
Preparación para Oposiciones de Ayudantes de
Archivos (GrupoB)
Oposición Ministerio Educación, Cultura y
Deporte
Fecha: marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales(IMED)
*Catalogación de Documentos de los siglos
XV al XX y expedientes de los siglos XVIII al
XX
Preparación para Oposiciones de Ayudantes de
Archivos (GrupoB)
Oposición Ministerio Educación, Cultura y
Deporte
Fecha: marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales(IMED)
* Curso de Iniciación a la catalogación
Fecha: Marzo-Abri de 2003l
Lugar: A Coruña
Organiza: LTM, Servicios Biliotecarios
http://www.Itmserviciosbibliotecarios.es
Tecnologías de la Información en bibliotecas,
archivos y centros de documentación
Fecha: 3 a 7 de marzo de 2003
Lugar: Ciudad Real
Información:
Anabad Castilla-La Mancha
C/ Trinidad,10
45002 Toledo
Tel.: 925 25 77 38 fax: 925 26 77 59
c.e.:anabadclm@inicia.es
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* Talleres de escritura creativa en las
Bibliotecas y Centros Socioculturales
Fecha: 3 de marzo a 30 de abril de 2003
Lugar: On-line
Organiza: Facultad de Ciencias de
Documentación
http://www.um.es/siu/congre/talleres/

*Catalogación- Nivel Inicial
Opositores y Profesionales
Fecha: 10 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales(IMED)

Els joves a la biblioteca: lectors o
transgressors? Curs de gestió constructiva de
conflictes
Fecha: 4, 11 y 18 de marzo de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

*Clasificación Bibliográfica
Opositores y profesionales
Fecha: 12 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED

*Formación Bibliotecaria (Ayudantes)
Preparación para oposiciones de Ayudantes
de Bibliotecas y Archivos (Grupo B)
Fecha: 5 de marzo
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

* Aplicaciones XML, Metadatos y Gestión de
Contenidos Web
Fecha: 12,12 y 14 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
( SEDIC)

*Formación Bibliotecaria (Auxiliares)
Preparación para oposiciones de Ayudantes de
Bibliotecas y Archivos
(Grupos C y D)
Fecha: 6 de marzo
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

De la gestión de la información a la gestión
del conocimiento: Lecciones aprendidas
Fecha: 12 y 13 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
( SEDIC)

* Supuestos Prácticos (Auxiliares)
Preparación para oposiciones de Técnicos
Auxiliares de Bibliotecas (Grupos C y D)
Fecha: 6 de marzo
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

Els drets d´autor, com afecten als serveis de
biblioteques i centres de documentació
Fecha: 13 de marzo de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

*Supuestos Prácticos de Archivos
Preparación para Oposiciones de Ayudantes de
Archivos (GrupoB)
Oposición Ministerio Educación, Cultura y
Deporte
Fecha: marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales(IMED)

*Derechos de autor y la propiedad intelectual
en la biblioteca
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Secretaría de Cursos. Plaza de España, 14
37300 Peñaranda de Bracamonte.Salamanca
tel.: 923 541200 fax: 923 541687
c.e.: sonsoles.Núñez@fundaciongsr.es
http://222.fundacióngsr.es/cursos2003.htm

*Catalogación, Clasificación y Formato
MARC-Nivel Inicial
Opositores y Profesionales
Fecha: 10 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales(IMED)
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*Catalogación- Nivel Inicial
Opositores y Profesionales
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales(IMED)
*Formación Bibliotecaria (Ayudantes)
Preparación para oposiciones de Ayudantes
de Bibliotecas y Archivos (Grupo B)
Fecha:15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
* Catalogación, Clasificación y Formato
MARC-Nivel Inicial
Opositores y Profesionales
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales(IMED
*Formación Bibliotecaria (Auxiliares)
Preparación para oposiciones de Ayudantes
de Bibliotecas y Archivos
(Grupos C y D)
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
* Supuestos Prácticos (Auxiliares)
Preparación para oposiciones de Técnicos
Auxiliares de Bibliotecas (Grupos C y D)
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
*Formación en Archivos (Ayundantes)
Preparación para Oposiciones de Ayudantes
de Archivos (Grupo B)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
*Catalogación y Clasificación- Nivel
Avanzado
Opositores y Profesionales
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid

Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
*Los Centros de Documentación de Prensa
en España: balance y perspectivas
Fecha: 17 y 18 de marzo de 2003
Lugar: Isla de la Cartuja-Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de
Documentalistas en colaboración con el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
* Curso de Internet al servicio público
Fecha: 17,18,19,20 de marzo de 2003
Lugar: A Coruña
Organiza: LTM, Servicios Biliotecarios
Gestión electrónica de la Documentación
impresa en Medios de Comunicación
Fecha: 17 y 18 de marzo de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
Curso de Información Empresarial en
Internet (Online)
Fecha: 17 de marzo al 2 de mayo de 2003
Organiza e informa: Universidad de Murcia
La biblioteca, por y para el usuario (2ª
edición)
Fecha: 19 al 21 de marzo de 2003
Lugar: Málaga
Organiza e Informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (AAD)
*Especialista Universitario en Desarrollo de
Contenidos para Internet E-Contents
Fecha: 21 de marzo a 26 de julio de 2003
Lugar: Universidad Politécnica de Valencia
Informa: Dep.Com.Audiovisual,Documentación
e Hª Arte (DCDDHA)
Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera,s/n Valencia
46002 Valencia
tel.:650 83 78 43 / 963 879 391 fax: 963 877
399
http://www.calsi.net
*Clasificación Bibliográfica
Opositores y profesionales
Fecha: 22 de marzo de 2003
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Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED
Els processos técnics a la biblioteca digital
Fecha: 24, 25 y 27 de marzo de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
*Gestión de contenidos en las empresas
Fecha: 24 a 27 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Seminario de animación a la lectura
Fecha: 25 y 26 de marzo de 2003
Lugar: Madrid. Auditorio de la Secretaría de
Estado de Cultura
Organización: British Council en colaboración
con la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Informa: Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Secretaría de Estado de Cultura
Plaza del Rey, 1
28004- Madrid
Tel.: 91 701 71 43
c.e.: belen.martinez@dglab.mcu.es
Cerca d´informació a internet per a
bibliotecaris-documentalistes
Fecha: 26, 27 de marzo y 2 de abril de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
*La gestión de los recursos electrónicos y
digitales de la biblioteca híbrida
Fecha: 27 y 28 de marzo de 2003
Lugar: Instalaciones de la biblioteca
Organiza:UEM
I Congreso Internacional de Bibliotecas
Universitarias
Fecha: 27 al 29 de marzo de 2003
Lugar: Badajoz
Organización: Universidad Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de
Extremadura
Información: Cristina Faba Pérez

Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Extremadura
Alcazaba 06071 Badajoz
tel.: 924 26 64 00 ext. 6422
c.e.: compluex@alcazaba.unex.es
http://Alcazaba.unex.es/compluex
Documentación en la Unión Europea
Fecha: 31de marzo, 1 y 2 de abril de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e Informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (AAD)
*Tecnologías y Calidad de la Información: la
Biblioteca Biosanitaria Hoy
Fecha: 31 de marzo al 4 de abril de 2003
Lugar: Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén)
Organiza: Universidad Internacional de
Andalucia (UNIA)
Informa: Carmen Quesada Rodríguez
Gabinete de Comunicación
Sede Antonio Machado
Universidad Internacional de Andalucia
Plaza de Santa María, s/n
24440 Baeza (Jaén)
tel.: 953 742775 fax: 953 742975
c.e.:prensa@uniaam.uia.es
http://www.uniaam.uia.es
ABRIL 2003
WWWISIS: Servidor world wide web para
bases de datos ISIS
Fecha: abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Marisol Guerra
Joaquin Costa,22-28002 Madrid
Tel.: 91 563 54 82 fax: 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es
*Resúmenes
Opositores y Profesionales
Fecha: Abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
*Los servicios bibliotecarios en las entidades
locales
Fecha: 1 a 10 de abril de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: UNED, Centro Asociado
de Sevilla
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Carretera de Utrera, km.1
41013 Sevilla
Tel.: 954 296 191 (preguntar por Bernardo
Pareja)
Fax: 954 297 872
c.e.: info@sevilla.uned.es
*I Congreso de gerencia de los sistemas de
información y archivo
Fecha: 2 al 4 de abril de 2003
Lugar: Caracas (Venezuela)
Organiza e informa: Universidad Simón
Bolíval, CENDA
*Supuestos Prácticos (Ayudantes)
Preparación para oposiciones de Ayudantes de
Bibliotecas (Grupo B)
*Catalogación y Clasificación- Nivel
Avanzado
Opositores y Profesionales
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
*Catalogación y Clasificación- Nivel
Avanzado
Opositores y Profesionales
Fecha: 15 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)

ABRIL DE 2003
* Servicios de Internet y Páginas Web
Opositores y Profesionales
Fecha: 5 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
* 8 Search Engine Meeting : The Synergy
between Search, Systems and information
Fecha: 6 al 8 de abril de 2003
Lugar: Boston ( EE.UU)
Informa: 15 Market Place, Tetbury,GL8 8DD
(Gran Bretaña)
tel.: + 44 1666 505 772 fax: 1666 505 774
*Conference Microfilming and Digitisation
for Preservation
Fecha: 14 y 15 de abril de 2003
Lugar: La Haya (Holanda)
Organiza: LIBER Preservation Division,
Koninklijke Bibliotheek (KB), The Netherlands,

European Commision on Preservation and
Access (ECPA)
Informa: Koninklijke Bibliotheek
Bureau Metamorfoze
Drs D. Schouten
P.O. Box 90407.2509 LK La Haya
Holanda
c.e.: metamorfoze@kb.nl
http://www.kb.nl/coop/liber
37 Reunión Nacional de Bibliotecarios
Los bibliotecarios y sus competencias
profesionales
Fecha: 14 al 17 de abril de 2003
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA)
Tucumán 1424 piso 8º, Dto. "D"
C1050AAB Buenos Aires Argentina
tel./fax: 54 11 4371 52 69
c.e.: reunionesnacionales@abgra.org.ar
http://abgra.org.ar
Postgrado On-line en Edición Digital
Fecha: 15 de abril de 2003 al 31 de enero de
2004
Lugar: On line Campus Virtual UOC. España
Organización: UOC
http://www.uoc.edu/masters/esp/area_sociedad.
html
*Experiencias de animación a la lectura
Fecha: 25 y 26 de abril de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
*Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
(registros sonoros; vídeos; CD-ROM)
Opositores y profesionales
Fecha: 26 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
* Formato MARC (IBERMARC)
Opositores y profesionales
Fecha: 26 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
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MAYO 2003
*Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
(registros sonoros; vídeos; CD-ROM)
Opositores y profesionales
Fecha: Mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
Edición de revistas electrónicas
Fecha: mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica
(CINDOC)
* Formato MARC (IBERMARC)
Opositores y profesionales
Fecha: Mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
VI Congreso del Capítulo Español de ISKO y
IV Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación sobre Tendencias de
investigación en la organización del
conocimiento
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Francisco Vitoria, 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 294 580 fax: 923 294 582
c.e.: frias@usal.es
Fecha limite propuesta de comunicaciones: 15
septiembre de 2002
IV Coloquio Internacional de Ciencia de la
Documentación y V Congreso del Capítulo
Español de ISKO bajo el lema Tendencias de
investigación en
organización del conocimiento
Fecha: 6 al 9 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento de Biblioteconomia y
Documentación.
Francisco Vitoria-6-16
37008 Salamanca
tel.: +1 312 280 3201 fax: 294 582
c.e.:frias@usal.es

*Catalogación y Clasificación- Nivel Experto
Opositores y Profesionales
Fecha: 10 de mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
*Curso de organización de archivos
Fecha: 12 a 22 de mayo de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza: UNED, Centro Asociado de Sevilla
*Metadatos y descripción de documentos
digitales
Fecha: 16 y 17 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
(Universidad de Salamanca)
Integrating information seeking and IR &
Information services-practice a research
Fecha: 21 al 26 de mayo de 2003
Lugar: Dubrovnik (Croatia)
Organiza e informa: "Libraries in the digital age
(LIDA)"
Department of Information Science
Faculty of Philosophy
I. Lucica 3 10000 Zagreb (Croatia)
tel.: 385 1 6002 302 fax: 385 1 6156 879
" Libraries in the digital age (LIDA)"
Department of Library and Information Science,
Faculty of Education
Universty of Osijek
L. Jaegera 9, 31000 Osijek (Croatia)
tel.: 385 31 211 400 fax: 385 31 212514
*Taller:Los elementos básicos del programa
MARC21
Fecha: 23 de mayo de 2003
Lugar: Cartagena de Indias (Colombia)
Organiza: Asociación de Bibliotecarios
Latinoamericanistas SALALM
Información:Enlace
*Libraries in the Digital Age (Lida) 2003
Fecha: 26 a 30 de mayo de 2003
Lugar: Dubrovnik y Mljet (Croacia)
http://www.ffzg.hr/infoz/lida
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*11ª Jornadas de bibliotecas infantiles,
juveniles y escolares
Bibliotecas para todos. La lectura y los servicios
especializados
Fecha: 29, 30 y 31 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza:Fundación German Sánchez Ruipérez
Informa: Rafael Muñoz Muñoz
Coordinador del Área del Libro Infantil y
Juvenil
Fundación Germán Sánchez Ruioérez
C/ Peña Primera nº 14 y 16 /37002 Salamanca
Tel.: 923 269 662 fax: 923 216 317
http:// www.fundacióngsr.es
c.e.:rmunoz@fundaciongsr.es
*Curso de Clasificación de la Biblioteca del
Congreso de Washington (LCC)
Fecha: 30 de mayo a 15 de junio de 2003
Lugar: Instalaciones de la biblioteca
Organiza:UEM
http://www.uem.es/cursos_biblioteca/curso_clas
ifica.htm

Biblioteconomía y Documentación en
Internet
Fecha: mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
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