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Manifiesto de EBLIDA

Sobre el Derecho de Préstamo Público
EBLIDA ha cumplido un papel fundamental durante las discusiones de la Directiva 92/100
de la Comunidad Europea sobre el derecho de préstamo. Desde entonces, y cada vez que
la Comisión ha actuado en este campo, EBLIDA ha presentado su punto de vista. La línea
seguida ha sido la de respetar la tradición cultural de cada uno de los países de la Unión
Europea, pero recordando la flexibilidad de las exenciones previstas por la Directiva en
relación con su implementación a nivel nacional.
Además de las acciones iniciadas en 2003 por la
Comisión Europea contra Bélgica por no haber
traspuesto algunas de las cuestiones previstas
por la Directiva en su legislación nacional, la
Comisión requirió información a España, Francia,
Italia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal respecto a
su transposición nacional y remitió a dichos paí-

ses la carta de emplazamiento 2003/2195 relativa
a la transposición de las disposiciones sobre préstamo público recogidas en la directiva 92/100
(ver Correo bibliotecario, n. 73, marzo de 2004).
A continuación se reproduce el Manifiesto
aprobado por el Comité Ejecutivo de EBLIDA:
Pasa a la página 3
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PROFESIONALES

Manifiesto de EBLIDA
Sobre el Derecho de Préstamo Público
Viene de la pág. 1

La Comisión Europea ha iniciado recientemente los procedimientos de infracción
contra seis estados miembros en relación
con la armonización de su implementación
nacional del derecho de préstamo público a
la directiva 92/100. Según su nota de prensa
de 16 de enero de 2004 (IP04/60) la intención de la Comisión Europea es poner fin a
los perjuicios producidos a los derechohabientes por las exenciones de remuneración
previstas por las leyes de España, Italia, Irlanda y Portugal.
En los términos que establece la Directiva
92/100 (artículos 1-5), los autores y otros
derechohabientes disfrutan del derecho
exclusivo de préstamo y pueden autorizar
o prohibir el préstamo público de sus obras.
Sin embargo, los estados miembro pueden
derogar estas disposiciones y transformar el
derecho exclusivo de préstamo en una exención del derecho de remuneración que obliga a pagar al menos a los autores. Además,
la Directiva 92/100 también proporciona a
los estados miembro la opción de eximir a
determinadas categorías de establecimientos del pago de dicha remuneración.
La Directiva 92/100 no proporciona una
lista exclusiva de las categorías de establecimientos que pueden ser eximidas por los
estados miembro. Únicamente su artículo
1 hace referencia a los “establecimientos de
acceso público”.
Teniendo en cuentas las discusiones en
el Consejo y Parlamento Europeo, ambas
instituciones reconocen la necesidad para
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los estados miembro de un grado de flexibilidad para establecer las categorías de
establecimientos exentos por razones educativas y culturales.
EBLIDA se ha implicado en lo que parece
un intento de restringir esta flexibilidad que
la directiva 92/100 proporciona a los estados
miembro.
Cualquier interpretación de la Directiva
92/100 está sometida a las directivas adoptadas después de 1992, especialmente a la
Directiva 2001/29 sobre la armonización de
algunos aspectos del copyright y derechos
relacionados en la sociedad de la información en la que el Consejo ha establecido una
lista de las categorías de establecimientos
que califica como “establecimientos de acceso público”. Estos son: bibliotecas de acceso
público, instituciones educativas, museos y
archivos.
Por lo tanto EBLIDA insta a la Comisión
Europea a reconocer que en determinadas
situaciones puede ser necesario aplicar la
flexibilidad permitida a los Estados Miembros para la exención, por razones culturales
y educativas, a los establecimientos mencionados anteriormente de la remuneración
por el préstamo de determinadas obras.
La Haya, marzo de 2004

(Traducción de la

➤ Más información:
www.eblida.org
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COOPERACIÓN

Segundo Encuentro
de Bibliotecarios y Libreros
El pasado 23 de marzo se celebró en Madrid el
Segundo Encuentro de Bibliotecarios y Libreros
que, organizado por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB) y Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros (CEGAL), contó con la participación de
bibliotecarios y libreros de Alcalá de Henares, A
Coruña, Ferrol, Madrid, Málaga, Valencia, Valladolid y Zaragoza, además de representantes de la
SGCB y CEGAL, y estuvo coordinado por Raquel
López (A Mano Cultura).
El Seminario, enmarcado en el Plan de Fomento de la Lectura, tuvo un doble objetivo. Por una
parte, dar continuidad a las jornadas celebradas
en Alpedrete (Madrid) en 2002 (ver Correo bibliotecario, n. 64, enero-febrero 2003, p. 3) y, por otra,
buscar líneas de acción, conjuntas y concretas,
donde la presencia común de estas instancias
posibilite ofrecer una imagen social de colaboración y complementariedad.
A continuación se reproducen las conclusiones del Seminario:
1. Que libreros y bibliotecarios pueden y deben
ofrecer una imagen colectiva que genere
confianza en la sociedad. Una imagen que
huya de los enfrentamientos y la competencia, buscando los aspectos en los que puedan complementarse para ofrecer un mejor
servicio al ciudadano.
2. Ante la evidencia de que ambos colectivos desarrollan actividades de fomento de
lectura que resultan a menudo paralelas y
complementarias, se propone la realización
o edición de un material colectivo destinado
a dar presencia social al libro, en el que la
iniciativa vaya avalada por libreros y bibliotecarios. En este mismo sentido se proponen



varias acciones, que quedan pendientes de
concretar, como son la realización de un
documento interno sobre las “buenas prácticas” en relación con las compras y la convocatoria de un premio, de carácter simbólico,
otorgado por todos los libreros y bibliotecarios que se sumen a la votación, a un libro
reconocido como útil para la sociedad.
3. Libreros y bibliotecarios pretenden facilitar el
acceso rápido al libro que el público necesita
y para ello, ambos, deben colaborar en el
desarrollo de instrumentos que posibiliten
este servicio como son los catálogos colectivos y otras herramientas que ofrezcan buenos servicios a lectores y clientes (listados de
librerías especializadas en idiomas, localización de libros raros y especiales).
4. Queda de manifiesto que las adquisiciones
bibliográficas que realizan las bibliotecas a
las pequeñas y medianas librerías se ven con
frecuencia dificultadas por el marco legal y
por prácticas que podrían revisarse a la luz
de un debate a alto nivel, donde pudieran
cuestionarse con serenidad estos problemas
y buscar una solución más satisfactoria para
ambos colectivos.
5.

El interés que despiertan encuentros de
estas características llevan a los asistentes a
plantear unas jornadas de carácter formativo e informativo que permitan profundizar
en algunos de los temas debatidos y que
incorporen a otros colectivos profesionales
que complementen las discusiones y enriquezcan este proyecto de encuentro entre
la biblioteca y la librería, entendidas como
un camino de ida y vuelta para que libros y
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AMPLIO
ALCANCE

Encuesta sobre hábitos de lectura
de la Fundación Bertelsmann
La Fundación Bertelsmann realiza anualmente en
las escuelas de Educación Primaria e Institutos
de las ciudades españolas que forman parte de
su Programa Biblioteca-Escuela una encuesta
sobre el hábito lector. La encuesta de este año
revela que los niños leen cada vez más hasta los
diez años, y a partir de esa edad el tiempo que
dedican a la lectura empieza a descender hasta
alcanzar la mínima frecuencia a los 16 años. A
esa edad, sólo el 20% lee una vez al día o muchas
veces a la semana, mientras que a los 8 años el
porcentaje es del 60,4%.
En cuanto a la selección de los libros que leen,
son mayoritariamente los padres y familiares los
que escogen los libros hasta los 16 años, edad
a la que varía la proporción y casi la mitad (un
49,5%) afirman comprar ellos mismos los libros
que leen. En cambio, en el caso de las lecturas
que realizan en la escuela, a medida que crecen
resultan ser más los maestros y menos los alumnos quienes escogen los títulos: a los 9 años, los
selecciona el profesor en un 32,6% de los casos
y los alumnos en un 69% de los casos, mientras
que a los 16 años los libros los escoge el profesor
un 86% de las veces, y sólo en un 14% lo hacen
los propios alumnos.
A medida que aumenta la edad de los alumnos
se aprecia en las preferencias en cuanto al género
de sus lecturas una variación lógica: destaca el
crecimiento del interés por las novelas de amor (a
los 10 años sólo un 3,1% las eligen como el tipo
de libro que más les gusta, frente a un 16% que
se decantan por él a los 16 años) y el descenso en
el porcentaje de niños que señalan los libros de
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aventuras como sus favoritos (a los 10 años es de
un 46,6% y a los 16 años, de un 36%).
El número de libros que leen por curso se
reduce drásticamente entre los 9 y los 16 años: si
a los 9 hay un 49,7% que afirman leer más de 15
libros a lo largo del curso escolar, el porcentaje
que lee esa misma cantidad de títulos a los 16
años es tan sólo del 2,1% (un 64,2% leen como
máximo 5 libros en todo el curso).
La Encuesta sobre Hábito Lector se realiza
cada año en el marco del Programa BibliotecaEscuela, un proyecto de fomento de la lectura
creado por la Fundación Bertelsmann en 1998
y que actualmente se encuentra implantado
en cinco ciudades españolas: Alcúdia, Gandía,
Mieres, El Prat de Llobregat y Linares. Esta última
población ha sido la primera en cumplir los cinco
años de duración previstos, por lo que el Gobierno municipal ha asumido a partir de 2004 la totalidad del coste del Programa y lo ha integrado en
los planes culturales del consistorio.
Tras los cinco años de implantación del Programa Biblioteca-Escuela, y al margen de las
prórrogas que se puedan firmar en las demás
poblaciones que actualmente lo llevan a cabo,
la Fundación Bertelsmann ofrecerá la experiencia obtenida a nuevos municipios interesados
en adoptar el proyecto como herramienta de
➤ Más información:
http://www.fundacionbertelsmann.es/informacion/noticia.php.
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ALCANCE

Novedades en Bivaldi
Ya se encuentran accesibles en la Biblioteca
Valenciana Digital (BIVALDI) —http://bv2.gva.
es—, dentro de la colección temática denominada «Biblioteca Histórica Valenciana», sección
“Historia Valenciana Foral (s. XV-XVII)”, las dos
partes de la «Década primera de la historia de
la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia», publicadas en 1610 y 1611. Redactadas por
el teólogo, historiador y cronista Gaspar Joan
Escolano (1560-1619), las «Décadas» están consideradas como una de las más importantes obras
de la historiografía valenciana de siglos pasados.
Asimismo, el usuario registrado de BIVALDI podrá
consultar —bien como estudio complementario
ligado a las «Décadas», bien como obra independiente dentro de la colección temática «Biblioteca Histórica Valenciana», sección “Biografías
históricas”—, la obra del historiador Francesc
Martí Grajales titulada «El doctor Gaspar Juan
Escolano, cronista del reino y predicador de la
ciudad: bio-bibliografía» (Valencia, 1892)
En 1597 Escolano fue nombrado rector de la
valenciana parroquia de San Esteban, en 1602
predicador de la ciudad de Valencia y, en 1604,
cronista del reino. Las «Décadas» —fruto del
deseo de Escolano de escribir una historia general de Valencia y su reino— fueron editadas por
Pere Patrici Mey en dos partes: la primera, titulada «Década primera de la historia de la insigne
y coronada ciudad y reyno de Valencia», fue
publicada en 1610 y contiene los cinco primeros
libros; la «Segunda parte de la Década primera
de la historia de la insigne y coronada ciudad y
reyno de Valencia» fue impresa en 1611. En ellas,



se contiene una relación de los hechos históricos
acontecidos hasta el reinado de Pedro el Grande
de Aragón, además de la relación de los sucesos
de las Germanías, de la rebelión de los moriscos
y de su expulsión —cuya conveniencia había
defendido Escolano en 1608 como secretario de
la junta de teólogos reunidos en Valencia por
Felipe III a tal efecto—. Ofrecen las «Décadas»,
además, abundante información sobre la economía del reino de Valencia, sus instituciones, su
geografía, sobre los linajes valencianos, etc., por
lo que constituyen una obra fundamental para el
estudio de la historia y la sociedad valenciana del
siglo XVI si bien presentan, junto a una falta de
método histórico en la exposición de los hechos,
diversos errores cronológicos e inexactitudes
históricas. A finales del siglo XIX, Juan Bautista
Perales realizó en tres tomos una segunda edición, ampliada, de la obra de Escolano.
Como es habitual en las obras digitalizadas
presentes en la Biblioteca Valenciana Digital
(BIVALDI), tanto las dos partes de la «Década
primera» de Escolano como el estudio biobibliográfico de Martí Grajales, se encuentran
acompañados de sendas biografías y bibliografías redactadas, respectivamente, por Josep
➤ Más información:
Jaime Chiner
Coordinador de la Biblioteca Valenciana Digital
Avda. de la Constitución, 284
46019 Valencia
Tel.: 96 387 40 42
c.e.: chiner_jai@gva.es
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Nueva interfaz de la
Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana
El 27 de abril de 2004 se puso en marcha la nueva
interfaz de la Red Electrónica de Lectura Pública
Valenciana que está disponible en http://xlpv.cult.
gva.
es/ o a través de http://biblioportal.cult.gva.es
(entrada “Catálogo Colectivo XLPV”).
Con la nueva interfaz bilingüe se crean una
serie de servicios no presenciales dirigidos tanto a
usuarios de las bibliotecas valencianas como a los
bibliotecarios valencianos que trabajan en red.
En el apartado Catálogos se encuentra el acceso
a los catálogos y documentos de las bibliotecas que
integran actualmente la Red Electrónica de Lectura
Pública Valenciana. Se puede buscar en todo el
catálogo o por municipio. También está disponible
el “Catálogo Colectivo Valenciano” que permite la
consulta unificada en el Catálogo de la Biblioteca
Valenciana y en el Catálogo Colectivo de la Red de
Lectura Pública Valenciana.
En el apartado de Servicios al Ciudadano,
mediante el número de usuario, se permite el envío
por Internet de desideratas, peticiones de préstamo interbibliotecario y sugerencias, dirigiendo las
peticiones directamente por correo electrónico
a la biblioteca seleccionada por el usuario. También se ofrecen menús de ayuda al usuario para
renovar desde el propio domicilio el préstamo de
documentos, elaborar bibliografías a partir de la
consulta a los catálogos o conocer el estado en que
se encuentran sus préstamos. Junto a estos servicios, se ofrece además información de las librerías
valencianas que aplican descuento a los portadores
del carnet único de usuario de la Red, la sección de
“Preguntas más frecuentes” y el servicio de referencia a través de Internet “Pregunte”.
En el apartado Agendas se pueden consultar
las actividades organizadas por la Red de Lectura
Pública Valenciana y la Biblioteca Valenciana (cuentacuentos, presentaciones de libros, exposiciones,
cursos, etc.). La agenda de la Red Electrónica de
Lectura Pública Valenciana es gestionada directamente por cada biblioteca. En total, las bibliotecas
valencianas realizan una media de 8.000 actividades anuales de fomento del hábito lector, promo-
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ción de la biblioteca, extensión cultural, etc.
En el apartado Bibliotecario en Red se le ofrece
a los profesionales la documentación profesional (formatos, normativa, políticas de préstamo,
memorias, actas de reuniones, etc.); un quiosco de
software para los profesionales que trabajan en
la Red valenciana (software de bloqueo de teclas,
navegador web dirigido a OPAC, etc.) y el acceso
a la web de la Sección de Bibliotecas y la Sección
del Libro de la Generalitat Valenciana con recursos
bibliotecarios y de la industria del libro (bases de
datos de bibliotecas y sectores del libro, legislación,
enlaces, bibliografías, propiedad intelectual, etc.).
También, se encuentra disponible en línea el material de los cursos ofrecidos por la Dirección General
del Libro y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana.
Por último, el apartado de Bibliografías y Dossieres ofrece en línea dossieres de actualidad, el boletín bimestral de novedades bibliográficas elaborado
por la Dirección General del Libro y Bibliotecas de
la Generalitat Valenciana, el boletín trimestral de
novedades discográficas y los artículos de la revista
“Lletres Valencianes”.
La Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana
está integrada por 182 bibliotecas públicas valencianas, con una proyección de 215 bibliotecas a
diciembre de 2005. A fecha de 30 de abril de 2004
el Catálogo Colectivo está formado por 2.028.789
ejemplares y la media mensual de préstamos supera los 110.000. En total, hay 256.801 lectores valencianos inscritos en la red. Actualmente, sólo se
cataloga un 16% del total de ejemplares que se
integran en el catálogo.
➤ Más información:
Ignacio Latorre Zacarés
Jefe de Sección de Bibliotecas
Servicio de Archivos y Bibliotecas
Consejería de Cultura y Educación. Generalidad
Valenciana
Avda. de Campanar, 32. 46015 Valencia
Tel.: 96 386 65 00
Fax: 96 386 65 73
c.e.: ignacio.latorre@cultura.m400.gva.es
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2.500.000 de títulos en el CCUC
El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) ya contiene dos millones y medio
de títulos correspondientes a documentos de
todo tipo: monografías, revistas, mapas, disco,
vídeos, CD-ROMS, disquetes, etc. y 8.000 revistas
y libros electrónicos con acceso al texto comple-

Universitàries de Catalunya (CBUC), ha catalogado, el pasado 13 de abril, el título dos millones
y medio en el CCUC. Es el libro Federico Engels,
nuestro contemporáneo publicado en Buenos
Aires en 1971.
El CCUC, que se inició en 1996 y está gestionado por el Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya, ha ido incrementando el número
de títulos a través de la catalogación diaria de
sus bibliotecas miembros y de la constante integración de nuevas bibliotecas. Estos 2.500.000
títulos que contiene equivalen a unos 4.700.000
ejemplares localizados en las bibliotecas del
CCUC. Actualmente forman parte del CCUC 34
instituciones diferentes. La dirección del catálogo
➤ Más información:

to.

E. Santos

La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra,
institución miembro del Consorci de Biblioteques

Lluís Anglada
Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya
Tel. 932056464, fax: 932056979
langlada@cbuc.es
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EN PARTICULAR

Nuevo programa de fomento de la lectura
en los bibliobuses de la Diputación de Barcelona
Nueve bibliobuses de la Diputación de Barcelona
participan en el programa de fomento de la lectura, que acaba de ponerse de nuevo en funcionamiento esta primavera, teniendo como temas
centrales de animación el circo y la magia.
Como en años anteriores, se han buscado
temas que aporten nuevas vivencias, faciliten
experiencias lúdicas y centros de interés para
los niños y las escuelas. La campaña incluye
un pequeño espectáculo que llega a todos los
pueblos, en los que se solicita la colaboración de
escuelas y ayuntamientos para que la experiencia
se convierta realmente en un estímulo para la
lectura, la búsqueda de información y el uso del

bibliobús.
Los bibliobuses de Pedraforca, Guilleries y
Tagamanent (que sirven municipios de los alrededores de Berga y Vic) llevan un espectáculo en
clave de humor en el que se combinan habilidades circenses con música en directo. En otoño,
los bibliobuses El Castellot, Montau y Montserrat
(que atienden a pueblos de los alrededores de
Vilafranca del Penedès e Igualada) retomarán la
campaña de fomento de la lectura basada en
el circo y ofrecerán un pequeño espectáculo de
malabarismo sobre monociclo.
Nº 74 Abril 2004

Por otro lado, los bibliobuses Cavall Bernat, La
Mola y Montnegre (que sirven municipios de los
alrededores de Manresa, Terrassa y Granollers)
tendrán como tema de interés para su campaña
el mundo de la magia.
El pasado año el programa contó con ocho
bibliobuses y se celebraron 84 actuaciones en
pequeños municipios a las que asistieron aproximadamente 9.400 personas. Seis bibliobuses
tuvieron la magia como centro de interés y dos
la música.
Como ocurre desde hace años, durante la
campaña los bibliobuses llevan a cabo un préstamo específico de libros y discos a las escuelas de
su recorrido. Para este fin el Servicio de Bibliotecas adquiere un gran número de ejemplares que,
una vez utilizados en las diferentes ediciones de
la campaña son absorbidos por las bibliotecas de
la Red de la Diputación. También se distribuye
material de difusión para los niños y folletos explicativos a los ayuntamientos y a la prensa local. A
cada escuela se entrega un dossier pedagógico
con documentación sobre el tema y sugerencias
de actividades para hacer en la escuela.
La red de bibliobuses de la Diputación de Barcelona presta servicio a 101 municipios con un
total de 137.000 habitantes. El objetivo de este
servicio es proporcionar a las poblaciones de
menos de 3.000 habitantes un acceso a los libros
y a la información similar al que tienen las poblaciones con un mayor número de habitantes.
➤ Más información:
Núria Ventura
Jefa de Cordinación y Recursos Bibliotecarios,
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona
C/.Urgel, 187 / 08036 Barcelona
Tel.: 934 022 545 /Fax: 934 022 488
c.e.: biblioteques@diba.es
c.e.:venturabn@diba.es
Más información: www.diba.es

Correo Bibliotecario



PROFESIONALES

Rogelio Blanco Martínez,
nuevo Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
El pasado 3 de mayo, tomó posesión del cargo de
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura, en el que sustituye a Fernando de Lanzas.
Rogelio Blanco Martínez, nacido en Morriondo (León) 1953, ensayista y profesor. Autor de los
siguientes ensayos: La ciudad ausente. Utopía y
utopismo en el pensamiento occidental, La Ilustración en Europa y en España, Por un socialismo participativo, Pedro Montengón y Paret. Un ilustrado

entre la utopía y la realidad, La pedagogía de Pablo
Freire, La escalera de Jacob, El odre de Agar. Coautor en varias monografías sobre el pensamiento de
María Zambrano.
Ha sido miembro de varias fundaciones culturales y científicas, de consejos de editoriales y revistas, director de colecciones de ensayo.
Recientemente, Consejero Técnico en el INECSE,
CIDE, Centro del Libro y la Lectura, Vocal Asesor
Subsecretario del Ministerio de Cultura, Catedrático

Rosa Regàs,
nueva Directora de la Biblioteca Nacional
Desde el 14 de mayo, la escritora Rosa Regàs, ganadora de los premios Nadal y Planeta en 1995 y en
2001 respectivamente, es la nueva directora de la
Biblioteca Nacional, en sustitución de Luis Racionero.
Es Licenciada en Filosofía y Letras y fundadora
de la editorial La Gaya Ciencia y de Ediciones Bau-

sán y también ha sido traductora de Naciones Unidas en diferentes países. Además de 1994 a 1998
fue directora del Ateneo Americano de la Casa de
América de Madrid.
Rosa Regàs ha colaborado en numerosas ocasiones con distintas bibliotecas y ha participado en
seminarios y programas de animación y fomento de

Nueva bibliotecaria en la SGCB
El 11 de mayo se incorporó a la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB), del
Ministerio de Cultura, una nueva bibliotecaria, Concha Vilariño, como responsable de la Sección de
Gestión Bibliotecaria.
Hasta entonces Concha Vilariño prestó sus servicios en la Sección de Proceso Técnico y Automatización de la Biblioteca de la Universidad de
Burgos y en la Unidad de Difusión y Publicaciones
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del Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid.
➤ Más información:
Concha Vilariño
Jefe de Sección de Gestión Bibliotecaria
tel.: 91 701 71 39 fax: 91 531 92 12
c.e.: concha.vilarino@dglab.mcu.es
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Programa anual de formación
de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha
Acaba de publicarse el Programa de Formación
en materia de bibliotecas 2004 que organiza la
Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha para
los bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Se trata de un total
de 29 ediciones de cursos organizados en trece
acciones formativas diferenciadas que llegarán a
más de 400 bibliotecarios de la Red.
Como novedad con respecto a programas de
años anteriores, destaca la organización de los
siguientes cursos específicos: animación a la lectura; introducción a la biblioteca digital; gestión
de recursos digitales; el servicio de información
local en la biblioteca; y multiculturalidad y bibliotecas.
Por otro lado, se mantienen los cursos organizados en años anteriores y que, por su demanda
aún no han llegado a todos los bibliotecarios
interesados o cuya convocatoria es estable cada
año. Entre ellos: Libermarc básico y avanzado;
Internet para bibliotecarios; La mediateca: formación, gestión y mantenimiento; Organización y
funcionamiento de la Biblioteca pública y la Sala
de Lectura Pública.
Este año se organizan por vez primera dos
visitas técnicas de bibliotecarios para conocer los
servicios y el funcionamiento de nuevas bibliotecas de la región. Se fletarán autobuses desde
todas las provincias de la región para la visita de
las nuevas BPE de Cuenca (17 y 18 de junio) y
Guadalajara (28 y 29 de septiembre) y algunas de
las BPM más interesantes de la zona. Con ello, se
pretende un intercambio activo de experiencias
entre los bibliotecarios de la red, conocer otros
centros y otras formas de organizar servicios,
pero sobre todo se intenta potenciar el conocimiento de los profesionales que en muchos
casos trabajan aisladamente en sus centros.
Por otro lado, y como complemento a la formación continua clásica organizada en cursos,
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se sigue manteniendo el Foro del Libro, Archivos
y Bibliotecas (ver Correo bibliotecario, n. 69 septiembre-octubre 2003) como formato de formación diseñado en jornadas técnicas monográficas
sin límite de asistentes. En este sentido, el pasado
mes de abril se celebraron cuatro sesiones de una
Jornada Técnica de animación a la lectura denominada La biblioteca, un libro de poesía, que
enlazaba con las acciones regionales en torno
al Día del Libro, las cuales fueron dedicadas a la
poesía.
El Foro, se desarrolló el 31 de marzo en la
Biblioteca de Castilla-La Mancha en Toledo y los
días 13, 14 y 15 de abril en Cuenca, Ciudad Real
y Albacete respectivamente, fue conducido por
Pep Bruno y asistieron cerca de 200 profesionales
en total. El resultado fue plenamente satisfactorio para los asistentes y la metodología empleada, abierta y participativa. Todo ello completado
con una adecuada documentación, bibliografía y
fuentes de información en línea.
Desde la Consejería de Cultura de Castilla-La
Mancha se considera la formación continua de
los profesionales que están al frente de los centros bibliotecarios, como un objetivo estratégico
en el desarrollo bibliotecario de la región. En este
sentido, la formación del personal está incluida
en el Plan de Desarrollo Bibliotecario de CastillaLa Mancha 2003-2006, en sus medidas 34 y 35.
➤ Más información:
Óscar Arroyo Ortega
Jefe de Sección de Coordinación Bibliotecaria
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Servicio Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas
C/ Trinidad, 8. 45002 Toledo
Tel.: 925 267412
c.e.:oarroyo@jccm.es
http: www.jccm.es/cultura/liarbi/planbibliotecas/index.
html)
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■ Newspapers in International librarianship /
papers presented by the Newspapers Section at
IFLA General Conferences. – München :
Saur, 2003. – 260 p. (IFLA publications ; 107)
ISBN 3-598-21837-0

El Comité Permanente de la Conferencia General de la IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions),
celebrada en Glasgow en 2002,
ratificó la condición de Sección de
la que, hasta entonces, había sido
Mesa Redonda sobre Publicaciones Seriadas. Sin embargo, en ese
momento ya se contaba con un
bagaje de trabajo acumulado en
los años previos, fruto de los intentos por alcanzar los objetivos que
ya había planteados para dicha
Mesa Redonda.
Las treinta y cinco ponencias que
aparecen en esta publicación de la
IFLA reflejan parte de este trabajo y
analizan los desafíos que las publicaciones seriadas han planteado y
plantean en los diversos entornos
y circunstancias. En definitiva, la
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obra supone un testimonio de lo
que se ha hecho y se hace en diferentes zonas y países en favor del
mejor acceso y conservación de
este tipo de publicaciones. Internet y las nuevas tecnologías son
medios que tienen un papel clave
en el desarrollo de estos objetivos.
Las ponencias aparecen fundamentalmente en inglés, pero también en alemán, francés y español.
La prensa en Cataluña, la situación
de la misma en países como Cuba
o Chile, o en continentes como
Asia o Australia, se analizan a lo largo de las doscientas sesenta páginas de la publicación, que en su
propio planteamiento se hace eco
de la universalidad de la publicación seriada.

■ Memoria del Segundo Encuentro Internacional
sobre Bibliotecas Públicas: modelos de biblioteca pública en Iberoamérica : Puerto Vallarta,
Jalisco, México, del 21 al 23 de agosto de 2003.
– México, D.F. : CONACULTA,
Dirección General de Bibliotecas
; Guadalajara, Jalisco : Gobierno
del Estado de Jalisco, Secretaría de Cultura, 2003. – 365 p.
(Colección Biblioteca del Bibliotecario)
ISBN 970-35-0035-8

Iberoamericano de Cooperación
en Materia de Bibliotecas Públicas
(PICBIP), como una contribución
al análisis sobre el papel de las
bibliotecas públicas como recurso básico de la infraestructura, de
la difusión y el tratamiento de la
información, y la necesidad de que
no solo esté a la par del desarrollo
de los países, sino que sea uno de
sus grandes motores.
El principal objetivo del Encuentro,
en el que participaron especialistas
de Brasil, Colombia, Cuba, Chile,
Ecuador, España, Guatemala, México y Perú, fue examinar el contexto
regional y profundizar en el análisis de las experiencias y situaciones iberoamericanas en materia
de bibliotecas públicas e intercambiar experiencias y reflexiones que
contribuyan a la mejora y modernización de este servicio.
La publicación incluye dos conferencias plenarias, la inaugural
sobre El papel de las bibliotecas
públicas en la sociedad de la infor-

La presente Memoria recoge
los trabajos y conclusiones del
II Encuentro Internacional sobre
Bibliotecas Públicas (ver Correo
bibliotecario, n. 69, septiembreoctubre de 2003, p. 11-12), organizado por la Dirección General de
Bibliotecas del Conaculta (Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes)
y los gobiernos estatal y municipal de Jalisco y Puerto Vallarta,
en el marco de la política cultural
y en la orientación del Programa
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mación a cargo de Isidro Fernández-Aballi (Consejero Regional de
UNESCO/INFOLAC) y la de clausura sobre La biblioteca pública: un
lugar de valores, a cargo de Jaime
Ríos Ortega, presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios de
México, y una veintena de ponencias sobre los cinco ejes temáticos
del Seminario: Redes y sistemas
de bibliotecas públicas: modelos y
realidades. Modernización bibliotecaria e incorporación de nuevas
tecnologías, Arquitectura y desarrollo de infraestructura bibliotecaria, Atención a comunidades
indígenas y zonas marginadas y
La calidad de los servicios bibliotecarios.

■ Los libros impresos antiguos / Julián Martín Abad.- Valladolid : Universidad,
Secretariado de Publicaciones
e Intercambio, 2004. – 158 p.
(Colección “Acceso al saber”.
Libro y literatura; n.2)
ISBN 84-8448-279-0

El nuevo libro de Julián Martín
Abad que publica la Universidad
de Valladolid en su Colección
Acceso al Saber es fundamentalmente un libro útil. Existen ya en
el mercado editorial numerosas
publicaciones sobre el libro antiguo con un enfoque basado en la
denominada bibliografía material,
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nuevo conjunto de saberes y técnicas bibliográficas que en España, y
desde los trabajos pioneros de Jaime Moll, ha producido resultados
tan importantes como la tipobibliografía española y sobre todo el
Catálogo Colectivo de Patrimonio
Bibliográfico.
Los libros impresos antiguos de
Martín Abad es un compendio
de todo este conjunto de saberes y técnicas ordenado exhaustivamente. Considerando al libro
como producto de un conjunto
de actividades que se esbozan de
forma correlativa se considera al
libro antiguo como un producto
tipográfico, como un producto
editorial, como un producto tex-

Correo Bibliotecario

tual, como un producto histórico y
como un producto bibliográfico. En
un capítulo previo se fijan las cuestiones terminológicas y tipológicas
y se cierra con un vademecum
bibliográfico estructurado conforme a unos epígrafes que lógicamente se acomodan al cuerpo
de este libro que podría definirse
como un prontuario. Además, a pie
de página se presentan hasta 71
notas bibliográficas que amplían o
precisan (y prácticamente agotan)
lo que es necesario para manejarse
en este período de la imprenta.
Tal vez la única falta que pueda
achacársele al libro y especialmente al capítulo 6, el producto
bibliográfico, es una cierta falta
de atención a las nuevas técnicas
que se van imponiendo de forma
progresiva. Así, mientras se hacen
repetidas menciones a las ISBD(A)
en ningún momento se citan los
FRBR que tan importantes van a
ser en sus entidades de expresión
manifestación e item a los conceptos ya clásicos de emisión, edición
y estado. Ni tampoco se hace referencia a los procesos de digitalización del fondo antiguo, cada día
más abundantes y que sin duda
alguna transformarán rápidamente la identificación y las descripción bibliográfica, digitalización en
cuyo proceso tan útil sería poder
escuchar la opinión técnica de los
especialistas en el fondo antiguo
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OFICIALES

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)

Resolución de 23 de marzo de 2004,
de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación
Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, por el que se modifica el
Convenio sobre gestión de las
bibliotecas de titularidad estatal.
BOE de 16-04-2004
Corrección de errores del Real
Decreto 553/2004, de 17 de abril,
por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.
BOE de 20-04-2004
Resolución de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas por
la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servicio de
realización de una acción de comunicación social y formación en televisión para la creación e impulso del
hábito de la lectura en los ciudadanos (040057).
BOE de 20-04-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al Concurso:
Servicio de catalogación de registros
de fondos de triplicados de monografías en el centro de acceso al
documento de la Biblioteca Nacional
de Alcalá de Henares (040023).
BOE de 20-04-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al Concurso:
Adquisición de diverso material de
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conservación del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional
durante el año 2004 (040040).
BOE de 20-04-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al Concurso:
Redacción del proyecto básico y de
ejecución, y del estudio de seguridad
y salud, y dirección de las obras de
construcción del sexto módulo de
depósito bibliográfico en el C.A.D.
del O.A. Biblioteca Nacional en
Alcalá de Henares (040003).
BOE de 20-04-2004
Resolución de 5 de abril de 2004,
del Ayuntamiento de Almussafes
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 21-04-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para
la contratación de un servicio de
control técnico de documentos
sonoros y audiovisuales depositados
en el Servicio de partituras, registros
sonoros y audiovisuales de la
Biblioteca Nacional. (Concurso:
040103).
BOE de 22-04-2004
Real Decreto 877/2004, de 23 de
abril, por el que se dispone el cese
de don Fernando Luis Lanzas
Sánchez del Corral como Director
General del Libro, Archivos y
Bibliotecas.
BOE de 24-04-2004
Real Decreto 881/2004, de 23 de
abril, por el que se nombra Director
General del Libro, Archivos y
Bibliotecas a don Rogelio Blanco
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Martínez.
BOE de 24-04-2004
Resolución de 8 de abril de 2004, de
la Universidad Miguel Hernández,
por la que se publica la convocatoria
de pruebas selectivas de acceso a la
Escala Auxiliar de Bibliotecas (Sector
Administración Especial), mediante el
sistema de concurso-oposición.
BOE de 24-04-2004
Resolución de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura de fecha 14 de
abril de 2004, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato
de “Obras de rehabilitación integral
de la cubierta en la Biblioteca
Pública del Estado de A Coruña”.
BOE de 27-04-2004
Resolución de 2 de abril de 2004, de
la Diputación Provincial de Albacete,
Instituto de Estudios Albacetenses
“Don Juan Manuel”, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.
[Técnico Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 04-05-2004
Resolución de 23 de abril de 2004,
de la Universidad Jaume I, por la que
se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Técnica Básica
de Biblioteca.
BOE de 04-05-2004
Resolución de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas por
el que se anuncia concurso para el
servicio de recogida de datos y catalogación de bienes del patrimonio
bibliográfico pertenecientes a instituciones vinculadas con la
Administración Central. (Concurso:
040111).
BOE de 05-05-2004
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Resolución de la Secretaría de
Estado de Cultura por el que se
anuncia concurso para el servicio de
digitalización de prensa histórica
conservada en Bibliotecas Públicas
del Estado. (Concurso: 040108)
BOE de 06-05-2004
Resolución de 5 de mayo de 2004,
de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos
BOE de 07-05-2004
Resolución de 5 de mayo de 2004,
de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, por los
sistemas general de acceso libre y de
promoción interna.
BOE de 07-05-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio de trabajos de montaje y
desmontaje de la exposición ”La
Biblioteca Real Pública: 1711-1760” a
celebrar en la Biblioteca Nacional
(040064).
BOE de 10-05-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al Concurso:
Servicio de digitalización de prensa y
revistas ingresadas en la Biblioteca
Nacional (040029).
BOE de 10-05-2004
Resolución de la Biblioteca Nacional
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio de Catalogación,
Preparación de Catálogos y
Exposiciones de Materiales Gráficos
Originales de Biblioteca Nacional
(040011).
BOE de 10-05-2004
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Resolución de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura, de fecha 6 de
mayo de 2004, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de
suministros que a continuación se
indica: Suministro e instalación, en su
caso, de diverso mobiliario con destino a la Biblioteca Pública del
Estado de Guadalajara.
BOE de 12-05-2004
Orden CUL/1287/2004, de 10 de
mayo, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura.
BOE de 13-05-2004
Resolución de 12 de abril de 2004,
de la Biblioteca Nacional, por la que
se adjudican puestos convocados
por Resolución de 30 de diciembre
de 2003.
BOE de 15-05-2004
Ministerio de Cultura. Real Decreto
1244/2004, de 14 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Luis
Racionero Grau como Director
General del organismo autónomo
Biblioteca Nacional.
BOE de 15-05-2004
Ministerio de Cultura. Real Decreto
1245/2004, de 14 de mayo, por el
que se nombra Directora General
del organismo autónomo Biblioteca
Nacional a doña Rosa Regàs Pagés.
BOE de 15-05-2004

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA)

Anuncio de la Dirección General de
Instituciones del Patrimonio
Histórico, por el que se da publicidad a la Resolución de 30 de marzo
de 2004, por la que se seleccionan
las bibliotecas públicas municipales
participantes en la convocatoria
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extraordinaria del Programa Internet
en las Bibliotecas.
BOJA de 28-04-2004
Resolución de 2 de abril de 2004, de
la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico, por la que
se convocan subvenciones a las
Entidades Locales Andaluzas para la
adquisición de lotes bibliográficos
para Bibliotecas Públicas Municipales
correspondientes al ejercicio 2004.
BOJA de 29-04-2004
Resolución de 15 de abril de 2004,
de la Universidad de Cádiz, por la
que se declara aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos,
y se señala el lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo convocado para
ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, por el sistema de
promoción interna.
BOJA de 05-05-2004
Resolución de 20 de abril de 2004,
de la Universidad de Granada, por la
que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Facultativa
de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, por el sistema de
promoción interna.
BOJA de 07-05-2004

ARAGÓN
Boletín Oficial
(BOA)

de

Aragón

Resolución del Ayuntamiento de
Zaragoza por la que se anuncia la
adjudicación del contrato del proyecto de “Centro Cívico Personas
Mayores y Biblioteca en Peñaflor”,
mediante concurso, procedimiento
abierto.
BOA de 16-04-2004
Notificación de la Dirección General
de la Función Pública a los interesados que concurrieron en el proceso
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de elaboración de la lista de espera
para cubrir con carácter interino
puestos de trabajo de la clase de
especialidad de Facultativo Técnico
de Patrimonio Cultural -Rama de
Bibliotecas- de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA de 05-05-2004
BALEARES
Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (BOCAIB)

Resolución de 6 de abril de 2004, de
la Universidad de las Illes Balears,
por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al grupo C por
el turno libre, para ingreso en la
escala auxiliar de biblioteca de esta
universidad.
BOCAIB de 06-05-2004
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y
León (BOCyL)

Comunidad de Castilla y León, destinadas a financiar determinados gastos de sus teatros públicos, a la
mejora de sus archivos, bibliotecas,
agencias de lectura municipales,
colecciones museográficas y museos
y a la realización de actividades culturales.
BOCyL de 03-05-2004
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC)

Anuncio del Ayuntamiento de Salt,
sobre contratación de obras (885/20
02).[Rehabilitación parcial de la antigua fábrica Coma i Cros como
Biblioteca Municipal]
DOGC de 27-04-2004
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (DOGV)

Orden CYT/542/2004, de 25 de
marzo, por la que se incorpora la
Biblioteca Pública Municipal de
Cabrerizos (Salamanca) al Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 20-04-2004

Resolución de 17 de marzo de 2004,
de la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte, por la que se
adjudican las becas de formación de
personal técnico de bibliotecas en
centros y servicios de la Generalitat
Valenciana.
DOGV de 19-04-2004

Corrección de errores de la
Resolución de 22 de abril de 2004,
del Rectorado de la Universidad de
Valladolid, en virtud de la cual se
aprueban las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos al
Concurso-Oposición Interno, convocado por Resolución de 18 de
marzo de 2004, para la provisión de
plazas de personal laboral transformadas a la categoría de Técnicos
Especialistas de Biblioteca.
BOCyL de 30-04-2004

Resolución de 11 de marzo de 2004,
de la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte, por la que se
adjudican las becas de formación de
personal técnico de Formación
Profesional del Módulo III de
Biblioteconomía, Archivística y
Documentación en centros y servicios bibliotecarios de la Generalitat
Valenciana.
DOGV de 22-04-2004

Orden CYT/601/2004, de 20 de
abril, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la
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Resolución de 1 de abril de 2004, de
la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo D,
sector administración especial, escala
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auxiliar de bibliotecas, denominación
auxiliar de servicios bibliográficos,
mediante el sistema de concurso
oposición por turno de acceso libre.
DOGV de 27-04-2004
Resolución de 1 de abril de 2004, de
la Universidad Miguel Hernández de
Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo C,
sector administración especial, escala
técnica básica de bibliotecas, denominación especialista de bibliotecas,
mediante el sistema de concursooposición por turno de acceso libre.
DOGV de 27-04-2004
Resolución de 7 de abril de 2004, de
la Conselleria de Cultura, Educación
y Deporte, por la que se adjudican
las ayudas a la realización de actividades culturales de fomento del
hábito lector en las bibliotecas y
agencias de lectura municipales de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 03-05-2004
Corrección de errores de la Orden
de 1 de diciembre de 2003, de la
Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión de
becas de formación de personal técnico de archivos de Formación
Profesional del Módulo III, de biblioteconomía, archivística y documentación, en centros y servicios de la
Generalitat Valenciana.
DOGV de 03-05-2004
Resolución de 7 de abril de 2004, de
la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, por la que se adjudican las
ayudas a las asociaciones de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana.
DOGV de 04-05-2004
Resolución de 23 de abril de 2004,
de la Universidad Jaume I, por la que
se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la escala técnica básica
de biblioteca (técnico especialista de
Biblioteca), mediante el sistema de
oposición.
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BOLETINES
OFICIALES

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja
(BOR)

DOGV de 07-05-2004
Ayuntamiento de Leiva. Ordenanza
reguladora del precio público por
prestación de servicios de biblioteca.
BOR de 06-05-2004
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

Ayuntamiento de Humanes de
Madrid. Ofertas de empleo. [Plaza de
bibliotecario/a]
BOCM de 19-04-2004
Ayuntamiento de Torrelodones.
Ofertas de empleo. [Plazas de auxiliar de biblioteca]
BOCM de 27-04-2004
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Organización y funcionamiento.
[Estatutos del Patronato
Sociocultural]
BOCM de 30-04-2004
Resolución de 27 de abril de 2004,
de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Cultura y Deportes,
por la que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de Consultoría y Asistencia
de: Tratamiento Bibliográfico de
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obras de los siglos XVI, XVII, XVIII y
XIX para la realización del Catálogo
Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de la Comunidad de
Madrid.
BOCM de 06-05-2004
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM)

Resolución de 2 de abril de 2004,
del Rectorado de la Universidad de
Murcia, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos, se publica la composición del
Tribunal, se indican los aspirantes
que deben realizar la prueba de
conocimiento de Lengua Castellana
y se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la
escala Técnica Auxiliar: Especialidad
Bibliotecas de esta Universidad.
BORM de 22-04-2004
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra
(BON)

Convocatoria para la provisión,
mediante concurso de traslado, de 2
vacantes del puesto de trabajo de
Auxiliar de Biblioteca al servicio de
la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos
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PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco
(BOPV)

autónomos.
BON de 28-04-2004
Orden de 24 de marzo de 2004, de
la Consejera de Cultura, por la que
se adapta para su aplicación durante
el ejercicio 2004, la Orden por la
que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi,
para actividades destinadas a la promoción entre niños y jóvenes de la
lectura y del uso de los servicios de
sus bibliotecas públicas integradas en
el Sistema Nacional de Bibliotecas
de Euskadi.
BOPV de 16-04-2004
Orden de 1 de abril de 2004, de la
Consejera de Cultura, por la que se
adapta para su aplicación durante el
ejercicio 2004, la Orden por la que
se regula la concesión de subvenciones para la dotación y/o renovación
de fondos de bibliotecas integradas
en el Sistema Nacional de Bibliotecas
de Euskadi a Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi
titulares de las mismas, bien sea a
título individual, bien a través de
entidades legalmente constituidas
que engloben a varios de ellos y en
cuyo objeto se encuadre la gestión
común de dichas bibliotecas.
BOPV de 23-04-2004
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MARZO 2004
Gestión y desarrollo de recursos en Internet
para bibliotecas públicas
Fecha: 1 al 23 de marzo
Lugar: Málaga
Organización: Organización :Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico
Información: Informa: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías,45-47,3º D
29080 Málaga
Tel.:952 213 188 fax: 952 604 529
Introducción a las bibliotecas
Fecha: 1 al 17 de marzo de 2004
Lugar: Cuenca
Organización: Centro de Estudios de Promoción de la
Lectura y Literatura Infantil
Información: Avda. de los Alfares,44.16071-Cuenca
Tel.: 969 17 91 00 ext. 4358,4330
http://www.uclm.es/cepli
Personas con discapacidad intelectual: animación
a la lectura
Fecha: 1 al 22 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya.COBDC
Información: Ribera, 8 pral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org
Gestión y desarrollo de recursos en Internet
para bibliotecas públicas
Fecha: 1 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Información: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías,45-47,3º D
29080 Málaga
Curso virtual
Tel.:952 213 188 fax: 952 604 529 c.e.:aab@aab.es http://
www.aab.es
Curso de promoción educativa: Talleres de
Escritura Creativa en las Bibliotecas y en los
Centros Socioculturales
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización: Facultad de Comunicación y Documentación.
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Información: Campus Universitario de Espinardo. Planta baja,
Edificio C
30100 Murcia
Teléfono: 968 36 39 24 Fax: 968 36 39 23
http://www.um.es/f-documentacion/
c.e.: amancio@fcu.um.es y jovi@um.es
Gestión y desarrollo de recursos en internet
para bibliotecas públicas
Fecha: 1 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Murcia
Organización: Grupo de Tecnologías de la información.
Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad de
Murcia.
Información: Información: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
C / Ollerías, 45-47,3º D. 29080 Málaga
Tel.: 952 213 188 fax: 952 604 529
c.e.:aab@aab.es
http://www.aab.es
Biblioteconomía digital o como poner en marcha
una biblioteca digital
Fecha: 2,4,9,11 y 16 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Collegi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC)
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 3 de marzo de 2004
Lugar: Cáceres
Organiza e informa: DOCUimag / Lodging Consultores
Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Oferta de empleo público 2004(B.O.E. 7-2-2004) Grupo C
Fecha: 4 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc drcha bajo C
28006 Madrid
Tel: 91 562 23 04
http://www.imed.jazztel.es
Los procesos técnicos en la biblioteca digital
Fecha: 5 y 6 de marzo de 2004
Lugar: Palma de Mallorca
Organiza e informa: Associaciò de Bibliotecaris, Arxivers i
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C/ Tajo s/n
Villaviciosa de Odon, Madrid
Tel.: 91 2115699 / 5698 fax: 91 2115510
c.e.:formación@bib.uem.es
http//www.uem.es/biblioteca

Documentalistes de les Illes Balears
Apartado de Correos 1488.
07080 Palma de Mallorca. Illes Balears
Fax: 971 76 35 74
http://www.abadib.es/
c.e.: secretaria@abadib.es
Experto en gestión del conocimiento y de
contenidos
Fecha: 5 de marzo al 3 de julio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Universidad Carlos III. Departamento de
Biblioteconomía y Documentación, Instituto Universitario
“Millares Carlo” de Documentación y Gestión de la
Información.
Información: Información: Universidad Carlos III de Madrid
Centro de Ampliación de Estudios
Edificio Luis Vives-Despacho 11.12
Tel.:91 624 98 30 fax: 91 624 95 17
c.e.:mid@ceaes.uc3m.es
http://www.Uc3m/uc3m/gral/TC/ESMA33/esma33.html
Curso de clasificación
Fecha: 6 de marzo al 24 de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Estudio de Técnicas de Documentación
Información: C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc drcha bajo C
28006 Madrid
Tel: 91 562 23 04
http://www.imed.jazztel.es
Técnico en Proyectos de Información
Fecha: 6 de marzo de 2004
Lugar: Internet
Organización: Universitat Oberta de Catalunya
Información: Estudis de Ciències de la Informació i de la
Comunicació
http//:www.uoc.edu/masters/esp/cursos/especializaciín/200_
id.html
Curso práctico de catalogación: Oposición
Ayudantes de Bibliotecas Universidad de Sevilla
Fecha: 6, 7,20,21 de marzo
Lugar: Sevilla
Organización: IMED-Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
Información: Principe de Vergara, 57-59, esc.Drcha, bajo C,
28006 Madrid
Tel.: 91 562 23 04
http://www.imed.jazztel.es
c.e.: formacion@imed.jazztel.es
Catalogación automatizada en formato Usamarc
(Unicorn)
Fecha: 8 al 12 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Biblioteca de la Universidad Europea de
Madrid
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Acceso y gestión de recursos electrónicos en las
bibliotecas
Fecha: 10 y 11 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organización: SEDIC
Información: Santa Engracia nº 17, 3º
28010 Madrid
Tel: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28 
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es
http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_03-04_1tr1.htm
XIII jornadas de la escuela universitaria
de biblioteconomía y documentación de la
Universidad Complutense
Fecha: 11 y 12 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad Complutense
Información: http://www.eubd.ucm/html/docs/jornadas.htm
Tercer encuentro nacional de bibliotecarios
musicales
Fecha: 15 y 16 de marzo de 2004
Lugar: St. Jean de Védas, cerca de Montpellier, Herault
(francia)
Organización: Pascal Wagner
Información: 55, rue de 56ème Reg. D’Artillerie
34070 Montpellier
Tel. : 33 467 473755
Pascal.wagner@wanadoo.fr
Media thèque Jules Verne
21, rue Auguste Renoir
34433 St Jean–de–Vedas Cédex
Tel. : 33 499512240 fax : 33 499512241
p.wagnr@bm-stjeandevedas.fr
Gestión para procesos, claves para la mejora de
los servicios
Fecha: 15,17,22,24 y 29 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org
Seminario sobre gestión de la imagen digital
Fecha: 17 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUimag / Lodging Consultores
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29080 Málaga
Tel.:952 213 188 fax: 952 604 529

Diseño, implementación, gestión y
mantenimiento de bases de datos
Fecha: 18,23,25 y 30 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org

* Derecho de propiedad intelectual y bibliotecas
Fecha: 24 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Toledo
Organización: ANABAD Castilla-La Mancha
Información: C/Trinidad, 10.
45002 Toledo
Telf.-Fax: 925257738
c.e.: anabadclm@inicia.es

Mesa redonda: El derecho social a la información
Fecha: 18 de marzo de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: El COBDC y la Asociación de Archiveros
de Cataluña con la colaboración del Colegio de Periodistas
de Cataluña
Buscadores y bancos de fotografías en la Web:
tipologías, arquitectura de la información y
usabilidad
Fecha: 18 de marzo de 2004
Organización: SEDIC
Información: C/ Santa Engracia, 17, 3ª,
28010 Madrid
Teléfono 91 593 40 59 Fax 91 593 41 28
c.e. :sedic@sedic.es
http//: www.sedic.es
Fuentes de información para las ciencias sociales
en Internet
Fecha: 22 y 23 de marzo de 2004
Lugar: Madrid
Organización: SEDIC
Información: C/ Santa Engracia, 17, 3ª,
28010 Madrid
Teléfono 91 593 40 59 Fax 91 593 41 28
c.e. :sedic@sedic.es
http//: www.sedic.es
Jornada interprofesional “Las bibliotecas
públicas: espacio de integración social
Fecha: 23 de marzo de 2004
Lugar: Vic. Gerona
Organización: Centro UNESCO de Catalunya (red de
bibliotecas catalanas asociadas) y el Departamento de
Información y Documentación de la Univesitat de Vic
Información: Departamento de Información y
Documentación de la Univesitat de Vic
http//:www.uvic.es/fchtd/especial/cebei/caa/inici.hmtl
c.e.:nuria.costa@uvic.es
La biblioteca, por y para el usuario (3ª edición)
Fecha: 24 al 26 de marzo de 2004
Lugar: Sevilla
Organización: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Información: C/ Ollerías,45-47,3º D
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* Gestión del conocimiento en red: Técnicas de
trabajo en red para incrementar la eficiencia en
las organizaciones
Fecha: 25 de marzo al 22 de abril de 2004
Lugar: Plataforma virtual en.medi@e-learning
Organización: Departamento de formación de en.red.ando
Información: http://enredando.com
c.e.: formación@enredando.com
* Las bibliotecas sin muros:el papel de los

ABRIL 2004
documentalistas en la construcción de redes
inteligentes
Fecha: abril 2004
Lugar: en.red.ando
Organización: Departamento de Formación en.red.ando
Información: http://seminarios.enredando.com/seminario6.
htm
* Como valorar un libro infantil y juvenil
Fecha: 2 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
Los jóvenes en la biblioteca: ¿lectores o
transgresores?
Fecha: 2, 16, 23 y 30 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistas de
Catalunya
Rbla.Catalunya, 10, pral.
08007 Barcelona
Tel.: 93 3197675 fax: 93 3197874
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org
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* Quins serveis d’informaciò necesiten les
empreses
Fecha: 4 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Collegi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC)
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org

Como diseñar una página cómoda y fácil de usar
Fecha: 13, 15, 20, 22 y 27 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org

* Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya,
código 14/04 Eines de segona generació:agents i
robots documentals a internet
Fecha: 5 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org
* Persones amb discapacitat intel-lectual:
animació a la lectura
Fecha: 7 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Collegi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC)
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
* La gestiò per processos, clau per a la millora
dels serveis
Fecha: 8 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Collegi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC)
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
* 1es Jornades d’usabilitat en sistemes
d’informaciò
Fecha: 13 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
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Jornadas profesionales de bibliotecología y
documentación
Fecha: 13 al 16 de abril de 2004
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecas de la República
Argentina (ABGRA) Tucumán 1424, 8º piso Dpto. “D”
C1050AAB - Buenos Aires - Argentina.
Tel./fax: (5411) 4373- 0571
c.e.:ifla2004@abgra.org.ar
http://www.abgra.org.ar http://www.ifla.org
* Eines de segona generació: agents i robots
documentals a internet
Fecha: 14 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
* Edición electrónica con XML
Fecha: 14 al 16 de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
Santa Engracia, nº17, 3ª,
28010 Madrid
www.sedic.es/f_formularioinscriopcion.htm
* Como valorar un libro infantil y juvenil
Fecha: 15 de abril de 2004
Lugar: Lleida
Organiza e informa: COBDC
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
Prensa y revistas digitales en la biblioteca
pública
Fecha: 16 y 17 de abril de 2004
Lugar: Peñaranda de Bracamonte. Salamanca
Organización: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Información: Centro de Desarrollo Sociocultural, Centro
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Departamento
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de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Secretaría
de Cursos
C/ Peña primera 14 y 16.
37002 Salamanca
Tel.: 923 269662 fax: 923 216317
c.e.:cvicent@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2004.htm
* La planificación estrategica aplicada a los
servicios de la biblioteca pública
Fecha: 17 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
* La comunicaciò escrita amb col-lectius amb
dificultats lectores: Lectura fácil
Fecha: 18 de abril de 2004
Lugar: Girona
Organiza e informa: COBDC
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
Organización de los servicios al público en la
biblioteca y su acceso remoto
Fecha: 19 y 20 de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
C/ Santa Engracia, 17, 3ª,
28010 Madrid
Teléfono 91 593 40 59 Fax 91 593 41 28
c.e. :sedic@sedic.es
http//: www.sedic.es
* La informaciò electrónica: context i gestiò
Fecha: 19 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
Disenny, implementació, gestió i manteniment
de bases de dades
Fecha: 19, 21, 26 y 28 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74

22

http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
* La preservación a través de las técnicas de
reproducción de documentos: microfilmación y
digitalización
Fecha: 19, 20, 21, 22, 26 y 29 abril de 2004
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: ANABAD-Aragón
San Andrés, nº 8,
50001 Zaragoza
Tel.: 97 620 45 16
c.e.: anabad.aragon@solidaragon.org
Catalogación en formato Ibermarc- Marc 21
Fecha: 20 a 23 de abril de 2004
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Aldee Guipuzcoa
Artzai Onaren Plaza, 15.1.ezk
20005 Donostia/San Sebastián
Tel.: 94 3462024 fax: 94 3472512
c.e.:aldeeguipuzcoa@euskalnet.net
Centros de documentación de prensa escrita y
prensa digital:organización, gestión de procesos
y técnicas documentales
Fecha: 20 y 22 de abril de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
C/ Santa Engracia, 17, 3ª,
28010 Madrid
Teléfono 91 593 40 59 Fax 91 593 41 28
c.e. :sedic@sedic.es
http//: www.sedic.es
* Tècniques de disseny i gestiò d’una intranet
coporativa
Fecha: 20 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
* Primer lectors: procès d’adquisiciò de la lectura
Fecha: 21 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org
* Tècniques de disseny i gestiò d’una intranet
corporativa
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Fecha: 22 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org

Cómo mejorar sus búsquedas en Internet
Fecha: 28 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: DOC6, Consultures en Recursos de
Información
Información: Tel: 93 215 43 13 Fax: 93 488 36 21
c.e.: mail@doc6.es
http:// www.doc6.es/secciones/seminario.asp

* Biblioteca pública i politiquees d’inclusió social
Fecha: 23 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: COBDC
Información: Ribera, 8 pral.
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax:93 319 78 74
http://www.cobdc.org
c.e.: cobdc@cobdc.org

* Nuevos medios para nuevas audiencias: la
comunicación en red
Fecha: 29 abril al 11 de junio de 2004
Lugar: en.medi@e-Learning
Organización: Departamento de Formación de en.red.ando
Información: http://seminarios.enredando.com/seminarios11.
htm#
formación@enredando.com

Catalogación en formato Ibermarc- Marc 21
Fecha: 26 a 30 de abril de 2004
Lugar: Bilbao
Organiza e informa: Aldee Guipuzcoa
Artzai Onaren Plaza, 15.1.ezk
20005 Donostia/San Sebastián
Tel.: 94 3462024 fax: 94 3472512
c.e.:aldeeguipuzcoa@euskalnet.net
Como posicionar su web en Internet
Fecha: 26 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: DOC6, Consultures en Recursos de
Información
Información: Tel: 93 215 43 13 Fax: 93 488 36 21
c.e.: mail@doc6.es
http:// www.doc6.es/secciones/seminario.asp

Diseño y producción de materiales de
multimedia para entornos educativos y
documentales

MAYO 2004

* La biblioteca pública como servicio al
ciudadano: planificación y gestión de una red
insular
Fecha: 26 al 30 de abril de 2004
Lugar: Tenerife
Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) y Cabildo Insular de Tenerife
Información: Cabildo Insular de Tenerife
http://www.bibliotecasdetenerife.org/documentos/uimp04.pdf
* Las filmotecas, características, procesos
técnicos y funciones de los archivos fílmicos
Fecha: 28 al 30 de abril de 2004
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca, Dpto.
Biblioteconomía y Documentación
Francisco Vitoria, 6-16, E
37008 Salamanca
Tel.: 923 294 580 Fax: 923 294 582
www.usal.es/precurext.
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Gestión de documentos ofimáticos
Fecha: 30 de abril de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: DOC6, Consultures en Recursos de
Información
Información: Tel: 93 215 43 13 Fax: 93 488 36 21
c.e.: mail@doc6.es
http:// www.doc6.es/secciones/seminario.asp

Fecha: 3 de mayo al 11 de junio de 2004
Lugar: Murcia
Organización: Facultad de Comunicación y Documentación
de la Universidad de Murcia
Información: http//: www.um.es/estudios/cursos/matmedia/
* La internet que viene: un viaje al futuro de la
sociedad de la información
Fecha: 3 al 5 de mayo de 2004
Lugar: Valencia
Organización: Dpto.Sistemes Informàtics i Computació.
Universitat Politécnica de Valencia
Información: http://uimp.es/asp/sedes/valencia.asp
* Dirección y gestión de bibliotecas: Una apuesta
por la calidad
Fecha: 3 al 29 de mayo de 2004
Lugar: e-learning
Organiza e informa: SEDIC
c/ Santa Engracia, 17, 3º,
28010 Madrid
Tel.: 91 593 40 59 Fax: 91 593 41 28
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-02.htm
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* Tratamiento de la información con XML
Fecha: 4, 5 y 6 de mayo de 2004
Lugar: León
Organiza e informa: Universidad de León. Facultad de
Filosofía y Letras
Tel.: 98 729 16 56 y 98 729 16 50
www.unileon.es/extension/cursos/intrumen/cursosins.htm
* Curso de técnico auxiliar de bibliotecas
Fecha: comienza el 4 de mayo de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Byblos, Formación Bibliotecaria
Información: C/ Piamonte, 7.
28004 Madrid
Teléfono: 91 308 52 11 Fax: 91 310 27 66
c.e.: byblos@arrakis.es
Curso de técnicas bibliotecarias: catalogación y
clasificación documental
Fecha: 4 de mayo a 2 de junio de 2004
Lugar: Sevilla
Organización:  Centro Asociado de la UNED en Sevilla
C/ Ins.Hnos.Machado VIA FLAMINIA
41089 SEVILLA
Tel.:954129590
Fax: 954129591
director@sevilla.uned.es
Catalogación en formato Ibermarc- Marc 21
Fecha: 4 a 7 de mayo de 2004
Lugar: Vitoria
Organiza e informa: Aldee Guipuzcoa
Artzai Onaren Plaza, 15.1.ezk
20005 Donostia/San Sebastián
Tel.: 94 3462024 fax: 94 3472512
c.e.:aldeeguipuzcoa@euskalnet.net
* Jornadas europeas del libro infantil y juvenil
Fecha: 6 al 14 de mayo de 2004
Lugar: Madrid. Instituto Francés
Organiza e informa: British Council
Goethe-Institut
Institut francais
Istituto Italiano di Cultura de Madrid
www.libroeuropeojuvenil.org
Metadatos y pautas de intercambio de
información
Fecha: 7 de mayo de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6, Consultures en Recursos de
Información
Tel: 93 215 43 13 Fax: 93 488 36 21
c.e.: mail@doc6.es
http:// www.doc6.es/secciones/seminario.asp
Primeras jornadas de usabilidad en sistemas de
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información
Fecha: 10 de mayo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: Grupo de Documentación del Col.legi Oficial
de Bibliotecaris-Documentalistes de Cataluña y la Facultad
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Barcelona.
Información: Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya.COBDC
Ribera, 8 pral
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org
* Internet Invisible. Estrategias de localización y
recuperación de información en la Infranet
Fecha: 10 de mayo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
c/ Santa Engracia, nº 17, 3º
28010 Madrid
Teléfono: 91 593 40 59 Fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
* Curso de catalogación y clasificación
Nivel medio/avanzado
Fecha: 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31 de mayo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos \”Formación Bibliotecaria\”
c/Piamonte nº 7,
28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11, fax: 91 310 27 66
byblos@arrakis.es
* Digitalización de documentos (Nivel avanzado)
Fecha: 11 y 12 mayo de 2004
Lugar: San Sebastian
Organiza e informa: Aldee Gipuzkoa
Artzai Onaren Plaza, 15.1. ezk
20005 Donostia-San Sebastian
Tel.: 94 346 20 24 Fax: 94 347 25 12
aldeegipuzkoa@euskalnet.net
* Arquitectura de la información para el diseño
de sedes web
Fecha: 12 al 14 de mayo de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
Santa Engracia, 17, 3º,
28010 Madrid
Tel.: 91 593 40 59 Fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es
* Bases per conèixer i classificar els comics
Fecha: 17, 21, 24 y 28 de mayo de 2004
Lugar: Barcelona
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Organización: COBDC
Información: C/ Ribera, 8, pral
08003 Barcelona
Teléfono : 93 319 76 75 Fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.org

Organiza e informa: IMED
C/ Príncipe de Vergara,57-59 esc.drcha.bajo C
28006- Madrid
Tel.:91 562 23 04

* Digitalización de documentos (Nivel avanzado)  
Fecha: 18 y 19 mayo de 2004
Lugar: Bilbao
Organiza e informa: Aldee Gipuzkoa
Artzai Onaren Plaza, 15.1. ezk
20005 Donostia-San Sebastian
Tel.: 94 346 20 24 Fax: 94 347 25 12
aldeegipuzkoa@euskalnet.net

* La planificació estratègica aplicada als serveis
de la biblioteca pública

Análisis de casos de gestión del conocimiento
Fecha: 21 de mayo de 2004
Lugar: Barcelona
Organización: DOC6, Consultures en Recursos de
Información
Información: Tel: 93 215 43 13 Fax: 93 488 36 21
c.e.: mail@doc6.es
http:// www.doc6.es/secciones/seminario.asp
Curso práctico de catalogación -Nivel avanzadoOpositores y profesionales
Fecha: 22 de mayo de 2004 (fines de semana 22-23 de mayo,
5-6 de junio, 19-20 de junio de 2004)
Organización: Instituto Madrileño de Estudios Documentales
(IMED)
Información: C/ Príncipe de Vergara 57-59 esc drcha bajo C
28006 Madrid
Tel: 91 562 23 04
http://www.imed.jazztel.es
* Gestión de recursos electrónicos en las
Bibliotecas
Fecha: 26 al 28 de mayo de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de Documentalistas
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I
41004 Sevilla
tel:/fax: 954 56 09 61
http://www.ssfocumentalistas.org
* Pero, ¿Qué leen los adolescentes?
Fecha: 27, 28 y 29 de mayo de 2004
Lugar: Salamanca
Organización: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Secretaría de Cursos de Formación
c/ Peña Primera, 14 y 16
37002 Salamanca
Fax: 923 21 63 17
* Catalogación nivel experto
Fecha: 29 de mayo de 2004
Lugar: Madrid
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JUNIO 2004
Fecha: 1,2 y 3 de junio de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Collegi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Ribera,8 pral,
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 Fax: 93 319 78 74
cobdc@cobdc.org
www.cobdc.org
* Digitalización de documentos (Nivel avanzado)
Fecha: 1 y 2 junio de 2004
Lugar: Gasteiz
Organiza e informa: Aldee Gipuzkoa
Artzai Onaren Plaza, 15.1. ezk
20005 Donostia-San Sebastian
Tel.: 94 346 20 24 Fax: 94 347 25 12
aldeegipuzkoa@euskalnet.net
* “Content Management Systems”o la gestió
dinàmica de continguts Web
Fecha: 1, 2, 3, 4, 8, 9 , 10 y 11 de junio de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universitat de Barcelona
Facultat de Biblioteconomía i Documentació
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.:93 403 57 75 Fax: 93 403 57 72
c.e.: bibdoc@ub.edu
http://www.ub.es/biblio/enseny5.htm
* Los procesos técnicos en la biblioteca digital
Fecha: 18, 19 ,25 y 26 de junio de 2004
Lugar: Valencia
Organiza e informa: AVEI
* Atención al usuario en bibliotecas
Fecha: 19 y 20 de junio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: IMED
Información: C/ Principe de Vergara, 57-59 esc.drcha. bajo C.
28006 Madrid
Teléfono: 91 562 23 04
Gestión y organización de bibliotecas
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Fecha: 21 de junio al 1 de julio de 2004
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Centro Asociado de la UNED en Sevilla
C/ Ins.Hnos.Machado VIA FLAMINIA
41089 SEVILLA
Tel.:954129590
Fax: 954129591
c.e.: info@sevilla.uned.es secretaria@sevilla.uned.es
director@sevilla.uned.es
* III Foro “Servicios informativos y documentales
sobre género y mujeres: fuentes, centros, redes”
Fecha: 21 al 24 de junio de 2004
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Francisco Vitoria, 6-16
37008 Salamanca
Tel.: 923 29 45 80>br> Fax: 923 29 45 82
c.e.:frias@usal.es
*4as Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de
Madrid
Fecha: 22 al 24 de junio de 2004
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Servicio Regional de Bibliotecas y del
Libro de la Comunidad de Madrid,  Ayuntamiento de Madrid
y la Universidad Calos III,
Campus Colmenarejo.
www.madrid.org/bpcm
III Jornadas sobre imagen, cultura y tecnología
Fecha: 28 y 30 de junio de 2004
Lugar: Madrid
Organización: Instituto Cultura y Tecnología “Miguel de
Unamuno”, Instituto “Agustín Millares” de Documentación
y Gestión de la Información y Vicedecanato de Cursos de
Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid
Información: Información: Secretaría de las Primeras Jornadas
sobre Imagen, Cultura y tecnología Instituto de Humanidades,
Comunicación y Documentación Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación
Edificio Concepción Arenal, Despecho 14.01.03
C/. Madrid, 126.
28903 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 624 92 58
c.e.:evargas@hum.uc3m.es
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/fr_actividades.htm
Biblioteconomía digital o como poner en marcha
una biblioteca digital
Fecha: 28, 29 y 30 de junio y 1, 2 de julio de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC)
Ribera, 8 pral,
08003 Barcelona
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Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
http://cobdc.org
* El libro antiguo: características, identificación,
descripción, preservación y valoración
Fecha: 5 al 30 de julio de 2004

JULIO 2004
Lugar: Madrid
Organización: Biblioteca Histórica de la UCM
Información: C/ Noviciado, 3.
28015 Madrid
Teléfono: 91 394 66 42 Fax: 91 394 6599 
c.e.: pmoreno@buc.ucm.es
Brecha digital y nuevas necesidades de
alfabetización
Fecha: 19 a 23 de julio de 2004
Lugar: Lorca (Murcia)
Organización: Universidad de Murcia
Información: http//: www.um.es/unimar
Congreso mundial de bibliotecas e

AGOSTO 2004
Información:70º congreso general y consejo de la
IFLA.”Bibliotecas: instrumenos para la educación
y el desarrollo”
Fecha: 21 a 28 de agosto de 2004
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organización: Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina (ABGRA)
Información: Tucumán 1424, 8º piso Dpto. “D”
C1050AAB - Buenos Aires - Argentina.
Tel./fax: (5411) 4373- 0571
c.e.:ifla2004@abgra.org.ar
http://www.abgra.org.ar http://www.ifla.org

SEPTIEMBRE 2004
Los recursos de información digitales:un nuevo
reto para las bibliotecas españolas públicas
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 2004
Lugar: Salamanca
Organización: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Información: Centro de Desarrollo Sociocultural
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
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Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid y Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Salamanca
Liber 2004
Fecha: 29 de septiembre al 2 de octubre
Lugar: Fira de Barcelona
Organización: Federación de Gremios de Editores de España
Información: En colaboración con la organización de la Fira
de Barcelona
www.liberbcn.com

Organización: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro
de Desarrollo Sociocultural, Centro Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, la Universidad Carlos III de Madrid y la
Universidad de Salamanca.
Información: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Secretaría
de Cursos
Información: C/ Peña primera 14 y 16.
37002 Salamanca
Tel.: 923 269662 fax: 923 216317
c.e.:cvicent@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2004.htm

NOVIEMBRE 2004

OCTUBRE 2004
* XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucia
Fecha: 21 al 24 de octubre de 2004
Lugar: Alcalá La Real (Jaén)
Organización: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Información: http://www.aab.es
Casa abierta: la biblioteca pública, un espacio
privilegiado de acogida
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2004
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

* Novena edición de las Jornadas Catalanas
d´información i Documentació
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2004
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: COBDC
Ribera 8, Pral.
08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75
c.e.:jornades2004@cobdc.org
http://cobdc.org/jornadas2004
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