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1. Título: 

Evaluación de impacto de los servicios bibliotecarios. 

2. Descripción: 

Más allá de las estadísticas básicas del servicio bibliotecario, estamos convencidos del 

importante papel que las bibliotecas juegan en la sociedad, pero no manejamos los datos 

necesarios para ello, o no los explotamos y, lógicamente, contamos con muy pocos estudios 

que lo demuestren (y los que hay se especializan en algún aspecto concreto o hacen referencia 

a bibliotecas concretas). Es necesario conocer los sistemas de evaluación y adaptarlos a la 

realidad de los servicios, no sólo para mejorar o evaluar la satisfacción, también para saber 

hasta dónde llegamos o hasta dónde podríamos llegar y no lo hacemos.  

En los últimos años hay un creciente interés por conceptualizar este impacto de las bibliotecas 

y han aparecido tanto normas como herramientas y propuestas de método que sería muy 

interesante conocer y en las que vamos a profundizar en este curso. 

3. Objetivos: 

• Reflexionar sobre la importancia de la medición y de la evaluación de todos los ámbitos 

de servicios bibliotecarios. 

• Conocer normativa, sistemas de evaluación, proyectos y propuestas con distintos 

enfoques y objetivos para la evaluación de servicios de bibliotecas. 

• Conceptualización, definición del impacto del servicio de biblioteca y reflexionar los 

ámbitos de impacto. 

• Conocer metodologías y requisitos de recogida de datos para esta evaluación 

(principalmente la norma ISO 16439). 
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4. Profesorado 

Alicia Sellés Carot es Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de 

Salamanca, Licenciada en Documentación por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster 

en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información por la misma universidad. 

Consultora en proyectos relacionados con bibliotecas digitales y repositorios, sistemas de 

gestión de bibliotecas, implantación de sistemas de información y gestión documental. 

Compatibiliza estas tareas con la docencia en cursos especializados del sector de la información 

y documentación y grados y másteres relacionados con la gestión de la información (Universitat 

Oberta de Catalunya, Instituto Europeo de Diseño, etc.)  

En el ámbito del asociacionismo profesional, representante de España en el Executive Commite 

de EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) y es la 

actual presidenta de FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, 

Biblioteconomía, Documentación y Museística). Fue elegida representante española para el 

programa “International Advocacy Programme” de la IFLA (Federación Internacional de 

asociaciones de bibliotecas) 2016-2018 y ha sido nombrada coordinadora del Grupo de trabajo 

“bibliotecas y Agenda 2030” del Consejo de cooperación bibliotecaria (órgano que canaliza la 

cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas españolas y dependiente del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

5. Fechas de Inicio / Fin: 17 de mayo de 2022 /13 de junio de 2022. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

El curso está dirigido a personal bibliotecario. No es necesario trabajar ni formar parte de 

equipos de gestión o de grandes redes de bibliotecas con estructuras y equipos complejos, la 

cultura de la evaluación de servicios hace referencia al día a día de cualquier profesional en 

activo.  

No son necesarios muchos conocimientos previos sobre los sistemas de evaluación. 
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8. Precio: 
Matrícula estándar: 170 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

 
Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

10. Duración: 60 horas. 

11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Presentación 
1.1. Introducción 
1.2. Webinar 

Módulo 2. Introducción 
2.1. Introducción 
2.2. Definición 
2.3. Un poco de historia de la evaluación de bibliotecas 
2.4. Evaluación como proceso continuo: Elementos clave 
2.5. Cultura de la evaluación 
2.6. Proyectos destacables 
2.7. Referencias 
 
Módulo 3. Sistemas de evaluación 
3.1. Introducción 
3.2. Cifras de servicio 
3.3. Sistemas en la calidad 
3.4. Cuadros de mando integral 
3.5. Sistemas basados en el retorno de la inversión 
3.6. Sistemas basados en el impacto 
3.7. Otros sistemas 
 
Módulo 4. Evaluación del impacto 
4.1. Introducción 
4.2. Definición de impacto del servicio bibliotecario 
4.3. Características y cuestiones a considerar en la evaluación del impacto 
4.4. ISO 16439: Métodos y técnicas para evaluar el impacto 
 
Módulo 5. Metodología para el diseño de un proyecto de evaluación de impacto 
5.1. Diseño de un proyecto de evaluación de impacto 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de 

aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos 

del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en su 

aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de Baremación. 

Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a raíz de la 

publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-

documentacion/1023-evaluacion-de-impacto-de-los-servicios-bibliotecarios/alta 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

 
Mateo Pescador 
mpescador@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1023-evaluacion-de-impacto-de-los-servicios-bibliotecarios/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1023-evaluacion-de-impacto-de-los-servicios-bibliotecarios/alta
mailto:mpescador@campuseuropeodeformacion.com
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