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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Gestión de la colección y expurgo  
 

2. Descripción: 

Mantener una colección actualizada, adaptada a las necesidades reales de los usuarios y, por 

lo tanto, viva y en buen estado para su utilización implica una revisión constante de los fondos 

que tendrá que realizarse con criterios estrictamente profesionales y claramente definidos. Las 

ventajas que se derivan de la puesta en marcha de este proceso son tan evidentes para la 

colección, tan ventajosas para los profesionales y tan útiles para el usuario que todas las 

bibliotecas deberían integrar el expurgo en sus políticas de desarrollo y gestión. 

 
3. Objetivos: 

Este curso pretende eliminar las trabas, superar reticencias, mostrar las ventajas del proceso 

y ayudar a los profesionales a fijar criterios para un expurgo sistemático de las colecciones que 

gestionan. 

 
4. Profesorado: 

José Luis Sánchez Rodríguez: Licenciado en Historia Moderna por la Universidad de Salamanca. 

Ha trabajado en la Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda (Salamanca), gestionada por la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, desde 1989 hasta 2004, siendo encargado del desarrollo 

de la colección, adquisiciones y expurgo. Entre 2004 y 2009, ha sido responsable de los 

proyectos de Modernización Administrativa y Tierra de Peñaranda Digital, del Ayuntamiento de 

Peñaranda. Desde noviembre de 2010, ha ocupado el cargo de Adjunto de Proyectos Formativos 

en el CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, encargándose del proyecto DEDOS: 

Tabletas digitales en el aula y de la organización de eventos formativos para el profesorado: 

Cursos, Encuentro de Buenas Prácticas TIC en la Educación, Congreso Educa, PDI, Ordenadores 

en el aula.... Desde agosto de 2012, vuelve a ocupar su puesto de bibliotecario. 

 
5. Fechas de Inicio / Fin: 15 de noviembre de 2022 / 12 de diciembre de 2022. 

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

7. Dirigido a: 

Bibliotecarios y documentalistas, gestores culturales, animadores socioculturales, educadores, 

editores, estudiantes y profesionales relacionados con la lectura o que quieran encontrar otras 

miradas que poder aplicar en sus trabajos fuera del ámbito estrictamente bibliotecario o 

cultura. 
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8. Precio: 
 

Matrícula estándar: 175 € (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. 
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Hacia un nuevo modelo de biblioteca pública 
1.1. Introducción 
1.2. El espacio físico 
1.3. El personal 
1.4. Los servicios 

Módulo 2. Introducción a la planificación estratégica 
2.1. La colección 

2.1.1. DIETA Genérica: IFLA 
2.1.2. Dieta específica: análisis de la colección 

2.2. Estudios estadísiticos sobre el entorno, la comunidad de usuarios y la colección 
2.2.1. El entorno 
2.2.2. La comunidad de usuarios 
2.2.3. Uso de la colección 

Módulo 3. Selección de materiales y desarrollo de la colección 
3.1. Concepto de selección 
3.2. Materiales y fondos variados y equilibrados 
3.3. Nueva realidad 
3.4. Materiales adecuados: análisis del entorno y la colección 
3.5. Pluralismo y objetividad 
3.6. Calidad o cantidad 

Módulo 4. Adquisiciones 
4.1. Cómo escoger entre la producción editorial 
4.2. Dónde comprar 
4.3. Hemeroteca 
4.4. Donaciones 
4.5. Cómo escoger una obra (criterios para la adquisición) 

4.5.1. Obras documentales 
4.5.2. Diccionarios 
4.5.3. Fondo infantil 

4.6. Selecciones especiales 
4.6.1. Selección para la Bibliopiscina 
4.6.2. Selecciones para la tercera edad 
4.6.3. Selección de audiovisuales 

4.7. Conclusiones 

Módulo 5. Expurgo 
5.1. A modo de introducción 
5.2. Ante una nueva realidad: Las bibliotecas de servicio 
5.3. Definición y concepto de expurgo 

5.3.1. Ventajas del expurgo 
5.4. Causas para la realización del expurgo 
5.5. Criterios de expurgo 
5.6. Procedimiento 
5.7. Materiales Audiovisuales: Criterios de Expurgo 
5.8. Hemeroteca: criterios de expurgo 
5.9. Algunos consejos 
5.10. Proceso de desafectación 
5.11. Otras consideraciones 
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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/1065-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-coleccion-y-

expurgo/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/1065-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-coleccion-y-expurgo/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1065-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-coleccion-y-expurgo/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1065-curso-universitario-de-especializacion-en-gestion-de-la-coleccion-y-expurgo/alta
mailto:mpescador@campuseuropeodeformacion.com
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