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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Las bibliotecas ante su futuro: ¿cómo conseguir que 

una biblioteca tenga cada día más sentido? 

 
2. Descripción: 

Tras una edad de oro a lo largo del Siglo XX, las bibliotecas se han visto sometidas a un rápido 

proceso de transformación por la irrupción de las TIC y los cambios que éstas han provocado en 

el acceso a la información y en la propia estructura social. El mundo de las bibliotecas está 

destinado a una transformación en la que las TIC, la conexión y relación con el usuario y el 

mundo digital que todo lo impregna serán protagonistas y causa de que esa metamorfosis sea 

una necesidad ineludible. O se reflexiona y se proponen soluciones prácticas para un cambio 

adecuado a los tiempos o la biblioteca se verá atropellada por un movimiento digital y social 

imparable en el que el conocimiento ha cambiado en su forma de transmisión, en su manera 

de acercarse a él, en su manera de compartirse e indexarse y en su forma de entenderse. 

El curso se dividirá en módulos cuyos contenidos se jalonarán con ejemplos prácticos. En cada 

módulo se propondrá al menos un tema para el diálogo para complementar la idea de la 

biblioteca del futuro con las opiniones de todos los participantes. Además, habrá una actividad 

final que sirva como realización práctica de lo visto en el curso. 

 
3. Objetivos: 

• Reflexionar y detectar cuáles son los problemas, retos y soluciones para adecuar la 

biblioteca actual a las demandas de la sociedad. 

• Proponer actividades y buenas prácticas que se puedan aplicar desde el mismo momento 

en que termine la formación. 

• Ser capaces de evolucionar de manera constante y así disponer de las herramientas y 

flexibilidad necesaria para enfrentarnos a los problemas sobrevenidos. 

• Afrontar una renovación constante que fortalezca el papel de la biblioteca frente a las 

previsiones de su desaparición y permita la aparición de nuevas propuestas integradoras 

de ideas. 
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4. Profesorado: 

Honorio Penadés de la Cruz: Bibliotecario en la Universidad Carlos III de Madrid, en la 

actualidad coordina las actividades de Comunicación y Marketing de la Biblioteca, y forma parte 

de los equipos de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia y de Formación de la Biblioteca. Ha 

participado durante más de 10 años en la asignatura "Técnicas de Búsqueda y Uso de la 

Información", transversal obligatoria en todos los estudios de Grado en la Universidad Carlos III 

de Madrid e impartido sesiones de formación a alumnos de Postgrado, Personal Docente e 

Investigador, y Personal de Administración y Servicios de su universidad sobre distintos aspectos 

de Alfabetización Informacional (ALFIN) y competencias tecnológicas. 

• Como parte del Grupo Durga de debates y publicaciones sobre el futuro de las bibliotecas 

escribió en el blog https://bibliotecas2029.wordpress.com (2011-2016) 

• Miembro del "Grupo Estratégico para el estudio de prospectiva sobre la biblioteca en el 

nuevo entorno informacional y social", del Ministerio de Cultura, que redactó el informe 

"Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los 

próximos años" publicado por el Ministerio de Cultura http://hdl.handle.net/10421/7460  

• Organizador de las Jornadas 2029 sobre el futuro de las bibliotecas (Jumilla, 2012) 

https://bibliotecas2029.files.wordpress.com/2012/06/bibliotecas-2029_esp_d.pdf 

• Miembro de la mesa redonda sobre el futuro de las bibliotecas en las 3as Jornadas de 

Bibliotecas de Extremadura (2014) 

https://bibliotecasdeextremadura.juntaex.es/biblio/static/olle.action  

Ha impartido cursos presenciales y online en la Asociación Española de Documentación e 

Información (SEDIC) sobre ALFIN y sobre redes sociales. Ha formado parte, en el Ministerio de 

Educación y Cultura, del "Grupo de Trabajo sobre ALFIN" del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Ha impartido formación 

presencial sobre redes sociales y sobre comunicación y marketing al personal de las Bibliotecas 

del Ayuntamiento de Madrid, Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Bibliotecas de la 

Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Montemadrid, las Bibliotecas del Principado 

de Asturias, las Bibliotecas Municipales de La Coruña y las Bibliotecas Municipales de 

Alcobendas, así como de los Bibliobuses de la Comunidad de Madrid. Ha impartido charlas sobre 

el uso adecuado de la información (ALFIN) a niños y jóvenes en la Biblioteca Nacional de España, 

así como en colegios e institutos. 

Publicaciones: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1960920 

 
5. Fechas de Inicio / Fin: 18 de octubre de 2022 / 14 de noviembre de 2022. 

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

https://bibliotecas2029.files.wordpress.com/2012/06/bibliotecas-2029_esp_d.pdf
https://bibliotecasdeextremadura.juntaex.es/biblio/static/olle.action
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1960920
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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. 

 
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. Visiones del futuro de la Biblioteca 

1.1. Introducción 

1.2. El futuro de la biblioteca en entredicho 

1.3. La extendida preocupación por el futuro de la biblioteca 

1.4. Bibliotecas actuales: aciertos y errores 

1.5. Preguntas a responder para repensar la biblioteca 

1.6. Bibliografía 

Módulo 2. Retos de gestión y de la profesión 

2.1. Introducción 

2.2. Cooperación y colaboración sobre todas las cosas 

2.3. Nuevos profesionales para una nueva biblioteca 

2.4. El bibliotecario como gestor de un entorno cambiante 

2.5. Vendámonos: marketing y publicidad de las bibliotecas 

2.6. Bibliografía 
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Módulo 3. Biblioteca física vs. Biblioteca digital 

3.1. Introducción 

3.2. Edificios bibliotecarios en el siglo XXI 

3.3. Biblioteca como tercer lugar 

3.4. El usuario en una biblioteca híbrida: usuarios presenciales y digitales en la biblioteca del 

siglo XXI 

3.5. Bibliografía 

Módulo 4. Biblioteca social y educativa 

4.1. Introducción 

4.2. Biblioteca social: bibliotecas como agentes sociales, culturales y de integración 

4.3. La formación como eje de la biblioteca 

4.4. Bibliografía 

Módulo 5. La biblioteca es un servicio 

5.1. Introducción 

5.2. La colección como servicio 

5.2.1. Contenidos bibliotecarios en el siglo XXI 

5.2.2. Colecciones digitales 

5.2.3. La biblioteca como creadora y promotora de la creación 

5.2.4. La biblioteca como difusora y promotora de una nueva propiedad intelectual: 

adaptación a un entorno legal restrictivo 

5.2.5. La singularidad local nos hace fuertes 

5.2.6. Preservación digital 

5.3. Servicios digitales 

5.3.1. Redes sociales en la biblioteca del siglo XXI 

5.3.2. Servicios móviles: apps y webs ligeras 

5.3.3. Libro-e y acceso a colecciones digitales 

5.4. Servicios presenciales 

5.4.1. Servicios tradicionales en la encrucijada 

5.4.2. Bibliotecas como laboratorios de experimentación artística y de creación: los 

laboratorios de creación y otros servicios 

5.4.3. Learning commons y CRAIs 

5.5. Nuevos elementos para una biblioteca: drones, impresión 3D, wearable, internet de las 

cosas… 

5.6. Bibliografía 
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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/1109-curso-universitario-de-especializacion-en-las-bibliotecas-ante-su-futuro-

como-conseguir-que-una-biblioteca-tenga-cada-dia-mas-sentido/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: 

 
Beatriz Arévalo 
barevalo@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1109-curso-universitario-de-especializacion-en-las-bibliotecas-ante-su-futuro-como-conseguir-que-una-biblioteca-tenga-cada-dia-mas-sentido/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1109-curso-universitario-de-especializacion-en-las-bibliotecas-ante-su-futuro-como-conseguir-que-una-biblioteca-tenga-cada-dia-mas-sentido/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/ciencias-de-la-documentacion/1109-curso-universitario-de-especializacion-en-las-bibliotecas-ante-su-futuro-como-conseguir-que-una-biblioteca-tenga-cada-dia-mas-sentido/alta
mailto:barevalo@campuseuropeodeformacion.com
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