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SOLICITANTES

Profesionales en documentación y biblioteconomía, con titulación	 
universitaria

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este 
fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona 
interesada la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así 
como otros datos de indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional, 
teniendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía 
y mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxima transparencia. 
Ese es el motivo por el cual, a partir de ahora, será necesario registrarse 
como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción de 
los cursos del IAPH.

documentación
servicios bibliotecarios a través de internet

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 07

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para las personas 
pertenecientes a la Asociación Andaluza de Documentalistas. El alumnado 
admitido deberá abonar la matrícula en la cuenta corriente de El Monte nº 
2098-0005-27-0135181807 de la Asociación Andaluza de Documentalistas. 
En caso de renuncia al curso, ésta debe ser comunicada a la mayor brevedad 
posible a la AAD. 

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá 
inmediatamente a: 
Asociación Andaluza de Documentalistas
C/ Cuesta del Rosario nº 8, casa 1, 1º - I
41001 Sevilla
T + F   954 560 961

CERTIFICADO

 El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Presidenta 
de la Asociación Andaluza de Documentalistas certificarán conjuntamente, 
en el caso en que proceda, el aprovechamiento docente de los alumnos del 
curso, indicando el título del curso, la dirección académica y el número de 
horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera indispensable 
para la obtención de dicha certificación.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



PROGRAMA

Tema 1. Introducción: acercar la Biblioteca 

Biblioteca virtual y Servicios virtuales. 
Comunicación interactiva con el usuario: sugerencias, solicitudes.

Tema 2. Servicios de información/formación

J Información. “Pregunte al Bibliotecario”. 
Orientación sobre la Biblioteca. Guía de la Biblioteca. Normativa. 
Información bibliográfica/catalográfica. Información factual o de 
referencia. Preguntas que implican enseñanza. Información de 
orientación. Información de remisión.

J Otros recursos/Recursos en Internet. 
Cómo buscar información en Internet. Guías de recursos básicos en 
Internet.

J Formación de usuarios. 
Actividades de alfabetización. Formación en el uso de la 
Biblioteca/técnicas bibliotecario-documentales. Formación

continua/Formación en nuevas tecnologías. Formación no convencional 
para le desarrollo de determinadas habilidades.

Tema 3. Acercar la colección

J Organización de la colección: información sobre la colección a través 
de Internet.

J Instrumentos de información y difusión: catálogos.
OPAC: modelos y técnicas de búsqueda. Instrumentos de información 
sobre el uso del catálogo: manuales de usuario, tutoriales, etc. Otros 
sistemas: bibliografías recomendadas, nuevas adquisiciones. Solicitudes 
de adquisición.

J Bibliotecas digitales.

Tema 4. Servicios de circulación y acceso al documento

Consulta ficha de usuario/Estado de préstamos y reservas, Sanciones. 
Reserva y Renovación. Cambio de datos personales. Circulación entre 
sucursales. Préstamo interbibliotecario.

Tema 5. Extensión bibliotecaria

J  Extensión de servicios. 
Extensiones de la Biblioteca: sucursales, móviles, etc. Extensión de 
servicios fuera de la Biblioteca. Servicios y Secciones especiales en 
la Biblioteca.

J  Extensión cultural. 
Actividades culturales/Tablón de anuncios. Animación a la 
lectura/Guías de lectura. Exposiciones, publicaciones, actividades 
colectivas (charlas, jornadas, etc.) 

J  Actividades hacia la Comunidad. 
Información a la Comunidad / Local/Regional/Institucional. 
Community Information Centres. Apoyo a grupos y actividades 
sociales en la Comunidad. Colaboración con colectivos locales.

J  Biblioteca como espacio para el acceso y la alfabetización en 
nuevas tecnologías. 
Uso de internet.

Servicios bibliotecarios a través de 
internet

Dirección: Rosario Macías González, Red de Bibliotecas Municipales 
de Sevilla
Docente: Julio Macías González, Universidad Carlos III de Madrid
Sede: IAPH, Sevilla
Fechas: del 24 al 26 de octubre 2007
Horario: de 10.00h-1400h
                de 16.00h-20.00h 
Duración: 20 horas 
Nº de plazas: 30 
Preinscripción: hasta el 24 de septiembre de 2007
Matriculación: hasta el 3 de octubre de 2007

OBJETIVOS

R Dar a conocer las características básicas de un Web de Biblioteca. 
R Analizar Internet como medio de comunicación con el usuario. 
R Cómo gestionar la implementación de Servicios a través de la red. 
R Conocer qué se está haciendo en otras bibliotecas españolas y del mundo.


