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Requisitos
Profesionales que trabajen en Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.

Es imprescindible para la realización del curso disponer de ordenador con acceso 

a Internet y correo electrónico.

 

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 interesa-

da la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros 

datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH están normalizados a través de la web institucional, por 

ello, es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al bole-

tín de preinscripción de los cursos del IAPH.

Matriculación
El coste de la matrícula será de 135 €, y 115 € para las personas pertenecientes 

a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El alumnado admitido deberá abonar 

la matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente de Unicaja Nº: 2103-

0147-32-0030000915 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En caso de 

renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce con la 

antelación suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-

mente a:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

C/ Ollerías 45-47, 3º D. 29012 MÁLAGA

Tel./Fax: 952 213 188

Correo-e.: aab@aab.es

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante docu-

mentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

Certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso 

en que proceda, el aprovechamiento docente por parte del alumnado del curso, 

indicando el título del curso, la dirección académica y el número de horas.

Se solicitará la homologación por parte del Instituto Andaluz de Administra-

ción Pública

teleformación



Director: A. Tomás Bustamante Rodríguez, Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Docentes: Nieves González Fernández-Villavicencio y Óscar Sánchez Ruiz, 

Universidad de Sevilla.

Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz, Centro de 

Formación y Difusión del IAPH.

Fecha: del 27 de abril al 26 de mayo de 2010

Modalidad: enseñanza a distancia (teleformación)

Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido para la asimilación 

de los contenidos del curso)

Nº de plazas: 30 

Preinscripción: del 24 de enero al 23 de marzo de 2010

Matriculación: hasta el 6 de abril de 2010

CRONOGRAMA

Del 27 de abril al 1 de mayo de 2010
Unidad 1: De portales web a servicios web: ¿Adónde van realmente los 

usuarios?

La biblioteca personalizada y distribuida.

Contenidos:

• Portales web de bibliotecas, qué ofrecen

• Comportamientos de los usuarios en la red

• Servicios personalizados y distribuidos

Actividades:

• Lectura de los contenidos del módulo

• Participación en un foro temático

Del 2 al 7 de mayo de 2010
Unidad 2: Introducción a las redes sociales. Reputación e identidad digital

Contenidos:

• Los sitios y redes sociales: tipos

• Oportunidades de las redes sociales para la promoción

• Trabajar para una buena reputación

• La marca (construir una identidad digital)

Actividades:

• Lectura de los contenidos del módulo

• Creación de un perfil en Facebook y envío de invitaciones

• Participación en un foro temático

Del 8 al 13 de mayo de 2010
Unidad 3: Estrategias de marketing y Plan de marketing: marketing 

viral, SEO y SMO.

Contenidos:

• El marketing viral

• SEO y SMO

• El Plan de marketing

Actividades:

• Lectura de los contenidos del módulo

• Crear una página de promoción de su biblioteca y difundirla por las redes 

sociales

• Participación en un foro temático

Del 14 al 19 de mayo de 2010
Unidad 4: Buenas prácticas de bibliotecas y centros de información en 

redes sociales

Contenidos:

•  Ejemplos de buenas prácticas en bibliotecas y centros de información

Actividades:

• lectura de los contenidos del módulo

• Crear el plan de marketing de un centro de información

• Participación en un foro temático

20 de mayo de 2010
El 20 de mayo se cerrará la participación del alumnado, así como el plazo para la 

presentación de cualquier tipo de actividad que se haya generado a lo largo del 

curso. No obstante, permanecerá abierto el programa completo hasta el día 26 

de mayo, periodo en el que se notificará la calificación final del alumnado. 

Metodología 
El curso tiene un enfoque teórico en la primera unidad, donde el alumno deberá 

leer la documentación y navegar por los enlaces indicados, así como participar 

en los foros de debate sobre los temas propuestos; el resto de unidades se plan-

tean de modo teórico/práctico donde, además de lo expuesto, el alumno deberá 

realizar las actividades propuestas familiarizándose con las redes sociales, las 

oportunidades de marketing que genera la web social y la habilidades necesarias 

para gestionar la identidad y reputación digital.

Evaluación 
Se evaluarán la realización de actividades propuestas durante el curso y la par-

ticipación activa en el foro.

Tutoría
Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán a través 

de los foros de debate, concebidos como espacios abiertos de discusión con la 

participación del alumnado y el tutor.

En cualquier momento se podrán plantear dudas al profesorado. Se presume 

que éstas quedarán resueltas en el plazo máximo de las 24 horas siguientes des-

de su planteamiento. Por otro lado, la atención prestada en los fines de semana 

será a tiempo parcial.  

De portales web a servicios web: promoción 
de servicios bibliotecarios en las redes sociales

Las bibliotecas y servicios de información llevan años afanados en la creación de 

portales web que sirvan de único punto de acceso a sus contenidos. De esta for-

ma quieren ayudar al usuario a encontrar el camino a los recursos de información 

que le interesan. Sin embargo la propia evolución de la web, de la tecnología y 

de las preferencias de los usuarios, está cambiando esta perspectiva de diseño de 

servicios: se trata de ir allí donde los usuarios están y de ofrecerles servicios per-

sonalizados, transparentes y rápidos, adaptados a las necesidades de cada uno.

El impacto que las redes sociales están teniendo en nuestro entorno inme-

diato no admite discusión. Son continuas y crecientes las referencias a estas 

comunidades virtuales que favorecen la participación y comunicación de sus 

individuos más allá de las fronteras geográficas, así como compartir recursos 

e intereses. El usuario necesita disponer de una información personalizada 

que le facilite el acceso a los contenidos que realmente le interesan. Por esta 

razón, muchas organizaciones están haciendo uso de estas redes para publici-

tar sus productos, y acercarse a la opinión de sus clientes, que de esta forma 

participan más activamente en el diseño de los propios productos y servicios, 

convirtiéndose en una nueva estrategia de marketing.

Los profesionales de la información debemos acercarnos a estas nuevas formas 

de acceder y crear la información, de elaborar contenidos y compartirlos, pro-

mocionando nuestros servicios en las redes sociales y creando contenidos espe-

cíficos que satisfagan las necesidades reales de los grupos de usuarios. De esta 

forma llevaremos a la práctica el principio de estar allí donde nuestros usuarios 

están, para ganar visibilidad y aprovechar el boca a boca, la primera y más po-

tente forma de transmisión de la información en nuestras sociedades.

Con este curso se pretende un doble objetivo:

• En las unidades 1 y 2 el alumno tomará conciencia de los cambios produci-

dos en la edición de las páginas web de las bibliotecas y servicios en general, 

debido por un lado al cambio en los comportamientos de los consumidores de 

información ante la avalancha de recursos disponibles y accesibles a partir de 

los portales web. Por otro lado, los sitios y redes sociales se están convirtiendo 

en los primeros espacios en los que buscar información, desbancando incluso a 

los motores de búsqueda generalistas.

• En las unidades 3 y 4 el alumnado tomará conciencia de las distintas estrategias 

de marketing propias del entorno web y de los medios sociales, participará en el 

diseño de un plan de marketing y conocerá experiencias en bibliotecas y centros 

de información.
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