
EF013 Diputación Barcelona Cooperación

TITULO Comunidad de aprendizaje entre profesionales de biblioteca

pública. Proyecto comunitatXBM

INSTITUCIÓN Diputación Barcelona

LUGAR Barcelona

FECHAS PROPUESTAS 22, 23 y 24 de octubre

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 4 personas

ÁREA TEMÁTICA Cooperación bibliotecaria

DESCRIPCIÓN

Con el nombre de programa comunitatXBM , la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la

Diputación de Barcelona ha puesto en marcha un proyecto para dar un nuevo impulso al

trabajo en red y la cooperación entre todos aquellos agentes comprometidos con el desarrollo

de los servicios bibliotecarios municipales.

La comunidad XBM articula a partir de diferentes grupos de trabajo de profesionales de la Red

de Bibliotecas Municipals de la provincia de Barcelona que persiguen una finalidad común, la

creación de nuevo conocimiento y la innovación. Fruto del debate, el intercambio y el trabajo

cooperativo se genera nuevo conocimiento, nuevas herramientas de apoyo a la gestión y la

toma de decisiones, asimismo se impulsan nuevos proyectos y servicios bibliotecarios.

En ocho años de existencia del proyecto existen 62 grupos de trabajo y/o comunidades de

práctica en los cuales participan 726 profesionales de 180 bibliotecas de la Red de bibliotecas

públicas de la provincia de Barcelona.

La estancia contempla una inmersión a conocer el marco conceptual y operativo del proyecto,

así como otros aspectos como la importancia de la participación, dinamización de grupos de

trabajo y comunidades de práctica, y finalmente, la importancia de inserir estas prácticas en la

organización, así como la producción de nuevo conocimiento.

Estancia de 2 días programa combinado (mañana y tarde)

Seminario

comunitatXBM

Estrategias organizativas del proyecto

Modelos de grupos de trabajo y comunidades de práctica existentes en la Red

Estructura organizativa

Metodología de trabajo presencial y en línea

Transferencia de conocimiento dentro y fuera de la Red

Mapeo de comunidad de practica existentes en la Red de bibliotecas públicas de la

provincia de Barcelona

Herramientas y procesos de trabajo cooperativo

Programa de visitas

Participación en alguna/s sesión de trabajo en alguna/s biblioteca/de la Red en

relación a alguna de las comunidades de práctica identificadas


