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Informe del Grupo de Trabajo 

Perfiles Profesionales 

 

 

I. Actividad desarrollada por el Grupo 

En el 2016 el Grupo de Trabajo sobre Perfiles Profesionales ha estado 

diseñando la metodología a seguir para acometer la nueva línea de trabajo 

aprobada por el Pleno del CCB. Esta línea consiste en realizar un análisis del 

sistema de selección de personal bibliotecario por parte de las 

Administraciones Públicas. Su objetivo sería determinar si los temarios y las 

pruebas que se establecen en las oposiciones para bibliotecarios se 

corresponden con las nuevas competencias y aptitudes que debe de tener el 

profesional en la actualidad. De no ser así se determinaría un nuevo modelo 

de pruebas para desarrollar. 

Fruto de las diferentes deliberaciones mantenidas en el seno del Grupo se 

han establecido las siguientes fases de trabajo: 

 Fase 1: Estudio del acceso a los puestos de bibliotecarios de la función pública 

en Europa (bibliotecas nacionales, públicas, universitarias, especializadas y 

escolares). Los países a estudiar serían: Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y 

Unión Europea. Fechas: enero-febrero-marzo 2017 

 Fase 2: Elaboración de una propuesta de oposiciones basada en el estudio 

internacional y nuestras ideas. Fechas: abril-mayo-junio-septiembre 2017 

 Fase 3: Encuesta a miembros de tribunales de oposiciones desde el 2003 

hasta ahora. Objetivos: validar nuestra propuesta y recoger sus opiniones y 

sugerencias. Fechas: octubre-noviembre-diciembre 2017 

 Fase 4: Revisión de la propuesta a partir de las opiniones de los miembros de 

los tribunales. Fechas: enero-febrero-marzo 2018 

 Fase 5: Grupos de discusión con expertos para validar la propuesta. Fechas: 

abril-mayo-junio 2018 

 Fase 6: Elaboración del informe y propuesta final. Fechas: septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre 2018 
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I. Resultados obtenidos 

 

No hay resultados aún de las fases de trabajo establecidas. El primer resultado que se 

obtendrá será en junio del 2017 y consistirá en un informe sobre el acceso a los puestos 

de bibliotecarios de la función pública en Europa (bibliotecas nacionales, públicas, 

universitarias, especializadas y escolares en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y 

Unión Europea). 

 

II. Propuestas que someten a la comisión de la que dependen. 

 

No hay propuestas para someter a aprobación.  

 

III. Altas y bajas de los miembros del Grupo de Trabajo en este 

periodo. 

 

Se incorporan al grupo de trabajo las siguientes personas: 

 María Luisa Landaburu Areta. Biblioteca Nacional de España 

 Silvia Brito Carnicero. Proyecto de Alfabetizaciones Múltiples. Centro Nacional 

de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) 

 Trinidad Alonso Moya. Subdirectora de Biblioteca y Administración del sistema. 

Universidad de Jaén 


