
 

CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA.  PROYECTOS  2015 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 2015 

1. Promoción y fomento de 
las bibliotecas en la sociedad 

 

1.1. Mejorar la percepción de la utilidad de las bibliotecas en el conjunto 
de la sociedad 
1.2 Promover una oferta atractiva de servicios que favorezcan un mayor 
impacto en la sociedad  
1.3  Extender la formación a usuarios incentivando su proactividad 

 
1.1.1 Presentación de resultados del proyecto piloto que de 
Estudio de Impacto socioeconómico de las bibliotecas en la 
Comunidad Foral de Navarra 
1.1.2 Estudio del GT estratégico para el desarrollo de una 
plataforma común de gestión de datos descentralizada 
1.1.3 Celebración del Día del Bibliobús ACLEBIM 
1.2.1 Crear un grupo de trabajo para estudiar la disponibilidad 
de exposiciones itinerantes en las bibliotecas  
1.3.1 Continuación del trabajo del Grupo de Alfabetización 
Informacional  para la elaboración de un documento sobre 
bases de competencias informacionales de las distintas etapas 
educativas.  
 

 2. Sostenibilidad de los 
servicios bibliotecarios en el 
nuevo entorno informacional 
y social 

 

 
2.1. Impulsar estudios de prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo 
entorno económico, social y digital 
2.2. Impulsar la cooperación y creación de alianzas entre bibliotecas y 
otros agentes implicados para la optimización de los recursos. 
2.3Facilitar el desarrollo de servicios digitales y su acceso y  promover la 
preservación digital  
2.4 Promover la evolución de las competencias de los profesionales de las 
bibliotecas con una formación adaptada a los diferentes perfiles. 

 
2.2.1 Continuación del trabajo del Grupo estratégico de 
colaboración entre bibliotecas públicas y bibliotecas escolares 
para el diseño de  un  modelo de Plan de lectura municipal.  
 
2.4.1 Continuación del trabajo del grupo estratégico para la 
elaboración de un plan de intercambio de profesionales en 
España, coordinado por FESABID 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 2015 

3. Evolución del 
funcionamiento del Consejo 

 

3.1. Adaptar el papel y el funcionamiento de los órganos del Consejo a los 
nuevos retos 
3.2. Mejorar el seguimiento, evaluación y comunicación del CCB y sus 
actividades 

3.1.1. Elaboración de un sistema de indicadores para la 
evaluación de las actividades del CCB 
3.1.2 Elaboración del Plan Estratégico del CCB 2016-2018 
3.2.1  Creación y puesta en marcha de la nueva web y de un 
blog del CCB 
 


