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Jefe del Servicio de Bibliotecas
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GRUPO DE TRABAJO DEL LIBRO ELECTRÓNICO

En el acta de la reunión del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, celebrado en
Valladolid el 11 de febrero de 2010, se acuerda:
-

la creación del grupo de trabajo sobre el libro electrónico así como las propuestas de
participación en el mismo formuladas por parte de la representante de Castilla y León y del
representante de la FEMP en nombre de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Informa
que la Comisión Permanente dará los pasos necesarios para la puesta en marcha del Grupo
conforme a lo establecido para los grupos de trabajo mixtos.
(http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/pleno/AcuerdosValladolid2010.pdf)
Por diversos motivos este grupo de trabajo no se había puesto en marcha, pero, teniendo en
cuenta la próxima reunión del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria de este año, y la
puesta en marcha por el Ministerio de Cultura de un proyecto piloto de préstamo de “lectores”
en las bibliotecas públicas del Estado, se ha visto la necesidad de articular dicho grupo y
comenzar definiendo sus objetivo y líneas de actuación.

Miembros del grupo de trabajo
Actualmente el grupo está formado por las siguientes personas:
Antonio Gómez Gómez - direccion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
Francisca Pulgar Vernalte - f-pulgar@ej-gv.es - Coordinadora GT Libro Electrónico.
Mª Jesús Cortés Carrión - mjesus.cortes@carm.es
Pilar Domínguez Sánchez - encarnacion.dominguez@madrid.org - Coordinadora GT Selección
Bibliográfica Cooperativa
Vanesa López Rivas - vanesal@jccm.es
Yolanda Ruiz Esteban - yolanda.ruiz@bne.es
Para cumplir con lo acordado en el Pleno celebrado el año pasado en Valladolid, será necesario
contactar con la Castilla y León y el FEMP para que nombren sus representantes.

Objetivos del grupo de trabajo
1. marcar las pautas para el préstamo de “lectores” (e-readers) en las bibliotecas
2. recopilación de experiencias en distintas instituciones y bibliotecas tanto del estado
como del extranjero
3. creación de una base de datos con enlaces a recursos bibliográficos relacionados con el
libro electrónico
4. recopilación de urls de libros en formato digital libres de derechos de autor
5. avanzar en el diseño y puesta en marcha de una plataforma que permita subir los
recursos digitales (tanto bibliográficos como mp3, audiovisuales, etc.)
6. avanzar en el diseño y puesta en marcha de la plataforma para el préstamo de
documentos en formato digital actuales en las bibliotecas

Líneas de actuación del grupo de trabajo
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1. Recopilación de recursos relacionados con el préstamo de e-readers y puesta a
disposición de este material para todas las bibliotecas e instituciones interesadas.
2. Preparación de cuestionarios de evaluación sobre préstamos, usuarios, satisfacción, etc.
relacionados con el préstamo y divulgación de estos dispositivos electrónicos.
3. Preparación de cuestionarios de evaluación sobre la calidad contenidos: traducciones,
ediciones críticas de los textos, etc.
4. Resolver las dudas planteadas con la catalogación tanto de los dispositivos como con
los contenidos gratuitos que traen incorporados.
5. Directrices para la evaluación de contenidos
6. Evaluación del impacto y medidas de difusión y promoción de este nuevo servicio

Primeras actuaciones del grupo
Tal y como hemos comentado al inicio del documento, este grupo se ha formado tarde,
pero creemos conveniente enviar este documento para el Pleno del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria para divulgar que ya se ha formado, los profesionales que
participan, los objetivos definidos, y los primeros pasos que hemos dado.
Lo primero que se ha hecho ha sido una recopilación de enlaces referidos tanto a
préstamo de los e-readers, como a información más genérica sobre el libro electrónico.
Es cierto que hay división de opiniones respecto al préstamo de e-readers. Sin embargo,
de momento, la práctica más extendida es el préstamo de lo e-readers, quizá porque sea
el método más fiable que se ha encontrado para llevar las estadísticas y controlar la
difusión y el impacto de este nuevo servicio.
Dado que encontramos algunas bibliotecas que necesitan ayuda al respecto, se presenta
una recopilación de algunas experiencias significativas sobre este tema.
Para algunos miembros del grupo el préstamo de e-readers estaría justificado en tanto
que las bibliotecas públicas:
- deben considerarse como centros de recursos tecnológicos al servicio de la
comunidad, especialmente cuando hablamos de dispositivos tecnológicos
específicamente diseñados para la intermediación con los registros culturales de carácter
literario.
- pueden definirse como agentes implicados en la alfabetización informacional y
más específicamente en la alfabetización en el uso de las nuevas tecnologías, como es el
caso de los acompañamientos digitales que se van a brindar en la Biblioteca Provincial
de Huelva para adiestrar a nuestros usuarios en el manejo de estos aparatos, y
aprovechando esta oportunidad se les formará en cuestiones más amplias de acceso a los
contenidos, plataformas de acceso a libros electrónicos, y bibliotecas virtuales.
- el formato IBERMARC recoge como material susceptible de descripción
catalográfica los objetos tridimensionales. Y desde mi punto de vista tiene mucho
sentido su descripción y su inclusión en el catálogo ya que nuestro objetivo es la gestión
de su préstamo a través del sistema integrado de gestión bibliotecaria. Esta es una
práctica ya habitual en muchas bibliotecas y no tiene por qué extrañarnos que se
cataloguen los aparatos.
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Enlaces a Recursos

Descripción

Fecha de
creación

Un enlace sobre un
texto titulado "el
libro electrónico"

Informe preparado por el Grupo de Trabajo
sobre el Libro Electrónico (Observatorio de la
Lectura y el Libro), y muy debatido en la red.
Es importante pues se trataba del primer
informe elaborado por el grupo sobre el libro
electrónico y que contaba con la participación
de diversos agentes del sector.
Se puede descargar.

27/01/201
bibliografía
1

Ante la gran demanda, nos vimos obligados a
acortar los plazos de préstamo y ofrecer la
posibilidad de reserva

26/01/201 Préstamo e1
readers

Noticia sobre el nuevo servicio, puesto en
marcha el 20 de diciembre de 2010

26/01/201 Préstamo e1
readers

Modificación en el
periodo de préstamo
de los lectores de
libros electrónicos
Puesta en marcha del
servicio de préstamo
de e-readers en la
Biblioteca Regional
de Murcia
Video en Youtube de
la plataforma de
préstamo de eBooks
Madrid-Cataluña

Video sobre el funcionamiento de la plataforma
piloto de préstamo de eBooks en los sitemas de
gestión bibliotecaria de las Comunidades de
Madrid y Cataluña
Presentación del proyecto conjunto desarrollado
por las Comunidades de Cataluña y Madrid para
Plataforma de
la puesta en marcha de una plataforma
préstamo online de tecnológica propia que permita la distribución
eBooks Generalitat en régimen de préstamo de objetos digitales (ede Catalunya books, mp3, video, …), integrada en los
Comunidad de
sistemas de gestión bibliotecaria, y utilizando
Madrid
para ello un prototipo que se desarrolla
mediante el software OdiloTk de la empresa
Biblio 3000 Informática
ARBIZU, A. y URKIA ETXABE, A.: "El libro
electrónico en la Red de Bibliotecas
Préstamo de
eReaders en la RBM Municipales de Donostia-San Sebastián:
primeros pasos, desafios, oportunidades". En:
de San Sebastián
VCNBP, Gijón, 2010
CERVERA BIEDMA, E. (y otros): "El
desplegament d’un servei de préstec i consulta
de llibres electrònics: l’experiència de la
Préstamo de
Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de
eReaders en la UOC
Catalunya (BUOC)". En: 12 Jornades Catalanes
d'informació i documentació, Barcelona, 19, 20
de maig de 2010
Préstamo de
FLUVIÀ I FIGUERAS: "La biblioteca
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26/01/201 Préstamo e1
readers

26/01/201
Préstamo
1

26/01/201 Préstamo e1
readers

26/01/201 Pr´stamo e1
readers

26/01/201 Préstamo e-raders
4

eReaders en la
biblioteca municipal
de Esplugues de
Llobregat

avanzando con su tiempo: la implantación del 1
servicio de préstamo de libros electrónicos en la
biblioteca municipal de Esplugues de
Llobregat". En: II Jornadas de la Red de
Bibliotecas Públicas Municipales de Arona “Las
Bibliotecas como gestores activos: su diversidad
y visibilidad” (Arona, junio 2010)
CLAVERO, Javier (et al.). Estudio de caso de
servicio de préstamo de libros electrónicos. El
Profesional de la Información, vol. 18, nº 2,
Préstamo de
26/01/201 Préstamo e2009, p. 237-242.
eReaders en la UPC
1
readers
Estudia la experiencia desarrollada por la
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)

La Red Muncipal de Bibliotecas del
Servicio de préstamo
Ayuntamiento de Sevilla
eReaders RMB
Normativa de uso
Sevilla
Listado de titulos disponibles
Servicio de préstamo de lectores de libros
electrónicos en la Red de Bibliotecas
Municipales de Donostia
Normativa préstamo
Documentos sobre:
eReaders RBM
- Normativa del servicio
Donostia
- Guia de uso de Papyre, Cybook e Illiad-Rex
- Listado con titulos disponibles en cada
dispositivo
Noticias que pretenden informar a los
integrantes de los clubes de lectura de la
Noticias Blog "La
Biblioteca Provincial de Huelva sobre este
mar de libros"
nuevo tipo de soportes (eReaders) y formatos
(eBooks)

24/01/201 Préstamo e1
readers

Préstamo ereaders

25/01/201
Noticias
1

Como conclusión, diríamos que quizá los objetivos del grupo sean demasiado amplios, por lo
que una vez que el grupo comience a realizar un trabajo más continuado quizá sea necesaria una
revisión y ajuste de los objetivos, con el fin de no crear expectativas que no se puedan cumplir.
De momento, las decisiones y debates se están haciendo por correo electrónico, y subimos la
documentación al sitio web destinado a este grupo. Según avancemos, y se vea necesario se
podrán hacer reuniones presenciales que permitan avanzar en la toma de decisiones y
planteamientos.

Grupo de Trabajo del libro electrónico.
Vitoria-Gasteiz, 10 de febrero de 2011
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