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I.

Actividad desarrollada por el Grupo

En este segundo semestre del 2013se han sentado las bases de la nueva etapa del grupo.
El 4 de julio se mantuvo una reunión virtual a través de la plataforma del Ministerio en
la que se decidió el siguiente punto:
•

Fijar como objetivo de trabajo del grupo el estudio de la formación continua
en el Sistema Bibliotecario Español. Con posterioridad y en una nueva etapa se
analizará la evaluación por competencias en las pruebas de selección de
personal.

Algunas ideas sobre los objetivos concretos, los métodos de trabajo y el cronograma a
seguir se han detectado y se discutirán en una reunión presencial que tendrán el grupo
en Madrid en la sede del Ministerio el 20 de diciembre:
-

Sobre los objetivos concretos:
•

Analizar cómo se está desarrollando la formación continua en las
bibliotecas tanto en España como en el extranjero

•

Identificar las necesidades de formación continua, sobre todo en las
nuevas competencias del profesional de las bibliotecas. Esto servirá
además para actualizar el documento del Grupo sobre perfiles
profesionales.

•

Estudiar las diferentes formas que pueden tener las actividades de
formación continua

-

Sobre los métodos:
•

Aplicar una encuesta a las bibliotecas para saber cómo se forma su
personal y sus necesidades

-

Sobre el cronograma
•

Un año para la realización de estos trabajos
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II.

Resultados obtenidos

Por estar en una fase de comienzo de los trabajos de la nueva etapa no se presentan
resultados.

III.

Propuestas que someten a la comisión de la que dependen.

Por estar en una fase de comienzo de los trabajos de la nueva etapa no se presentan
propuestas.

IV. Altas y bajas de los miembros del Grupo de Trabajo en este
periodo.
No se han producido en este periodo.
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