Grupo estratégico para el diseño del plan de intercambio de
profesionales
Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Informe (diciembre, 2014)

Coordinadora: Obdulia Vélez Pérez
Universidad de Mondragón . Biblioteca
Vocal FESABID

Grupo estratégico para el diseño del plan de intercambio de
profesionales
Resumen de actividad

Integrantes:
Obdulia Vélez Pérez: Coordinadora. FESABID
Julia Merino Garcia. Asesora Técnica Docente. D.G. de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado. Junta de Castilla y León.
Carina Rey Martín. Comisionada para Sistemas de Información y
documentación. Universitat de Barcelona
Gregorio García Reche. Director de la Biblioteca de la Universidad de
Málaga.
Francisco Ruiz de Haro.. Director de la Biblioteca Municipal de Vera,
Almería.
Ana Real Duro. Documentalista del Instituto de Estudios Gienenses
Belén Martínez González. Jefa de Servicio de Cooperación Nacional y
con Iberoamérica. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
17-6-2014 . La Secretaría permanente del CCB comunicó el acuerdo
de puesta en marcha del grupo a la coordinadora facilitándole el
listado y contacto de las personas que lo integran. También dio
acceso a un espacio de trabajo virtual en la sede colaborativa del CCB
y facilitó el documento de trabajo con los objetivos previstos por el
CCB
17-6-2014/11-7-2014: recopilación y revisión de documentación
sobre planes similares tanto a nivel nacional como internacional y
acceso a través de la plataforma virtual
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11-7-2014: Reunión física con el siguiente orden del día
-

Presentación del grupo de trabajo y de sus integrantes
Propuesta de modo de funcionamiento
Objetivos del grupo
Establecer una cronología de trabajo
Reparto de tareas

En esta primera reunión se trabajan y recogen
posibilidades, perspectivas y opciones relativas a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diferentes

Objetivos
Participantes
Duración del intercambio
Instrumento de adhesión /participación:
Estructura y difusión del proyecto de intercambio
Financiación
Seguimiento y evaluación de proyectos
Cantidad de personas a desplazar
Obligaciones de los profesionales participantes
Difusión por parte del CCB de las memorias de los proyectos

01-09-2014/04-09-2014:
Los integrantes del grupo van subiendo a la plataforma de trabajo los
documentos con las tareas asignadas y, en este momento, se cuenta
con la documentación básica para empezar con la redacción de una
primera propuesta de documento para el Plan de Intercambio. Para
despejar diferentes temas se cree conveniente convocar una segunda
reunión física en diciembre. Por las agendas de varios miembros del
grupo se pospone la reunión al 16 de enero del 2015 La previsión es
poder contar con un documento para presentar al CCB el 2 de febrero
del 2015

Grupo Estratégico Plan de Intercambio de Profesionales
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, Informe (dic., 2014)

