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TITULO Servicios bibliotecarios para una sociedad informada

INSTITUCIÓN Universidad de Salamanca

LUGAR Universidad de Salamanca, Biblioteca Pública del Estado de

Salamanca y Biblioteca Pública del Estado de Zamora

FECHAS PROPUESTAS 7, 8 y 9 de mayo

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 4 personas

ÁREA TEMÁTICA Nuevos servicios en bibliotecas; Servicios digitales en

bibliotecas públicas; Relación biblioteca ciudadanía

DESCRIPCIÓN

El programa de estancias formativas coordinado por el Departamento de Biblioteconomía y

Documentación de la Universidad de Salamanca se plantea desde una triple perspectiva:

1. situar el contexto evolutivo de los servicios bibliotecarios orientados no sólo a los

recursos documentales sino también a la relación de la biblioteca con la ciudadanía en

aspectos de formación, desarrollo personal, hábitos culturales y necesidades

informativas.

2. conocer de forma directa experiencias destacadas en bibliotecas públicas relativas a la

relación con los/las usuarios/as y a la prestación de servicios orientados hacia la

tecnología vinculada a las necesidades informativas y al ocio creativo y recreativo.

3. interactuar con el personal de bibliotecas universitarias y públicas para conocer sus

servicios y su trayectoria de manera cercana, con los/las profesionales que las

gestionan.

El programa se estructura en cuatro sesiones de trabajo, que se llevarán a cabo en tres jornadas

laborales. Además, se ofrece un programa complementario de visitas.

Día 1. Miércoles tarde. Sesión 1. Universidad de Salamanca (USAL)

Recepción en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad

de Salamanca. Descripción del programa de actividades y de la agenda de trabajo.

Charla formativa: la evolución de los servicios bibliotecarios en la Sociedad de la

Información.

Visita complementaria: bibliotecas universitarias de la USAL

Día 2. Jueves mañana. Sesión 2. Biblioteca Pública del Estado “Casa de las Conchas” de

Salamanca

Actividades de relación biblioteca ciudadanía

Servicios de apoyo a la alfabetización digital y uso de la tecnología

Día 2. Jueves tarde. Sesión 3. Biblioteca Pública del Estado de Zamora

Servicios de lectura digital para usuarios/os infantiles y juveniles

Visita complementaria: Biblioteca Claudio Rodríguez de la USAL



Día 3. Viernes. Sesión 4. Universidad de Salamanca

Formación. Participación en la sesión formativa del Programa de Actualización y

Especialización en Documentación (PAyED), que se desarrolla a lo largo del curso

académico. El PAyED es un programa semanal que incide en temas de actualización y

que la USAL imparte con especialistas para estudiantes y titulados/as.

Visita complementaria: Biblioteca Histórica USAL (mañana)

Visita complementaria: Biblioteca municipal Torrente Ballester (tarde)

OTRAS INDICACIONES

La Universidad de Salamanca, a través del Departamento de Biblioteconomía y Documentación,

facilita el alojamiento de las cuatro personas que se reciban en esta estancia.

El programa formativo incluye visitas a bibliotecas, que se han descrito en la sección anterior.

Se ofrecerá a los asistentes la participación en actividades culturales de la Facultad de

Traducción y Documentación, como el programa de promoción de la lectura “Como lo oyes” y

la colaboración en los diferentes programas de Radio USAL coordinados desde la Facultad.

Las bibliotecas en las que realizarán la estancia también les ofrecerán la participación en las

actividades culturales que se lleven a cabo en las fechas de las visitas formativas.


