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Objetivos generales
En las conclusiones finales de la reunión en Córdoba en 2009 y, de modo general se acuerdan
los objetivos siguientes:
 Articular la metodología de selección bibliográfica cooperativa que atenderá a las
demandas de las bibliotecas públicas como, por ejemplo, la multiculturalidad,
documentos audiovisuales, etc.
 Trabajar en la elaboración de pautas unificadas para la selección bibliográfica en
bibliotecas públicas y continuar con la elaboración de un documento que recoja las
bases mínimas de una política de desarrollo de colecciones.
 Formación de una comisión para la selección de recursos electrónicos
 Establecimiento de colaboración con el sector comercial.
Actividad durante 2009
Se han celebrado tres reuniones de trabajo:
‐ El 16 de abril se celebró en el Ministerio de Cultura (sala 3 planta 1º) .
‐ El 8 y el 15 de mayo se celebraron virtualmente utilizando la sede colaborativa del
MCU
El trabajo se ha centrado en:
‐ Finalizar un documento de colecciones sobre el que se trabajó en el año 2008 (en
fechas anteriores se realizaron encuestas a todas las CCAA y solo dos poseían
documentos de creación y mantenimiento de las colecciones )
‐ Usar en modo prueba la herramienta del MCU de selección cooperativa, que
denominamos “Selector” [http://www.mcu.es/selcob/inicio/inicio.cmd]. Esto se ha
realizado por algunos de los miembros del GT
Resultados
Documento sobre “Pautas para establecer una política de gestión de una colección en la
Biblioteca Pública”.
Se ha colgado en el espacio del GT de la sede colaborativa

El GT propone las siguientes líneas de trabajo
Sector comercial del libro
‐ Uso efectivo del “Selector” (condicionado por la respuesta de MCU para ver si
definitivamente DILVE puede ser el repositorio de información susceptible de ser
utilizado).

2
Grupo de Trabajo de Selección Bibliográfica Cooperativa
Consejo de Cooperación Bibliotecaria – Valladolid 2010

‐ Analizar sistemas de trabajo cooperativos con el sector editorial (se establecieron
relaciones en las primeras fases de trabajo del GT , pero no se llegó a concretar )

Accesibilidad
Colecciones accesibles

Publicaciones electrónicas‐ Libro electrónico
‐ Las publicaciones electrónicas en las Bibliotecas públicas: análisis de la situación
actual en las Bibliotecas públicas o Estudiar las posibilidades que tienen las redes de Bps en
participar en sistemas consorciados para la selección y adquisición
‐ El libro electrónico: análisis y metodología para que se integren en las colecciones de
las Bibliotecas públicas.
Estadística y evaluación
‐ Establecer modelos para usar los datos estadísticos que se vienen recogiendo en las
Bps de todas las CCAA para mejorar el funcionamiento de las colecciones.
Posibilidad de que esta estadística sectorial se use como herramienta de toma de
decisiones, no para uso meramente cuantitativo y de funcionamiento general de los
servicios
Web social y su influencia en la gestión de las colecciones en la Biblioteca pública
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Observación: los cambios en los miembros del GT afectan al desarrollo sistemático de los
trabajos
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