CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA

GRUPO DE TRABAJO DE SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA COOPERATIVA

Informe de actividad del año 2010

COORDINADORA: Pilar Domínguez Sánchez
Unidad de Coordinación Técnica
Subdirección General de Bibliotecas
Comunidad de Madrid

Actividad durante 2009
Hasta el 21 de octubre la Coordina del GT no tiene conocimiento de lo que la CT de
Bibliotecas
Públicas ha decidido con respecto a las propuestas del GT en la reunión de Valladolid
La Coordinadora del GT proponía en Valladolid 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).
‐ 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 : 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.
El GT decide posponer cualquier actividad y/o reunión (virtual / presencial) hasta que
no se conozcan el Acuerdo de la Comisión.
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El 21 de octubre de 2010 se recibe la siguiente información (extraída del Acta del CTC)
“Tras la exposición de los trabajos realizados en el G.T. de Selección bibliográfica se
acuerda:
∙ Difundir por la página del Ministerio las pautas sobre selección bibliográfica.
∙ Presentación en el plazo de 6 meses un estudio de viabilidad del “Selector” disponible
como repositorio de información.”

Actividades desde 21 de octubre de 2010
∙ Difundir por la página del Ministerio las pautas sobre selección bibliográfica.
Se ha buscado en “Travesía” [MCU] y, no se han encontrado las Pautas [están colgadas
en la sede del GT desde 27 de enero de 2010]. No se ha solicitado a la Coordinadora
del GT esta información.
∙ Presentación en el plazo de 6 meses un estudio de viabilidad del “Selector”
disponible como repositorio de información.” [desde 21 de octubre]
Se ha elaborado un trabajo en estos dos meses y estará para enviar a CT la próxima
semana
Hemos entendido que es preferible hacerlo para la reunión del 9 de febrero y que la CT
pueda tomar una decisión [en lugar de esperar los 6 meses: 21 de abril 2011]
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