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Recomendaciones de Visibilidad para las Bibliotecas Especializadas 

 

1. Web. Muéstrate al mundo a través de la web de tu institución y si tienes 

oportunidad crea una web propia (no olvides vincularla a la web de la 

institución). 

2. Directorios de bibliotecas: Mantén actualizados los datos de tu biblioteca en el 

directorio de tu institución, en el Directorio de Bibliotecas Españolas y en el 

directorio de tu comunidad autónoma, si lo hay. 

3. Participa en el Mapa de Bibliotecas Especializadas. Asegúrate de que tu 

biblioteca aparece en el mapa indicando la especialización 

(www.bibliotecasespecializadas.es ). 

4. Fondos: Muestra tus fondos a través del catálogo en línea y participa en 

proyectos de digitalización. 

5. Redes sociales. Crea perfiles en las redes sociales y participa activamente en los 

de tu institución contando lo que haces, difundiendo los fondos y las actividades 

de tu biblioteca. (No olvides anclar los perfiles en la web). 

6. Redes de bibliotecas. Participa en la red de bibliotecas de tu ámbito de 

especialización y en las redes de bibliotecas de tu comunidad. 

7. Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Colabora en las iniciativas del CCB 

(www.ccbiblio.es )  como son:  

• Portal de Bibliotecas Especializadas 

• Sello CCB 

• Día de las Bibliotecas 

• Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas (CTC) 

8. Siempre al día. Infórmate de las novedades y participa en congresos, 

seminarios, jornadas bibliotecarias, listas de distribución, etc. 

9. Alianzas:  

• Colabora con la comunidad bibliotecaria a través de asociaciones 

profesionales 

• Participa en proyectos cooperativos y trabaja con otras bibliotecas e 

Instituciones  

• Haz de la biblioteca un aliado en las políticas de sostenibilidad de tu 

institución  

• Recuerda que la CTC de Bibliotecas Especializadas está abierta a escuchar 

tus propuestas (bibliotecasespecializadasccb@gmail.com ) 

10. Memoria anual y estadísticas de la biblioteca. Muestra todo lo que has hecho 

durante el año y básate en datos.  
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