
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Trabajo Fin de Grado 

 

 

 

Análisis y detección de necesidades formativas del colectivo de 

bibliotecarios y documentalistas en activo de Extremadura 

 

Mª ELENA BALLESTEROS SÁNCHEZ 

 

Realizado bajo la tutela de la profesora: 

Margarita Pérez Pulido 

 

Septiembre de 2015  



 

 

Resumen 

El presente estudio analiza las  necesidades formativas y realiza un diseño de un plan de 

formación para los profesionales que forman parte actualmente del sector bibliotecario de 

Extremadura, incluyendo bibliotecas estatales, bibliotecas municipales o agencias de lectura, 

bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas y empresas privadas dedicadas al sector de 

la Biblioteconomía y Documentación. La metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto 

consta de la definición de los actores que forman parte del estudio, un análisis de la formación 

realizada en el sector en los últimos tres años, la realización de un cuestionario dirigido a todas 

las bibliotecas y centros seleccionados, una entrevista personal a informantes clave 

seleccionados con anterioridad y, por último, el tratamiento de la información recabada con el fin 

de realizar un diagnóstico de las necesidades formativas y diseñar, ad hoc, un plan formativo que 

cubra esas necesidades detectadas.    

Palabras clave: formación / sector bibliotecario / enseñanza no reglada / tendencias sector 

bibliotecario / reciclaje profesional / bibliotecas de Extremadura 

Abstract 

This study analyzes the training needs and carries out a design of a training program for 

professionals who are now part of the library sector in Extremadura, including state libraries, 

municipal libraries or agencies of reading, university libraries, specialized libraries and private 

companies engaged in field of Library and Information Science. The methodology used to carry 

out the project consists of the definition of the actors who are part of the study, an analysis of the 

training provided by the sector in the last three years, the completion of a questionnaire sent to 

all libraries and selected centers , personal interviews with key informants previously selected, 

and finally, the treatment of information obtained in order to make a diagnosis of the training 

needs and design, ad hoc, a training plan to cover those identified needs. 

Keywords: training / library sector / non-formal education / library sector trends / 

retraining / libraries Extremadura  
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Introducción 

 

 

El presente trabajo se basa en un estudio de necesidades formativas del personal 

perteneciente a las bibliotecas de Extremadura, realizando un diagnóstico de necesidades y 

obteniendo, como resultado final, un plan formativo estratégico e integral para todas las 

bibliotecas de la región. La elaboración de este trabajo surge por varios motivos.  

En primer lugar, desde que realicé la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación 

a finales de los años 90, he trabajado durante 14 años (desde enero de 2001 hasta abril de 2015) 

en una empresa consultora de formación para adultos, Adalid Extremadura. Desde 2005 he 

dirigido el Departamento de Proyectos, donde se han diseñado y ejecutado proyectos formativos 

muy variados e innovadores. Entre otros proyectos, regionales y estatales, se han realizado 

diversos estudios de necesidades formativas basados en una metodología creada en 2009 por 

Adalid Extremadura, la metodología Denfor (Detección de Necesidades Formativas).  

Por otro lado, en la búsqueda de dar un giro a mi carrera profesional, decidí adaptar mi 

titulación de Diplomatura al Grado de Información y Documentación, algo que ha hecho que 

inicie un nuevo acercamiento a la profesión que estudié pero que no he tenido nunca la 

oportunidad de ejercer. Consideraba interesante unir ambas líneas de trabajo realizando un 

Trabajo Fin de Grado que, además, no se había realizado hasta ahora. De alguna manera 

pretendía aportar mi experiencia y conocimiento a la profesión en la que estoy formada, uniendo 

ambas áreas en un mismo trabajo, todo ello con el impulso y la colaboración de la directora del 

trabajo, D. Margarita Pérez Pulido.  
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1. Aspectos Metodológicos 

1.1.Hipótesis 

Como se ha señalado en la introducción, no se ha realizado en Extremadura un estudio de 

necesidades formativas específico para el sector bibliotecario. Aun así, se parte de una base en la 

que varios son los organismos que ofrecen formación gratuita a los bibliotecarios de los centros 

públicos, municipales, estatales y universitarios. Teniendo en cuenta estas premisas, el trabajo 

parte de las siguientes hipótesis: 

H1. La formación continua es necesaria para el sector bibliotecario de Extremadura como 

una herramienta para el crecimiento del sector y el crecimiento personal y profesional de los 

miembros del colectivo  

H2. La actualización de los conocimientos del personal de las bibliotecas con respecto a 

las tendencias de las bibliotecas digitales es necesaria para el desarrollo y la transformación del 

sector. 

H3. Un plan formativo conjunto resulta imprescindible para conseguir un modelo de 

trabajo unificado y una mayor sinergia entre las bibliotecas de los distintos organismos sean 

públicos o privados.  

1.2.Objetivos 

Objetivo general: 

OG1. El presente estudio pretende analizar el estado actual del sector bibliotecario en 

Extremadura, respecto a las necesidades formativas del personal en activo que forman parte del 

colectivo, incluyendo centros y entidades públicas y privadas, diseñando para ello un plan de 

formación que dé respuesta a esas necesidades.  

Objetivos específicos: 

- OE1. Identificar y analizar la formación realizada en los últimos tres años en 

Extremadura, prioritariamente organizada por las distintas Administraciones Públicas.  

- OE2. Establecer una base de datos actualizada de centros y bibliotecas de 

Extremadura y conocer la situación actual respecto a los recursos humanos y técnicos 

con los que cuentan las bibliotecas de Extremadura con la ayuda de expertos del 

sector de la región. 

- OE3. Analizar las necesidades del colectivo de trabajadores del sector de la 

biblioteconomía y documentación de Extremadura, buscando cubrir las necesidades 

que puedan tener, bien sean necesidades formativas o no, ya que pueden surgir 
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demandas que requieran otro tipo de intervenciones o actuaciones, como puede ser el 

caso de la consultoría externa o el incremento de recursos humanos o técnicos.  

- OE4. Diseñar un plan estratégico de formación que englobe toda la formación 

demandada por parte de los trabajadores del sector y que cubra las necesidades 

actuales y las que se puedan producir en el colectivo en los próximos años. 

1.3.Metodología 

El presente estudio se basa en la metodología Denfor, que se compone de las fases que se 

muestran en la siguiente tabla (Tabla I): 

Fases Objetivos Productos Metodología 

Fase 0 Búsqueda bibliográfica 

inicial 

Referencias 

bibliográficas  y 

base de 

conocimientos 

Análisis documental 

Fase 1 Base de datos de 

actores 

Base colectivo 

 

Análisis documental  

Demanda por correo electrónico con 

apoyo telefónico 

Fase 2 Formación realizada 

en el colectivo 

Listado cursos (Tres 

últimos años) 

Análisis documental  

Demanda por correo electrónico con 

apoyo telefónico 

Fase 3 Detección de 

necesidades formativas 

Detección de 

necesidades 

Entrevistas cuantitativas a una muestra de 

centros previamente seleccionados 

Detección y 

tendencias 

Entrevistas expertos: responsables de la 

Administración Pública, empresas, 

asociaciones, etc. 

Fase 4 Diagnóstico de 

necesidades formativas 

Plan de formación  Análisis de los resultados obtenidos en las 

fases anteriores y desarrollo del plan 

formativo 

Fase 5.  Desarrollo del Trabajo Trabajo de Fin de 

Grado 

Redacción del Trabajo de Fin de Grado en 

base a la normativa de la Universidad de 

Extremadura.  

Tabla I. Fases de la metodología aplicada Denfor. 
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Fase 0: Búsqueda bibliográfica inicial. En primer lugar se realiza una búsqueda del 

conocimiento publicado en los últimos diez años sobre la situación actual de las bibliotecas en 

España y en Extremadura, así como publicaciones referidas a las tendencias en formación para 

adultos, también en los últimos diez años. Para ello, se accede a la web de la Biblioteca de la 

Universidad de Extremadura (2015) y se realizan las búsquedas pertinentes. También se realizan 

búsquedas generales en Google
1
, donde se pueden consultar fuentes y webs de interés para el 

trabajo, todas referenciadas en el apartado de Bibliografía o en notas a pie de página.  

Para el diseño de los cuestionarios y la metodología, se utilizan los registros ya diseñados 

por la empresa Adalid Extremadura.  

Fase 1. Base de datos de actores. Para realizar esta fase se accede a la información de  la 

web Portal de Bibliotecas de Extremadura (2015) donde están publicados los datos de todas las 

bibliotecas de la región divididas en las siguientes tipologías: 

- Biblioteca de Extremadura 

- Bibliotecas Públicas del Estado 

- Bibliotecas y Agencias de Lectura Municipales de Extremadura 

- Bibliotecas Escolares
2
 

- Bibliotecas Especializadas 

- Bibliotecas Universitarias 

En este apartado, además, se verifican los datos de esta Web con las propias páginas webs 

de las bibliotecas y, además, desde el Servicio de Bibliotecas de Diputación de Badajoz (2015) 

se facilitan los datos de las bibliotecas de la provincia.  

Fase 2. Formación realizada en el colectivo. Para esta fase se consultan las webs de los 

principales organismos públicos que proporcionan formación al colectivo: Diputación de 

Badajoz, Diputación de Cáceres, Escuela de Administración Pública (Junta de Extremadura) y 

Universidad de Extremadura. También se analizan las empresas u organismos privados que 

proporcionan formación específica al sector, con la ayuda de expertos y participantes en el 

trabajo. 

  

                                                 
1 Para más información véase: https://www.google.com/  
2
 Como se verá más adelante, para la realización del estudio no se han incluido las bibliotecas escolares.  

https://www.google.com/
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Fase 3: Detección de necesidades formativas. Esta fase se divide en dos líneas de 

actuación: 

- Entrevista cuantitativa, enviada por correo electrónico a todos los centros 

seleccionados en la Fase 1. El cuestionario (Anexo II) se diseña con la tecnología 

Google Forms
3
, y es revisado por la Directora del Trabajo , D. Margarita Pérez 

Pulido y por el Profesor del Área de Sociología de la UNEX D. Manuel Aguilar 

Yuste 

- Entrevistas a expertos: responsables de la Administración Pública, empresas, 

asociaciones, etc. En este caso se realiza una entrevista presencial cualitativa, 

basada en una línea de puntos previamente diseñada ad-hoc a las necesidades del 

proyecto (Anexo III). Los expertos seleccionados son representantes públicos y 

empresariales, así como expertos del sector en la región: 

o Isidoro Bohoyo Velázquez, Director de la Sección Provincial de 

Bibliotecas de la Diputación de Badajoz 

o Mª Jesús Santiago Fernández, Directora de la Biblioteca Pública del 

Estado de Cáceres 

o Joaquín González Manzanares, Director de la Biblioteca de Extremadura 

o Iván Rosado Pacheco, CEO de Códice Gestión de la Información 

Fase 4: Diagnóstico de necesidades formativas. Durante esta fase se analizan los 

resultados obtenidos en la fase anterior. Los resultados de los cuestionarios recibidos se extraen 

de la propia tecnología Google Forms y las entrevistas, al ser grabadas, se transcriben extrayendo 

la información relevante señalada por los expertos. En base a estos resultados se extraen las 

prioridades formativas que darán lugar al plan de formación final.  

Fase 5. Desarrollo del Trabajo. Por último, una vez extraída y analizada toda la 

información recogida en las fases anteriores, se desarrolla el Trabajo Fin de Grado en base a la 

normativa
4
 de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la 

Universidad de Extremadura. Para la redacción de las citas y referencias bibliográficas se ha 

utilizado el sistema Harvard-APA (6ª ed, 2010) en general y referencias electrónicas (2012). Para 

la redacción del trabajo se ha tenido en cuenta la “Ortografía de la lengua española” (2010). 

  

                                                 
3
Para más información véase: https://www.google.com/forms/about/ 

4
Puede consultarse en: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/informacion-academica/normativas 

https://www.google.com/forms/about/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/informacion-academica/normativas
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1.4.Estructura 

 

El presente Trabajo Fin de Grado se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se 

realiza una Introducción donde se justifica la elaboración del trabajo y los motivos por los que se 

ha desarrollado. En el punto 1, Aspectos Metodológicos, se reflejan las hipótesis planteadas, los 

objetivos que se pretenden conseguir (generales y específicos) y se desarrolla la metodología que 

se va a seguir para llevar a cabo el trabajo.  

En el segundo punto, Estado de la cuestión, se detalla la situación de partida del trabajo, 

abordando las tendencias actuales en la formación continua para adultos, se detalla el origen y 

las características de la metodología utilizada (Denfor) y se analizan las necesidades formativas 

del sector bibliotecario en Extremadura. En el punto tres, Estudio de necesidades formativas, se 

detallan todas las fases en las que consta el trabajo realizado aplicando la metodología Denfor 

(desarrollado en el apartado 1.3. Metodología): 

Fase 1. Base de Datos de Actores 

Fase 2. Formación realizada en el colectivo 

Fase 3. Detección de necesidades formativas 

Fase 4. Diagnóstico de necesidades y plan de formación 

En el punto cuatro, se extraen las principales Conclusiones finales del estudio así como 

recomendaciones para futuros trabajos de investigación o intervención. En la sección 

Bibliografía, se refleja la bibliografía de las obras y publicaciones referenciadas en el trabajo, 

utilizando el sistema Harvard APA, como ya se ha comentado en el apartado de 1.3. 

Metodología.  

Por último, el trabajo se completa con unos Índices, tanto de tablas, figuras y gráficos como de 

contenidos generales, y unos Anexos, donde se presenta la documentación e información 

adjunta. En primer lugar la Base de Datos de Actores, que al tratarse de un archivo con datos de 

541 centros y bibliotecas se incluye en un CD adjunto (Anexo I), en segundo lugar, el modelo 

utilizado de cuestionario (Anexo II) y, por último, la línea de puntos utilizada en las entrevistas 

con los expertos (Anexo III). 
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2. Estado de la cuestión 

2.1.Tendencias actuales en la formación continua 

Cuando se habla de formación continua se hace referencia a la formación que demandan 

y reciben los trabajadores (públicos o privados, en activo o situación de desempleo) para 

actualizar sus conocimientos sobre su profesión o sector, reciclarse y mejorar o crecer personal y 

profesionalmente. Según el Manual de Metodologías Formativas del Instituto Nacional de 

Administración Pública (2009), actualmente se pueden enumerar las siguientes metodologías 

formativas
5
: 

1. Lección Magistral, se trata de la metodología más tradicional de docente – alumno, de 

carácter presencial y, habitualmente, suele ser dirigida a un grupo de personas. En este 

tipo de formación el alumnado suele recibir la formación de forma más “pasiva” e influye 

muy directamente la calidad y profesionalidad del profesorado.  

2. Casos prácticos. En este tipo de aprendizaje los alumnos tienen que trabajar directamente 

sobre una situación real o ficticia e intentar resolver las cuestiones que se planteen con el 

fin de que puedan aplicar los conocimientos o destrezas adquiridas. Aunque la calidad y 

la pertinencia del caso es muy importante, también lo es una buena tutorización del 

mismo por parte de un profesor, aunque el trabajo último lo tenga que hacer el propio 

alumno.  

3. Role playing. En este tipo de metodología el alumno tiene que realizar un “juego de rol”, 

es decir, tiene que desempeñar el papel de otra persona para recrear distintas situaciones 

y vivir en primera persona conflictos o problemáticas que, normalmente, tiene que 

intentar resolver.  

4. Simuladores. Los simuladores utilizan herramientas informáticas en red para que los 

participantes puedan interactuar para llevar a cabo alguna actividad concreta. Como 

ejemplo se encuentran los simuladores empresariales, como por ejemplo los llevados a 

cabo por entidades como Fundación Inform (2015) o Prodetur (2015) donde los 

participantes crean su empresa, se organizan en departamentos e interactúan con otras 

empresas simuladas como si se tratara de una empresa real. Estos simuladores cuentan, 

además, con el apoyo de un programa informático en red que recrea, entre otras, 

aplicaciones de gestión, páginas web necesarias para la actividad de una empresa como la 

Agencia Tributaria o la Seguridad Social y donde pueden realizar actividad comercial 

con otras empresas siempre simuladas.  

                                                 
5
 Aunque el estudio se centra en la Administración Pública, estas metodologías son totalmente aplicables a la 

empresa privada. 
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5. Outdoor Training. Este tipo de formación pretende extraer al alumno de su entorno 

profesional para hacerle vivir nuevas experiencias, normalmente con actividades al aire 

libre y es una formación bastante orientada al desarrollo de habilidades: liderazgo, trabajo 

en equipo, gestión del tiempo, entre otros.  

6. Formación a través de utilización de nuevas tecnologías o formación online. La evolución 

de este tipo de formación ha sido creciente en los últimos años. Según datos del Informe 

Anual 2014 de empresas de la Fundación Tripartita (2014), la teleformación se mantiene 

en el 10,9% de los formados en 2013, aunque en los últimos años se aprecia una crecida 

en detrimento de la formación a distancia, que baja: 2012, 9,9% y 2011 8,5%. Con 

respecto a los datos de empleados públicos, se han encontrado datos en la publicación 

“Formación Innovadora: Nuevos Modelos para la formación en la Administración 

Pública” (González y Gutiérrez, 2013), donde se analiza la formación pública ofertada 

por una entidad pública para empleados públicos. De acuerdo a este estudio, en el año 

2007 la teleformación representaba el 17 % del total de acciones formativas, mientras que 

en el año 2009, la teleformación supuso ya más del 40 % del total.  

7. Formación a través de herramientas audiovisuales. Esta tipología no es una metodología 

en sí, se trata, sin embargo, de un apoyo a la formación: pizarras digitales, 

retroproyectores, equipos audiovisuales, etc. 

Para contribuir a la contextualización de este análisis de la teoría que subyace a la 

metodología y al “modo de proceder” de la Administración Pública al desarrollo formativo de 

los trabajadores, es pertinente hablar de una de las grandes herramientas con las que cuenta la 

formación para la mejora y reciclaje laboral: la andragogía o formación de adultos. 

Hemos de aclarar que la andragogía es el apelativo que se puso a un concepto antiguo. Ya 

en el siglo XIX se hablaba de la andragogía como la interacción que tenían los maestros con sus 

alumnos adultos en las escuelas nocturnas. Pero como corpus pedagógico moderno, es Bernard 

Malcolm Knowles uno de los primeros en hacer mención al término en su obra The Modern 

Practice of Adult Education: From Pedagogy to Androgogy (1960) donde establece que la 

andragogía “hace referencia a un proceso donde el adulto aprende, mediante una serie de 

estrategias organizadas en un amplio rango de instituciones para la consecución de una serie de 

objetivos pedagógicos” (Knowles, 1960, p. 25). En un fragmento de la misma obra, este autor se 

pregunta qué objetivos debe cumplir un educador de adultos, a lo que responde una de las más 

brillantes citas sobre esta cuestión: 
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“La misión [del educador de adultos] puede ser definida en base a tres objetivos 

distintos de necesidades y éxitos: las necesidades y los éxitos del individuo, las necesidades y los 

éxitos de las instituciones y las necesidades y los éxitos de la sociedad.” (Knowles, 1960, p. 27). 

La teoría se sustenta en la intencionalidad del adulto por aprender y en las peculiaridades 

de los adultos como discentes. Claramente, vemos cómo la andragogía debe ser la base central de 

la actuación educativa como adultos, y forma parte imprescindible del auténtico desarrollo 

comunitario y de la formación que se oferta desde las administraciones públicas a personas con 

necesidades formativas. 

Su deber es, cuanto menos, ambicioso: formar ciudadanos responsables de sí mismos, 

desarrollar las capacidades y las competencias profesionales de cada uno para satisfacer, al 

mismo tiempo, las necesidades formativas de la sociedad. 

También es necesario destacar la tendencia dentro del aprendizaje para toda la vida y, por 

lo tanto, también a la formación para adultos hacia las Ciudades del Aprendizaje. La iniciativa de 

las ciudades del aprendizaje desarrollada por el Instituto de la Unesco para el Aprendizaje a lo 

Largo de Toda la Vida (2013), define una ciudad del aprendizaje de la siguiente manera: 

- Promueve el aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior. 

- Revitaliza el aprendizaje en las familias y comunidades. 

- Facilita el aprendizaje para el trabajo y en el lugar de trabajo. 

- Extiende el uso de tecnologías modernas de aprendizaje. 

- Mejora la calidad y excelencia en el aprendizaje. 

- Fomenta una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La educación y formación de adultos tiene un papel clave en la puesta en marcha con 

éxito de esta iniciativa, “los educadores de adultos tienen la formación académica y la 

experiencia necesaria para liderar esta iniciativa, estableciendo un foro en el que los 

ciudadanos de varios sectores de la sociedad pueden reunirse y debatir, persuadir e investigar 

la filosofía de aprendizaje de la ciudad y ponerla en marcha” (Watson y Wo, 2015, p.13). 

La andragogía o educación para adultos ha sufrido grandes cambios en los últimos años 

debido, en gran medida y como se ha visto, a la aparición e implantación de las nuevas 

tecnologías tanto en el entorno profesional como en la vida cotidiana. El entorno cambiante y el 

rápido acceso a la información y al conocimiento han provocado que los profesionales de 

cualquier sector no se puedan “conformar” con las habilidades y conceptos adquiridos durante 

los años de formación reglada. Términos como formación a lo largo de la vida, MOOC (massive 
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online open courses, cursos online completamente abiertos) o E-learning son relativamente 

recientes pero ya se han instalado en el vocabulario de cualquier profesional preocupado por 

estar al día de las novedades y tendencias de su sector. Analizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en su uso para formación, podemos destacar que “se 

entiende en general el e-learning como el verdadero aprendizaje del futuro: personalizado, 

deslocalizado, digital, interactivo y presente en todas las esferas de la vida (personal, 

académica y profesional). Por citar un ejemplo relativamente reciente y de muy rápido avance, 

los COMA o MOOC (Cursos On-line Masivos y Abiertos) parecen tener un enorme potencial 

para la formación continuada” (González y Gutiérrez, 2013 p.28). 

En esta misma publicación se detallan nuevas metodologías que se adaptan a las 

demandas de los profesionales y que se podrían definir como la tendencia actual en la formación 

para adultos. Estas innovadoras metodologías son las siguientes: 

8. Networking corporativo, basado en las redes sociales y el aprendizaje informal 

colaborativo. Va más allá del networking tradicional utilizando la tecnología para 

establecer redes de contacto que aporten un valor añadido.  

9. Comunidades de práctica, donde se unen distintos profesionales para generar un 

conocimiento especializado compartiendo experiencias y capacidades propias.  

10. Mooc, como se ha visto, cursos online, abiertos y masivos.  

11. El coaching-learning, basado en la metodología coaching donde un coach ayuda a un 

alumno o coachee a adquirir una determinada habilidad o conocimiento. Es un tipo de 

tutorización tradicional pero utilizando la metodología coaching, en este caso el alumno 

es “guiado” por el coach pero él es el último responsable de su propio aprendizaje.  

12. G-learning, utiliza el juego para generar conocimiento. Los simuladores que se han visto 

con anterioridad serían un tipo de g-learning.  

Se podría decir que la tendencia en la formación está en un papel más activo y 

participativo del alumno, pasando a ser él mismo el propio responsable de su propia formación 

utilizando para ello los medios que tiene actualmente a su disposición, “nos encontramos en la 

era de la educación 2.0 donde estamos pasando del alumno pasivo al participante activo en un 

sistema continuado de producción de conocimientos y recepción de los mismos en un proceso 

cada vez más horizontal” (González y Gutiérrez, 2013, p.56). 
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Sin embargo, la figura del profesor sigue siendo fundamental, y también resulta necesaria 

una adaptación de los modelos tradicionales de enseñanza a las nuevas metodologías formativas. 

El docente también se enfrenta al reto de adaptar su metodología de enseñanza tradicional a las 

nuevas formas de aprendizaje que, poco a poco, se van implantando y extendiendo.  

 

Figura 1. Elementos que aportan aprendizaje (González y Gutiérrez, 2013). 

2.2.Metodología Denfor 

La metodología utilizada en este trabajo está basada en un diseño propio de la empresa 

Adalid Extremadura, siendo el Departamento de Proyectos de la compañía el responsable de 

diseñar los procedimientos de esta técnica y de poner en marcha distintos estudios de 

necesidades formativas para empresas, colectivos o sectores. Esta metodología nació en el año 

2009 con la necesidad por parte de la empresa pública GPEX (Sociedad de Gestión Pública de 

Extremadura, S.A.U) de realizar un plan formativo único para todo el grupo de empresas que, en 

ese momento, eran muy diversas en estructura, personal y actividad. La metodología se creó y 

diseñó ad-hoc a las necesidades concretas que en ese momento tenía ese colectivo, llegando a 
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encuestar y entrevistar a los 1.500 trabajadores del grupo. Gracias al éxito de este trabajo, la 

compañía puso en marcha otros proyectos a través de distintos organismos aplicando también 

esta metodología. Como ejemplos destacables se pueden señalar los siguientes:  

- Estudio de necesidades formativas del Grupo GPEX, año 2009
6
. Como se ha señalado, en 

2009 la empresa fue seleccionada por GPEX para estudiar las necesidades de formación 

de cada empleado de las empresas del grupo. El objetivo final era priorizar la formación 

necesaria según puesto y empresa. Se realizaron 15 planes de formación, uno por cada 

empresa, y un plan final conjunto global, atendiendo a las necesidades de formación por 

empleado, departamento y puesto y/o categoría laboral. 

- Estudio de necesidades formativas del sector del turismo y la hostelería en las comarcas 

de Tierra de Barros y Zafra-Río Bodión, financiado por la Diputación de Badajoz. Año 

2009
7
. El objetivo del estudio era conocer las necesidades en cuanto a formación de las 

empresas del turismo y la hostelería en ambas comarcas y analizar la situación del sector.  

- Estudio de necesidades formativas del ocio activo en Extremadura, financiado por el 

Gabinete de Iniciativa Joven, año 2010
8
. Durante el primer semestre del año 2010 se 

llevó  cabo un estudio de necesidades formativas para el sector del Ocio Activo a raíz de 

la puesta en marcha del proyecto “El Anillo”, promovido por la Consejería de los Jóvenes 

y del Deporte. 

- Observatorio de necesidades formativas para jóvenes emprendedores, en colaboración 

con AJE Extremadura. Proyecto anual desde 2012
9
. Desde 2012 se realiza un análisis de 

las necesidades formativas de los jóvenes empresarios y emprendedores de la región en 

colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura. 

  

                                                 
6
 Estudio no publicado, elaborado para información interna de la Institución. 

7
 Disponible en: http://formacion.dip-

badajoz.es/index.php?modulo=documentos&seccion=documentos&id_documento=100&limite=&busqueda=&id_ar

ea=11&id_area2=0 
8Estudio no publicado, elaborado para información interna de la Institución. 
9Estudios no publicados, elaborados para información interna de la Institución. 

http://formacion.dip-badajoz.es/index.php?modulo=documentos&seccion=documentos&id_documento=100&limite=&busqueda=&id_area=11&id_area2=0
http://formacion.dip-badajoz.es/index.php?modulo=documentos&seccion=documentos&id_documento=100&limite=&busqueda=&id_area=11&id_area2=0
http://formacion.dip-badajoz.es/index.php?modulo=documentos&seccion=documentos&id_documento=100&limite=&busqueda=&id_area=11&id_area2=0
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2.3.Necesidades formativas del Sector Bibliotecario en Extremadura 

Los profesionales de la Información y la Documentación que actualmente se encuentran 

en activo en Extremadura, se caracterizan por pertenecer, precisamente, a un sector que se ha 

visto extraordinariamente afectado por la utilización de las TIC en su día a día. Las bibliotecas 

digitales están alcanzando el máximo protagonismo, la implantación de los e-books y de los 

dispositivos digitales de lectura han provocado un profundo cambio en los hábitos de lectura de 

los usuarios y, en este sentido, los bibliotecarios y documentalistas tienen un papel fundamental 

para gestionar con éxito este cambio. Como se refleja en la publicación “Nubeteca: la biblioteca 

pública del presente”, “los profesionales de la información tienen la responsabilidad de 

mantenerse al día sobre los últimos avances que se producen en todas las tecnologías y 

medios.(…) Los bibliotecarios son el eje en torno al cual pivotarán las principales acciones de 

carácter formativo, informativo y divulgativo que entraña la biblioteca. Esto supone un perfil 

con nuevas competencias vehiculadas en torno al manejo de destrezas y habilidades 

relacionadas con todos los procesos digitales que se desarrollan en la biblioteca” (Cordón y 

Valbuena, 2014, p.12). 

Esta profunda transformación ha coincidido con unos años de crisis económica que ha 

afectado de manera profunda a las diversas instituciones públicas culturales y, entre ellas, a las 

bibliotecas. Los recortes sufridos en gastos generales han provocado un considerable descenso 

del personal en Extremadura como vemos en las siguientes tablas (Tablas II y III) y gráficos 

(Gráficos 1 y 2): 

 

Personas empleadas a tiempo completo 

Provincia 2009 2010 2011 2012 2013 

Badajoz 263 258 221 209 230 

Cáceres 190 184 162 135 168 

TOTAL    453 442 383 345 398 
 

Personas empleadas  

Provincia 2009 2010 2011 2012 2013 

Badajoz 388 390 314 317 354 

Cáceres 299 304 266 229 267 

TOTAL    687 694 580 546 621 
 

Tabla II. Evolución del personal empleado a tiempo 

completo en Bibliotecas Públicas en Extremadura – Periodo 

2009-2013 

Tabla III. Evolución del personal empleado en Bibliotecas 

Públicas en Extremadura – Periodo 2009-2013 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 
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Gráfico 1.Evolución del personal empleado a tiempo 

completo en Bibliotecas Públicas en Extremadura – Periodo 

2009-2013. 

Gráfico 2.Evolución del personal empleado en Bibliotecas 

Públicas en Extremadura – Periodo 2009-2013 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 

 

Según vemos, la tendencia a descender cambia en 2013, el último año del que existen 

datos publicados. Curiosamente, este descenso de personal y de gasto en las bibliotecas coincide 

con unos años en los que la demanda de los servicios bibliotecarios crece por parte de los 

ciudadanos como vemos en las siguientes tablas (Tablas IV y V) y gráficos (Gráficos 3 y 4), 

basados en datos extraídos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

Préstamos por trabajador a tiempo completo  

Provincia 2009 2010 2011 2012 2013 

Badajoz 2.447 2.487 2.712 2.922 2.948 

Cáceres 2.557 2.874 2.624 3.288 2.747 

TOTAL    2.493 2.648 2.675 3.066 2.863 
 

Visitas por trabajador a tiempo completo 

Provincia 2009 2010 2011 2012 2013 

Badajoz 6.549 6.727 7.076 6.721 5.915 

Cáceres 6.010 6.319 6.429 7.487 6.100 

TOTAL    6.323 6.557 6.802 7.022 5.993 
 

Tabla IV. Evolución de la tasa de préstamos por trabajador a 

tiempo completo en Extremadura. – Periodo 2009-2013. 

Tabla V. Evolución de la tasa de visitas por trabajador a 

tiempo completo en Extremadura. – Periodo 2009-2013. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 

263 258 221 209 230 

190 184 
162 135 

168 

453 442 

383 
345 

398 

2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL

Cáceres

Badajoz
388 390 

314 317 354 

299 304 
266 229 

267 

687 694 

580 
546 

621 

2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL

Cáceres

Badajoz



15 
 

  

Gráfico 3.Evolución de la tasa de préstamos por trabajador a 

tiempo completo en Extremadura. – Periodo 2009-2013. 

Gráfico 4.Evolución de la tasa de visitas por trabajador a 

tiempo completo en Extremadura. – Periodo 2009-2013. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Bibliotecas Españolas en Cifras (2013). 

 

Esta situación produce un desajuste que perjudica principalmente al usuario, que cuenta 

con menos atención por parte del personal de las bibliotecas al haberse reducido el número de 

personas en los centros. Este  hecho se suple por el esfuerzo añadido de los profesionales que se 

encuentran en activo, pero esto también puede generar cierto malestar en los profesionales que se 

encuentran con una carga de trabajo añadida, algo que puede desencadenar situaciones de estrés 

y una imposibilidad de organizar el trabajo adecuadamente. Se podría decir ante esta situación 

que las bibliotecas públicas en España y, por lo tanto, también en Extremadura no han podido 

responder adecuadamente a la crisis (Hernández y Arroyo, 2014). 

Mención aparte merecen las bibliotecas universitarias. Aunque forman parte del sistema 

bibliotecario extremeño con una menor representación que las bibliotecas municipales o agencias 

de lectura, sus particularidades y la relevancia que tienen dentro del entorno académico hace que 

el personal que forma parte de las mismas requiera una mayor especialización y conocimiento, 

así como una serie de habilidades y actitudes que le diferencian del resto de bibliotecas del 

sistema. El personal bibliotecario universitario ha de asumir “un papel «más agresivo», dinámico 

y activo en la misión educativa” (Amante y Extremeño, 2012, p.322). Se consideran relevantes 

las siguientes características actuales de las bibliotecas universitarias que marcarán, sin duda, las 

necesidades formativas específicas de su personal: 

- CRAI. El bibliotecario universitario tiene que adaptarse a la transformación de los 

centros en Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), donde se precisa disponer 

además de otras habilidades y conocimientos (Pinto, Sales y Martínez-Osorio, 2009) 

para beneficiarse de la información y el conocimiento. 
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- Tendencias en Web Social. Las bibliotecas universitarias, y por lo tanto el personal 

que forma parte de las mismas, deben estar preparadas ante las tendencias actuales en 

comunicación para no quedar al margen de las próximas revoluciones que se originen 

en la Web (Grande y De la Fuente, 2012). 

- Alfin. Los bibliotecarios universitarios han de convertirse en formadores en 

alfabetización informacional (Alfin), “eliminando la brecha digital existente entre los 

que tienen y los que no tienen acceso a la información o que, teniéndolo, no disponen 

de las competencias necesarias” (Extremeño, Amante y Da Costa, 2013, p. 6). El 

Grupo de Trabajo en Alfabetización Informacional creado por la Society of College, 

National and UniversityLibraries (Sconul) (2011), considera que los“7pilares”de la 

Alfin son los que aparecen en la siguiente figura (Figura 2): 

 

Figura 2. Pilares de la Alfin (Sconul, 2011) 

 

ALFIN 

Identificar 

Capacidad para identificar 
necesidades de 

información personales 

Alcance: 

Evaluar el conocimiento 
actual e identificar sus 

lagunas 

Planear:  

Construir estrategias para 
localizar información y 

datos. 

Recolectar: 

Localizar y acceder a la 
información y a los datos 

que se necesitan. 

Evaluar: 

Revisar, comparar y 
evaluar la información y 

los datos 

Gestionar:  

Organizar la información 
profesional y éticamente 

Presentar 

Aplicar los conocimientos 
adquiridos presentando los 
resultados, sintetizando la 
información y los datos 
antiguos y recientes para 
crear nuevo conocimiento 

y difundiéndolo en una 
variedad de formas 



17 
 

- Refuerzo de las relaciones entre el personal docente y bibliotecario de las 

universidades. “Resulta imprescindible establecer una política de comunicación entre 

los profesores y los bibliotecarios que refuerce la labor de ambos de cara a una 

mejora en los procesos de docencia-aprendizaje de los alumnos” (Amante y 

Extremeño, 2012, p.322). 

 

En el Estudio de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística (Fesabid) sobre profesionales de la información (Merlo, Gómez y 

Hernández, 2011) se destacaba la formación continua y la actualización constante de 

conocimientos como necesidades ampliamente constatadas por la gran mayoría del colectivo. El 

presente trabajo pretende trasladar esta cuestión a los profesionales extremeños centrándose en 

las necesidades formativas del sector bibliotecario en Extremadura, aplicando para ello la 

metodología Denfor anteriormente citada. Aunque la inmensa mayoría de los miembros del 

sector pertenecen al sector público y, por lo tanto, los diversos organismos competentes realizan 

cada año sus estudios de necesidades formativas de manera general, este trabajo específico para 

el sector y creado con la finalidad de aunar las necesidades formativas de todos los miembros, 

independientemente del carácter público o privado de los centros, no se había realizado antes en 

Extremadura. Resulta fundamental contar con un personal formado y actualizado en cualquier 

sector de actividad pero, como se ha visto, el sector bibliotecario tiene un reto aún mayor de 

adaptarse con los recursos limitados con los que cuenta a un nuevo escenario donde las 

bibliotecas digitales alcanzan cada día un mayor protagonismo.  
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3. Estudio de necesidades formativas 

3.1.Fase 1. Base de Datos de Actores 

El estudio se centra en 541 bibliotecas y centros de documentación de Extremadura 

divididas, según el Sistema de Bibliotecas de Extremadura, en las siguientes tipologías (Tabla 

VI): 

Biblioteca de Extremadura  1 

Bibliotecas Municipales y Agencias de Lectura 432 

Bibliotecas Públicas del Estado 3 

Bibliotecas especializadas 75 

Bibliotecas Universitarias 28 

Empresas privadas 2 

Tabla VI. Bibliotecas extremeñas según tipología 

Fuente: Portal de Bibliotecas de Extremadura (2015) 

La división por provincias se muestra en el siguiente gráfico (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5.Distribución de bibliotecas según provincias 

Fuente: Portal de Bibliotecas de Extremadura (2015) 

 

Al tratarse de un estudio centrado en el personal trabajador de los distintos centros, se han 

omitido las bibliotecas escolares puesto que “en la mayoría de los casos el encargado de la 

biblioteca es un profesor. Es muy necesaria la figura de un bibliotecario con formación en 

Biblioteconomía y Documentación con dedicación completa, ya que unas horas a la semana no 

son suficientes para que las necesidades de la biblioteca escolar sean atendidas” (González y 

Badajoz; 283 

Cáceres; 258 

Bibliotecas según provincias 
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Faba, 2014, p. 46). También esto se refleja en el artículo 5 de la Orden de 5 de junio de 2012
10

, 

por la que se promueve la “Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura” y se regula la 

incorporación a la misma de los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria de 

Extremadura y donde se indica que se debe “crear el equipo de la biblioteca escolar formado 

por un número de profesores adecuado, así como el personal no docente contratado para 

ayudar en las tareas de gestión. De entre los docentes integrantes del equipo, se nombrará al 

responsable o coordinador de la biblioteca escolar, que deberá tener, siempre que sea posible, 

destino definitivo en el centro así como formación amplia en este ámbito” (p.3010) por lo que no 

se ha considerado relevante su análisis para el presente estudio. Sí se han incluido, sin embargo, 

Bibliotecas Universitarias y Especializadas, sumando entre ambas 103 bibliotecas. Aunque se 

han tenido en cuenta durante todo el trabajo, una gran mayoría de las bibliotecas analizadas son 

municipales y agencias de lectura (casi un 80%).  

Una de las mayores dificultades de partida que se han encontrado a la hora de actualizar 

la información de la Base de Datos de Actores ha sido la falta de veracidad y actualización de la 

información proporcionada de las direcciones de correo electrónico con el dominio 

@biblio.gobex.es, ya que la gran mayoría de ellas no corresponden con la dirección real del 

centro. Esto se ha podido solucionar gracias a la información facilitada por la Diputación de 

Badajoz y por una investigación posterior, donde se ha conseguido contactar con gran parte de 

las bibliotecas para poder reflejar en la Base de Datos la información correcta.  

Otro hecho relevante de la Base de Datos desarrollada, es el número tan escaso de 

empresas privadas pertenecientes al sector bibliotecario. Por otro lado, también tiene su sentido: 

una biblioteca es, por definición, un servicio público de acceso gratuito para todos los 

ciudadanos. Aun así este dato tan bajo de iniciativa privada sorprende al tratarse de un sector 

situado en una región que cuenta con una Facultad de estudios específicos creada en 1994. En la 

actualidad solamente son dos las empresas extremeñas que se dedican al sector bibliotecario: 

Códice Gestión de la Información e Índice Gestión Documental
11

. Este dato está relacionado con 

el hecho de que los alumnos titulados universitarios en Documentación, Biblioteconomía o el 

Grado de Información y Documentación no conocen el entorno empresarial, como se identificó 

en el estudio de inserción Laboral en Información y Documentación en la Universidad de 

Extremadura (1994-2012) (Pérez, Pulgarín, Herrera y Rosado, 2013). En este estudio, el 43% de 

los encuestados consideraban que una de sus debilidades a la hora de acceder al mercado de 

trabajo es la falta de conocimiento del mundo empresarial. En la reciente actualización del 

                                                 
10

 Esta Orden modifica la Orden de 25 de abril de 2007 por la que se promueve la “Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura” y se regula la incorporación a la misma de los centros educativos públicos de enseñanza no 

universitaria de Extremadura 
11

 Para más información pueden consultarse las webs: http://www.codicegestion.com/ y http://www.indicedoc.com/ 

http://www.codicegestion.com/
http://www.indicedoc.com/
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Informe Fesabid (2014) sobre los profesionales de la Información en España (Hernández, Gómez 

y Merlo, 2014) se constata que en los últimos tres años no ha habido grandes cambios en las 

previsiones realizadas en el Informe de 2011 donde, los expertos comprobaban que existe una 

excesiva dependencia de la Administración Pública por parte de los titulado universitarios.  

3.2.Fase 2. Formación realizada en el colectivo 

Resulta fundamental para cualquier estudio de investigación realizar un correcto 

posicionamiento de la situación del mismo para mantener aquello que resulta exitoso, trabajar en 

aquellos aspectos que resulten mejorables y no volver a cometer los mismos errores que se hayan 

cometido en el pasado. Por estos motivos, resulta necesario un análisis de la formación realizada 

por los trabajadores del colectivo en los últimos años, siendo el primer paso de este análisis una 

recopilación de toda la formación realizada desde 2013 hasta la actualidad.  

1. Formación Oficial. Al tratarse de un colectivo en su gran mayoría público, como 

hemos visto, resulta sencillo acceder a la formación realizada ya que se encuentra 

publicada en su mayoría en los distintos Boletines Oficiales o páginas web de la 

organización. La formación que ofertan estas entidades es gratuita y accesible a los 

centros y bibliotecas en función de su pertenencia a las distintas instituciones. Estas 

entidades son: 

- Escuela de Administración Pública, entidad adscrita a la Dirección General de 

Función Pública, Recursos Humanos e Inspección de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública de la Junta de Extremadura y encargada de la “formación y 

perfeccionamiento de los empleados públicos para mejorar su desempeño profesional 

y ofrecer un servicio de mayor calidad”(2015). 

- Diputación de Badajoz. Formación gestionada por el Servicio de Formación del Área 

de Igualdad y Desarrollo Local y el Servicio Provincial de Bibliotecas de Área de 

Cultura y Deporte (2015). 

- Diputación de Cáceres, formación gestionada por el Área de Desarrollo Local y 

Formación (2015). 

- Servicio de Formación del PAS (Personal de Administración y Servicios) de la 

Universidad de Extremadura (2015). En este caso esta formación no está publicada en 

ningún Boletín Oficial. Los datos han sido facilitados por el Jefe de la Sección de 

Formación del PAS de la Universidad de Extremadura, Don Antonio Nogales 

Hernández. 
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El listado de cursos es el siguiente (Tabla VII): 

Curso Duración Modalidad Localidad Año Entidad 

El libro electrónico en las bibliotecas 15 Presencial Mérida 2013 Escuela de 

Administración 

Pública 

La gestión documental de los 

documentos electrónicos: 

interoperabilidad y procesos 

30 Presencial Mérida 2013 Escuela de 

Administración 

Pública 

El viaje de los documentos: Del 

anaquel a la nube 

30 Presencial Cáceres 2013 Escuela de 

Administración 

Pública 

Catalogación de fondo antiguo: 

Impresos y manuscritos 

20 Presencial Badajoz 2013 Escuela de 

Administración 

Pública 

Iniciación al uso de la aplicación 

Odilott 

20 Presencial Badajoz 2013 Diputación de 

Badajoz 

Organización y descripción de 

materiales especiales de archivos. 

20 Presencial Badajoz 2013 Diputación de 

Badajoz 

Clubes de Lectura en la Nube 40 Online N/A 2013 Diputación de 

Badajoz 

Cómo atender a los usuarios de 

bibliotecas 

40 Online N/A 2013 Diputación de 

Badajoz 

SOS No soy informático soy 

bibliotecario 

12 Presencial Badajoz 2013 Diputación de 

Badajoz 

Gestión del derecho de autor en 

ámbitos académicos 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2013 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Herramientas Discovery en 

Bibliotecas 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2013 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Introducción a Adobe Captivate 4 Presencial Varias 

ediciones 

2013 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Métodos de medición de la 

satisfacción de usuarios y clientes 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2013 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 
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Curso Duración Modalidad Localidad Año Entidad 

Nociones de utilidades y aplicaciones 

Web 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2013 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

El profesional de la información 

como asesor de investigadores 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2013 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Técnicas de conservación y 

restauración de documentos 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2013 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Metadatos: concepto, aplicación y 

descripción. Procesos de 

digitalización 

30 Presencial Cáceres 2014 Escuela de 

Administración 

Pública 

Iniciación al uso de la aplicación 

Odilott 

16 Presencial Badajoz 2014 Diputación de 

Badajoz 

El sistema y red de archivos de la 

Diputación de Badajoz y su 

reglamento 

15 Presencial Badajoz 2014 Diputación de 

Badajoz 

El libro electrónico y sus aplicaciones 

bibliotecarias 

40 Online N/A 2014 Diputación de 

Badajoz 

Transformar usuarios en el siglo XXI. 

La nueva formación de usuarios en 

las bibliotecas públicas 

40 Online N/A 2014 Diputación de 

Badajoz 

SOS, qué puedo hacer en la nube. 

Free tools & free solutions 

20 Semipresencial Badajoz 2014 Diputación de 

Badajoz 

Gestión de documentos electrónicos 20 Presencial Cáceres 2014 Diputación de 

Cáceres 

El libro electrónico en bibliotecas 15 Presencial Cáceres 2014 Diputación de 

Cáceres 

Conservación, preservación de 

recursos electrónicos digitales 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2014 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Dehesa, repositorio institucional de la 

Uex 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2014 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Herramientas para detectar el plagio 4 Presencial Varias 2014 Servicio de 
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Curso Duración Modalidad Localidad Año Entidad 

académico ediciones Formación del PAS - 

UNEX 

Gestión ambiental de oficinas 4 Presencial Varias 

ediciones 

2014 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Recursos de información en derecho 

y legislación. Portales Aranzadi y la 

Ley. 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2014 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Los Sellos de Excelencia 4 Presencial Varias 

ediciones 

2014 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Web móvil para Bibliotecas 4 Presencial Varias 

ediciones 

2014 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Orientación y atención al usuario de 

Bibliotecas públicas 

10 Presencial Cáceres 2015 Escuela de 

Administración 

Pública 

Perfeccionamiento en la plataforma 

Odilott 

20 Semipresencial Badajoz 2015 Diputación de 

Badajoz 

Nubeteca: Gestión de la colección y 

el expurgo 

25 Online N/A 2015 Diputación de 

Badajoz 

Nubeteca: Días de cuentos. Taller 

práctico 

12 Semipresencial Badajoz 2015 Diputación de 

Badajoz 

Nubeteca : Publicaciones digitales 

interactivas 

12 Semipresencial Pendiente  2015 Diputación de 

Badajoz 

Nubeteca: Dinamización de las 

actividades en la biblioteca a través 

de las redes sociales. Taller práctico 

12 Semipresencial Pendiente  2015 Diputación de 

Badajoz 

Iniciación al uso de la aplicación 

Odilott 

16 Presencial Badajoz 2015 Diputación de 

Badajoz 

Conservación preventiva de 

documentos: 

12 Presencial Cáceres 2015 Diputación de 

Cáceres 

Metadatos. Gestión, recuperación y 

preservación de la información 

18 Presencial Cáceres 2015 Diputación de 

Cáceres 

Acceso seguro a Internet 4 Presencial Varias 2015 Servicio de 
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Curso Duración Modalidad Localidad Año Entidad 

ediciones Formación del PAS - 

UNEX 

Bases de datos EBSCO 4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Bases de datos PROQUEST 4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

EXPLORA, nuevo buscador de la 

Biblioteca 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Formación de Formadores 

(Formación de usuarios y 

alfabetización informacional) FU y 

ALFIN 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

La colección electrónica de revistas 

de la BUEX. Puesta al día 

4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Libros electrónicos en las Bibliotecas 4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Marketing para bibliotecarios 4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Recursos educativos abiertos 4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Trabajo en la nube 4 Presencial Varias 

ediciones 

2015 Servicio de 

Formación del PAS - 

UNEX 

Tabla VII. Cursos específicos del sector bibliotecario. Periodo 2013-2015 
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2. Formación privada. Varios profesionales del sector, durante la fase de investigación
12

, 

han señalado como relevante también la formación del Centro Internacional de 

Tecnologías Avanzadas (CITA) gestionado por la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez (2015). Como se verá en el apartado 3.3.2.Detección y Tendencias. 

Entrevista a expertos, la formación diseñada y programada por la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez nutre, por ejemplo, a los planes formativos programados por 

Diputación de Badajoz. Los profesionales destacan, como veremos, la calidad y la 

pertinencia de sus contenidos a las necesidades de los profesionales del sector.  

También se ha señalado como destacable la empresa de formación Docuformación 

(2015) donde se realizan cursos especializados de forma online. Ambas entidades 

tienen un reconocido prestigio dentro del sector y los cursos son accesibles para todos 

los profesionales, pero de manera particular y con un coste económico. 

 

Tras analizar la formación realizada, llegamos a las siguientes conclusiones: 

- Una tendencia clara en la formación continua que se ha llevado a cabo en los últimos años en 

Extremadura es la relacionada con los libros y publicaciones electrónicas, ya que todas las 

entidades programan cursos relacionados con las publicaciones digitales y los dispositivos de 

lectura de documentos electrónicos. Otra formación que destaca es la relacionada con la 

mejora en la atención al usuario ya que, como veremos en las encuestas realizadas, es una de 

las principales competencias de los bibliotecarios de la región. 

- Existe formación específica para el sector pero no todos los trabajadores pueden acceder a 

ella, ya que el número de plazas es limitado y no cabe la posibilidad de abrirlo a perfiles de 

profesionales ajenos a la Administración en cuestión. Por poner un ejemplo, un miembro de 

una biblioteca universitaria no puede realizar formación gestionada por la Diputación de 

Cáceres.  

- La formación que se recibe por parte de los profesionales es muy diversa en contenido y en 

metodologías. Existen técnicas y contenidos que pueden ser interesantes o necesarios para 

cualquier trabajador y solamente se ofertan en ciertos organismos que las consideran 

relevantes.  

  

                                                 
12

 En concreto Iván Rosado (Códice), María Jesús Santiago (Biblioteca Pública de Cáceres) y Miriam Cabezas 

Ayala (Biblioteca de Extremadura) 
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- La formación privada ofertada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Docuformación 

está muy bien valorada por los expertos, sin embargo, no es accesible para todos los 

profesionales ya que sus cursos tienen un coste económico. Hace falta también que esta 

formación no sea tan generalista y se adapte a la realidad de las bibliotecas de Extremadura.  

- Los cursos suelen impartirse en las localidades más grandes de la región, Badajoz, Cáceres y 

Mérida, algo que supone una desventaja para los alumnos que se encuentran en poblaciones 

más alejadas del medio rural.  

Con esta información, se expone el siguiente Análisis DAFO: 

Debilidades 

Plazas limitadas 

Formación específica para trabajadores de los centros 

que pertenezcan a un determinado organismo 

Formación exclusiva para empleados públicos 

Cursos realizados en localidades grandes 

Amenazas 

Formación muy novedosa a través de entidades privadas 

Auge de nuevas metodologías donde el alumno es el 

protagonista y posible falta de interés por la formación 

tradicional. 

Temporalidad de los contratos de los trabajadores 

participantes en los cursos 

Fortalezas 

Contenidos actualizados 

Temáticas de interés para el sector 

Formación muy especializada 

Formación validada por entidades externas (Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez) 

Oportunidades 

Inclusión de nuevas metodologías formativas 

Potenciación de la formación online que permite 

acceder a la formación a trabajadores de localidades 

más pequeñas y alejadas.  

Formación online propia diseñada específicamente para 

las bibliotecas en Extremadura. 

Tabla VIII. Matriz DAFO de la formación recibida por el sector bibliotecario en Extremadura. Periodo 2013-2015 
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3.3.Fase 3. Detección de necesidades formativas 

3.3.1. Detección de necesidades. Encuesta cuantitativa 

El 13 de mayo de 2015 se realizó por correo electrónico una encuesta a todos los centros 

y bibliotecas seleccionados en la Fase 1. Para ello, se diseñó un cuestionario de evaluación 

general de las necesidades formativas cuyo modelo puede consultarse en los anexos de este 

trabajo (Anexo II). Durante un mes el cuestionario ha estado abierto a todos los centros y se han 

obtenido un total de 81 respuestas, un 15% de los centros seleccionados
13

. La encuesta se ha 

realizado con la tecnología abierta de Google Forms. Esta misma aplicación extrae, a través de 

un “resumen de respuestas”, los resultados obtenidos en los distintos ítems, realizando de manera 

automática las medias y porcentajes obtenidos en el total de los formularios recibidos. A 

continuación se detallan las preguntas seleccionadas y los resultados obtenidos.  

3.3.1.1.Datos personales y académicos. 

En este apartado, se realizaron consultas acerca de los datos personales de los 

encuestados, opcionales (en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal, LOPD
14

) y los datos académicos, que sí eran obligatorios. Del 

total de encuestados que respondieron a esta pregunta (81), 54 son de la provincia de Badajoz, un 

67%, y 27 de Cáceres, que supone un 33%. Esta mayoría de respuestas de la provincia de 

Badajos es debida, fundamentalmente, a que la Diputación de Badajoz proporcionó los datos 

actualizados de las direcciones de correo electrónico de las bibliotecas. 

Con respecto a las titulaciones académicas (Gráfico 6), el porcentaje que alcanza un 48,8 

% es el de Licenciados o Máster, seguido de Diplomados o Grado que alcanza el 33,8%. Del 

total de encuestados, un 19,7 % son Licenciados en Documentación y un 15,8% Diplomados en 

Biblioteconomía y Documentación o Grados en Información y Documentación, entre ambos 

títulos alcanzan algo más de un tercio del total, 35,5%. Del resto de titulaciones destacan las 

titulaciones universitarias relacionadas con Filosofía y Letras, con un 19,7%, igualando a los 

Licenciados en Documentación. En el cuestionario se preguntaba también si consideraban que su 

titulación tenía una relación directa con su puesto de trabajo y del total de respuestas, un 11,1 % 

considera que ninguna, un 30,9% poca, también un 30,9% considera que bastante y, por último, 

un 27,2% señala esta relación como directa (Gráfico 7). 

                                                 
13A los participantes se les indicó que los datos de carácter personal (opcionales) suministrados serían tratados con 

confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. A estos efectos se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de conformidad con el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
14

Para más información consúltese https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
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Gráfico 6. Nivel de estudios de los encuestados 

 

Gráfico 7.Relación de la titulación con su puesto de trabajo 

Para poder analizar si los entrevistados pueden realizar formación online o mixta fuera de 

su horario laboral, también resulta importante saber si disponen de los medios adecuados en su 

domicilio. De los encuestados, más del 93% dispone de ordenador o Tablet, y el 80% tiene 

conexión a Internet por lo que la mayoría tienen posibilidades de realizar formación desde su 

propia casa. 

3.3.1.2.Datos profesionales 

Este segundo apartado se centra en el puesto de trabajo del encuestado, su experiencia 

profesional y las características y responsabilidades de su trabajo. La primera pregunta, al ser 

abierta, ofrecía la posibilidad de responder de manera libre de modo que, una vez categorizadas 
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las respuestas, del total de 81 respuestas se extraen claramente tres grandes grupos: bibliotecarios 

y documentalistas (35,8%), auxiliares de bibliotecas y archivos (32,1%) y directores de 

bibliotecas y jefes de servicio (24,7%). Un 4,9% son dinamizadores socioculturales que, entre 

sus funciones, están también la gestión y dinamización  de la biblioteca de su localidad.  

Las provincias donde trabajan los encuestados coinciden con la pregunta personal, sin 

embargo, algunos de los entrevistados no viven en el mismo lugar donde trabajan (8,6%).  

La gran mayoría de encuestados son personas con una cierta estabilidad en el empleo, con 

una antigüedad superior a los tres años tanto en la organización 83,8% como en el puesto de 

trabajo 79% (Gráficos 8 y 9). 

  

Gráfico 8. Experiencia del encuestado en su organización Gráfico 9. Experiencia del encuestado en su puesto 

Los encuestados podían seleccionar varias competencias llevadas a cabo en su puesto de 

trabajo entre un listado predeterminado (Gráfico 10). Entre estas funciones destaca con un 71,8 

% la atención al usuario, seguida de la planificación y dirección del centro con un 46,2% y la 

coordinación y dirección del trabajo de otras personas, que alcanza un 42,3%. Estas funciones 

son importantes y muy a tener en cuenta a la hora de planificar un plan formativo, ya que no se 

debe centrar sólo en la parte más técnica y especializada, también debe cubrir otras necesidades 

que pueden surgir de otras competencias como la dirección de personas o la atención al público.  
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Gráfico 10. Principales competencias de los encuestados 

Por último, también se preguntaba en el cuestionario si disponían de ordenador y 

conexión a Internet en el puesto de trabajo, cuestiones que han obtenido un 100% de respuestas 

positivas. Con este dato se puede afirmar que todos los encuestados tienen la posibilidad de 

realizar formación online desde sus propios puestos de trabajo. 

3.3.1.3.Preferencias formativas 

El tercer apartado del cuestionario preguntaba acerca de las preferencias personales de 

cada encuestado sobre la formación en general y sobre la que han recibido en los últimos años en 

particular.  

En primer lugar se preguntaba acerca de las fechas menos apropiadas para realizar 

formación. Los meses de verano, enero y diciembre son los meses considerados menos 

favorables debido, lógicamente, a los periodos vacacionales de los encuestados y al comienzo y 

final de año que suele traer una carga de trabajo extra con la planificación y la evaluación de los 

resultados.  

Con respecto al “horario preferido” destaca la preferencia del horario laboral, seguido por 

el horario mixto. Solamente un 15% prefiere el horario extra laboral. Esto es debido a que, en su 

gran mayoría y como se ha visto, los centros son de carácter público, circunstancia que favorece 

en gran medida la posibilidad de realizar la formación en horario laboral.  

Con respecto a la pregunta en la que se analiza si consideran adecuado completar su 

formación para mejorar el desarrollo de sus competencias en el puesto (Gráfico 11), una amplia 

mayoría ha contestado que sí (97,4%). Sus objetivos y expectativas principales a la hora de 
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realizar una acción formativa son mejorar su crecimiento profesional y personal (82,7%) y 

realizar sus funciones de manera más eficiente (79%).  

 

Gráfico 11. Objetivos y expectativas a la hora de realizar formación 

Basando la cuestión en los últimos dos años, los encuestados afirman en un 76.3% que 

han asistido a una o varias acciones formativas organizadas por su propia entidad. Un 38,8 % 

han asistido a cursos por cuenta propia y un 28,8%, además, han tenido facilidades por parte de 

su organización para asistir a cursos que les interesaban (Gráfico 12). 

 

 

Gráfico 12. Formación recibida en los últimos dos años (2013-2014) 

  

Otro

Mejorar el clima laboral de mi entidad

Demostrar la aplicabilidad al puesto de trabajo mediante la

evaluación posterior de la formación deseada

Fomentar la interacción con otros centros en Extremadura y

fuera de la región

Realizar sus funciones de manera más eficiente

Mejorar mi crecimiento profesional y personal

1,2% 

19,8% 

30,9% 

37,0% 

79,0% 

82,7% 

Expectativas de la formación 

Otro

No he asistido a ninguna actividad de formación por cuenta

de mi organización

No he asistido a ninguna actividad formativa por mi cuenta

He asistido a una o varias actividades formativas por mi
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La formación recibida está relacionada (Gráfico 13), en su mayoría, con las Nuevas 

Tecnologías con un 57,7% seguida por formación específica y especializada, con un 39,7%. 

También destaca la formación en Habilidades Sociales (35,9%) y Ofimática (34,6%).   

 

Gráfico 13. Temáticas de la formación recibida en los últimos dos años (2013-2014) 

La valoración de la formación recibida (Gráfico 14) se dividió en cuatro categorías: 

Excelente, Adecuada, Aceptable y Mejorable. La valoración más numerosa es la de Adecuada 

con un 54,3%, sin embargo es destacable que solamente dos personas hayan considerado esta 

formación como Excelente, suponiendo un porcentaje de un 2,5%: 

 

Gráfico 14.Valoración de la formación recibida 
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Se preguntó a los alumnos sobre las metodologías más favorables en dos sentidos: 

primero se cuestionaba acerca de las metodologías en las que participarían con más facilidad 

(Gráfico 15) y, posteriormente, se preguntaba sobre las metodologías que los encuestados 

consideraban más favorables para su propio aprendizaje (Gráfico 16). La formación presencial 

dentro de la entidad es la formación en la que participarían más encuestados y también es la 

considerada como la más adecuada para su aprendizaje, ambas cuestiones obtienen similares 

porcentajes: 

 

Gráfico 15. Metodologías en las que participaría 

 

Gráfico 16. Metodologías más adecuadas para el aprendizaje 
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Con respecto a los “principales obstáculos”(Gráfico 17), es destacable que una gran 

mayoría no encuentra obstáculos que señalar, obteniendo la mayor puntuación la cuestión 

personal como principal obstáculo pero alcanzando solamente un 37,3% de los encuestados. La 

segunda razón que dan los encuestados para no poder realizar formación es el volumen de 

trabajo, con un 34,7%. 

 

Gráfico 17. Obstáculos para realizar la formación 

Por último, en este apartado y antes de concluir con el apartado específico de cursos, los 

alumnos indicaron los aspectos que valoraban de forma más positiva de la formación (Gráfico 

18), siendo la aplicabilidad al puesto de trabajo seleccionada por una amplia mayoría de los 

encuestados con un 93,8%, aspecto muy a tener en cuenta a la hora de diseñar los programas y 

planes formativos para el sector: 

 

Gráfico 18. Aspectos de la formación que más valoran los encuestados.  
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Aplicabilidad al puesto de trabajo.
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Aspectos de la formación más valorados 
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3.3.1.4.Listado de acciones formativas 

 

Finalmente, en el último apartado del cuestionario se invitaba a los participantes a señalar 

aquellas acciones formativas en las que pudiera estar interesado, englobadas en cinco áreas: 1. 

Idiomas, 2. Habilidades y Recursos Humanos, 3. Informática y Programación, 4. Másteres y 

programas directivos y, por último, 5. Cursos Específicos (basados en la formación pública 

realizada en Extremadura en los últimos tres años). También se ofrecía la posibilidad de incluir 

cursos nuevos en cada categoría, los resultados han sido los siguientes: 

 

 

3.3.1.4.1. Idiomas 

Los encuestados que han seleccionado esta área como necesaria han sido 75 de un total 

de 81, casi un 93% de participantes. De todos ellos y de una manera masiva, han elegido el 

inglés como idioma importante para su puesto de trabajo en un 86,7% (Gráfico 19): 

 

Gráfico 19. Idiomas 
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3.3.1.4.2. Habilidades y Recursos Humanos 

Como se ha visto en apartados anteriores del cuestionario, hay un número muy elevado 

de encuestados que ocupan cargos de responsabilidad dentro de sus organizaciones. Del mismo 

modo, puede que se den casos en bibliotecas pequeñas que tengan a una sola persona en el 

centro, por lo que el profesional tendrá que aprender no solamente a gestionar la biblioteca desde 

un punto de vista técnico, también tendrá que dirigirla y gestionarla y para ello necesitará 

aprender técnicas y habilidades específicas para ello. Por este motivo es muy alto el nivel de 

demanda de este tipo de formación, habiéndola considerado importante 76 de los 81 

participantes, con un porcentaje de casi un 94% (Gráfico 20).Tres cursos destacan del resto: 

alrededor de la mitad de los encuestados los han considerado relevantes. Estos cursos son: 

Organización y gestión del trabajo (55,3·%), Calidad en la atención al usuario (50%) y Trabajo 

en equipo (46,1%): 

 

 

Gráfico 20. Habilidades y Recursos Humanos  
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Gestión y resolución de conflictos

Toma de Decisiones
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Organización y gestión del trabajo
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3.3.1.4.3. Informática y Programación 

Como se ha visto en el apartado 2. Estado de la cuestión, la Tecnología es una 

herramienta fundamental para el sector bibliotecario (Gráfico 21). De los 81 participantes 77 la 

han considerado relevante, un dato que supone un 95% del total. La formación que han 

demandado más los encuestados es la relacionada con las redes sociales, alcanzando casi la 

mitad del total de los encuestados (49,4%) seguido por el programa ofimático PowerPoint 

(44,2%). Este dato coincide con el porcentaje de personas que señalaron como necesaria la 

formación en Hablar en público en el anterior apartado: 

 

Gráfico 21. Informática y programación  
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3.3.1.4.4. Másteres y programas directivos 

 

Los participantes del trabajo no han considerado importante para su desarrollo 

profesional realizar una formación superior a través de másteres y programas directivos, ya que 

solamente un 53% de los participantes han seleccionado algún curso de esta sección (Gráfico 

22). De ellos destaca, con 44,2 % el Máster en Gestión de Información Digital desarrollado, 

precisamente, por la Universidad de Extremadura
15

: 

 

 

 

 

Gráfico 22. Másteres y programas directivos 

  

                                                 
15

 Para más información puede consultarse: http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/alcazaba/titulaciones/postgrado 
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http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/titulaciones/postgrado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/titulaciones/postgrado
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3.3.1.4.5. Cursos específicos 

 

Para terminar el cuestionario, se preguntaba a los participantes sobre los cursos 

necesarios específicos del área de Biblioteconomía y Documentación. En este caso, se obtuvo 

también un valor alto de selección, siendo 76 de 81 las personas que eligieron cursos de este 

apartado como importantes (un 94%). Si tenemos en cuenta que se podrían determinar como 

prioritarios aquellos cursos seleccionados por más de un tercio de los encuestados, en este 

apartado es donde, lógicamente, se obtiene un mayor número de cursos de interés para los 

participantes. Según los resultados obtenidos (Gráfico 23), además, se alza con una gran mayoría 

la formación sobre el libro electrónico en las bibliotecas, con un porcentaje de 68,42%, seguido 

de dos cursos también relacionados con las publicaciones digitales. Como cuarto curso de interés 

nos encontramos con una formación relacionada con la “Nubeteca”, el proyecto impulsado por 

Diputación de Badajoz que se verá con más detenimiento en el siguiente apartado.  
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Gráfico 23. Formación específica  
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3.3.2. Detección y Tendencias. Entrevista a expertos. 

3.3.2.1.Entrevista documental 

La entrevista documental consiste en una entrevista abierta en la que se sigue de forma no 

secuencial, pero estricta, un guión previamente definido para abordar ciertos aspectos concretos 

sobre la investigación planteada y su interpretación sobre ellos. Las informaciones que se 

solicitan son objetivas, interviniendo menos la personalidad y actitud del entrevistado que en 

otros tipos de entrevistas. 

Por su carácter abierto y flexible a las opiniones de los respectivos entrevistados, 

posibilita una mejor comprensión de sus puntos de vista y permite entablar con la persona 

contactada un diálogo que clarifique las razones y fundamentos de las imágenes existentes. 

La conversación es grabada
16

 con el consentimiento del entrevistado para su posterior 

análisis en profundidad.  

Como se verá en el apartado Anexos (Anexo III), la línea de puntos utilizada para las 

entrevistas se basaba fundamentalmente en cuatro grandes bloques: 

1. Las bibliotecas y centros de documentación de Extremadura, donde los 

entrevistados realizaban un análisis de la situación actual del sistema y mostraban 

su opinión sobre el sector bibliotecario en Extremadura, analizando los puntos 

fuertes y débiles del mismo.  

2. Caracterización y dimensionamiento de las bibliotecas y su personal en 

Extremadura. En este punto se analizaban las tipologías de bibliotecas y centros 

actuales. También se identificaban los perfiles profesionales existentes, el número 

medio de trabajadores en los centros y sus características generales. 

3. La formación en el sector bibliotecario. Desde su conocimiento, se analizaba la 

formación que se ha realizado en el sector bibliotecario ofertada de manera 

pública y privada.  

4. Definición del “Curso Ideal” y necesidades de formación. Por último, los expertos 

daban su opinión acerca de las necesidades de formación generales del sector así 

como las metodologías y características generales que tenía que tener la 

formación que se imparte al sector bibliotecario.  

                                                 
16 Del mismo modo que en el cuestionario online, a los expertos se les comunicó verbalmente que la información ofrecida en la  

entrevista serían tratados con confidencialidad y reserva, conforme a. Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 
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3.3.2.2.Expertos seleccionados 

Los profesionales seleccionados representan a instituciones o empresas fundamentales 

para entender el sistema bibliotecario actual. Los expertos participantes han sido los siguientes: 

 Isidoro Bohoyo Velázquez, Director de la Sección Provincial de Bibliotecas de la 

Diputación de Badajoz. Entrevista realizada el 10 de junio de 2015 en las instalaciones de 

Diputación de Badajoz.  

El Servicio Provincial de Bibliotecas de Badajoz
17

, que comenzó su funcionamiento en 

1999, constituye la organización técnica instaurada en la provincia por la Diputación para 

dar cumplimiento a sus competencias en materia de bibliotecas entre las que destacan, 

fundamentalmente, las siguientes: 

- Incrementar anualmente los fondos bibliográficos de las bibliotecas y/o agencias 

de lectura con nuevas adquisiciones de libros, revistas y materiales especiales en 

proporción a lo consignado por cada ayuntamiento, entre otros criterios, según las 

convocatorias realizadas anualmente y en base al Convenio de Colaboración 

suscrito con la Junta de Extremadura 

- Proporcionar al encargado de la biblioteca la adecuada preparación para el 

desempeño de sus funciones, por medio de instrucciones y de la celebración de 

cursos y jornadas de formación profesional. 

- Elaborar planes y proyectos de fomento de la lectura para realizar en las 

bibliotecas de la provincia. 

- Impulsar el establecimiento del catálogo colectivo físico en los fondos de las 

bibliotecas y agencias de lectura y, además, desarrollar el préstamo de contenidos 

digitales entres los usuarios de las mismas a través de la plataforma Odilo
18

. 

 Mª Jesús Santiago Fernández, Directora de la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres. 

Entrevista realizada el 15 de junio de 2015 en las instalaciones de la BPE de Cáceres. 

La Biblioteca Pública de Cáceres "A. Rodríguez-Moñino/M. Brey" pertenece a la Red de 

Biblioteca Públicas de Extremadura. La titularidad pertenece al Ministerio de Educación 

y Cultura, pero la gestión de la misma corresponde a la Consejería de Educación y 

Cultura del Gobierno de Extremadura
19

. 

                                                 
17

Antiguos centros de coordinación bibliotecaria. Véase: http://www.dip-badajoz.es/cultura/spbiblio/index.php 
18

La plataforma de Odilo está especialmente diseñada para las Bibliotecas públicas ya que cuenta con la tecnología y 

los recursos necesarios que te permitirán ofrecer contenidos digitales de calidad. http://www.odilo.es/libraries/ 
19

 Para más información sobre la biblioteca puede consultarse: http://www.bibliotecaspublicas.es/caceres/ 

http://www.odilo.es/libraries/
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La biblioteca sigue los principios del Manifiesto de la IFLA sobre las bibliotecas públicas 

(1994), según el cual "la biblioteca pública es un centro local de información que facilita 

a los usuarios todas las clases de conocimiento e información. Los servicios de la 

biblioteca pública se prestan sobre las bases de la igualdad de acceso para todas las 

personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma y/o 

condición social". 

Sus funciones se centran en reunir, organizar y ofrecer al público para su consulta y 

préstamo una colección en todos sus soportes, que permita a los ciudadanos el acceso 

libre y gratuito a las tecnologías de la información, fomentando el acceso a la cultura y 

promoviendo actividades que sirvan de punto de encuentro de la comunidad a la que 

sirve. 

 Joaquín González Manzanares, Director de la Biblioteca de Extremadura (BIEX). 

Entrevista realizada el 18 de junio de 2015 en las instalaciones de la Biblioteca de 

Extremadura.  

Tal y como viene reflejado en la publicación realizada por la propia BIEX en el año 

2010, la Biblioteca de Extremadura, situada en el antiguo Hospital Militar de la Alcazaba 

de Badajoz, está concebida como la cabecera funcional y técnica del Sistema 

Bibliotecario Extremeño
20

. La Biblioteca de Extremadura tiene encomendadas, entre 

otras funciones, la de recoger, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico 

extremeño, elaborar y difundir la información sobre la producción editorial extremeña, 

actuar como centro de control bibliográfico y como central técnica de los trabajos 

bibliotecarios y colaborar estrechamente con la Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. Se podría decir 

que la BIEX se encuentra en la cabecera del sistema bibliotecario extremeño y de ella 

dependen el resto de bibliotecas públicas y estatales de la región. La riqueza del 

patrimonio documental que recoge el edificio, “una sede dotada para guardar el cada 

vez más amplio patrimonio bibliográfico de Extremadura, (…) donde la belleza de los 

libros está en armonía con la belleza del lugar destinado a acogerlos” (Biblioteca de 

Extremadura, 2010, p.18) 

  

                                                 
20

 Para más información sobre la biblioteca puede consultarse: http://biex.gobex.es/ 
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 Iván Rosado Pacheco, CEO de Códice Gestión de la Información. Entrevista realizada el 

19 de junio de 2015 en las instalaciones de la empresa Códice.  

Códice Gestión de la Información es una empresa especializada en gestión documental y 

digitalización con sede en Badajoz
21

. Se trata de una empresa pionera en Extremadura en 

ofrecer unos servicios conjuntos orientados específicamente a la gestión de la 

información en todos sus ámbitos 

3.3.2.3.Las bibliotecas y centros de documentación de Extremadura 

Los expertos destacan como principal problema actual en el Sistema Bibliotecario 

extremeño la desigualdad que existe entre las bibliotecas de Extremadura, en cuanto a espacios, 

dotaciones presupuestarias, medios humanos, económicos, técnicos. La Administración 

extremeña apostó por implantar puntos fijos, duplicando el número de bibliotecas a principios de 

los 90. Esta apuesta fue positiva, ya que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos, 

pero el problema actual es que hay localidades pequeñas que tienen bibliotecas pero con fondos 

muy limitados, mobiliario y dotación y solamente con una persona al frente con una 

cualificación baja o inexistente como así lo refleja el estudio sobre las bibliotecas rurales en 

Extremadura (Hidalgo, Pérez, Cebrián y Gordo, 2012). Sin embargo, las grandes bibliotecas 

cuentan con personal cualificado y grandes dotaciones.  

Durante años se fueron dotando de fondos bibliográficos de manera cuantiosa a las 

bibliotecas hasta 2009, año a partir del cual bajaron las partidas debido, fundamentalmente, a la 

crisis. Las pequeñas bibliotecas en el reparto de los fondos son las más perjudicadas. El proyecto 

Nubeteca, presentado por Isidoro Bohoyo, lo que pretende es salvar esa desigualdad creando una 

biblioteca única en la nube que cada año se va a ir incrementando con más fondos a la que 

tengan acceso todos los ciudadanos sea de Mérida o de Entrín Bajo. Con Nubeteca se pretende 

romper esa desigualdad.  

Las iniciativas que se están llevando a cabo están relacionadas, del mismo modo, con las 

actividades y tareas de cara al público, con el fin de mejorar el autoservicio y el préstamo. Es 

muy importante para las bibliotecas mejorar el sistema de digitalización. Consideran los expertos 

que las plataformas que se utilizan deberían ser más accesibles para los usuarios, deberían ser 

muy fáciles de usar y menos complejas ya que las bibliotecas se dirigen a públicos de todo tipo: 

personas mayores, jóvenes, estudiantes, etc.  
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Para más información sobre la empresa consúltese: http://www.codicegestion.com/ 



45 
 

En general, los expertos destacan la importancia de un buen funcionamiento de una 

biblioteca para la mejora de la comunidad, señalando la diferencia que existe entre una biblioteca 

con personal formado y bien gestionada con una biblioteca que cuenta con muy pocos recursos 

como suele pasar en la mayoría de las localidades más pequeñas. Se deberían destinar más 

recursos económicos a las bibliotecas municipales eliminando gastos en actividades menos 

importantes para los ciudadanos. También es importante que una biblioteca pública esté bien 

situada en su localidad, que sea accesible y que tenga personal profesional formado, las 

bibliotecas, según las palabras de Mª Jesús Santiago, “deben ser instituciones permanentes que 

estén basadas en tres conceptos fundamentales: presupuesto, personal y edificio” (M.J. 

Santiago, entrevista personal, 15 de junio de 2015). 

Con respecto a la Biblioteca de Extremadura Joaquín González señala que existe cierta 

falta de conocimiento de la BIEX por parte de los extremeños en general y de los profesionales 

en particular. Los estudiantes de la Facultad de Información y Documentación aprenden la 

técnica pero no poseen algo fundamental para ser un buen bibliotecario: el amor por los libros. 

Como el mismo entrevistado señala en su obra “La pasión libresca extremeña” (González, 2009, 

p.13): su proyecto, iniciado hace 30 años, “se centra en conocer, difundir y fomentar el amor al 

libro en general, y al extremeño en particular”. 

El resto de bibliotecas de la región no consideran a la BIEX una referencia dentro del 

sistema, algo que, teniendo en cuenta su condición de cabecera del Sistema Bibliotecario, 

debería cambiar. En general los expertos destacan el desconocimiento que tienen los ciudadanos 

y profesionales de la Biblioteca de Extremadura, siendo actualmente un referente para el 

conocimiento y la investigación de Extremadura.  

Según un estudio (2014)
22

 realizado por la empresa Códice Gestión de la Información 

para Red.es, donde se ha analizado durante 5 meses el sistema bibliotecario extremeño, la 

situación que la empresa se ha encontrado ha sido una situación muy difícil en la mayoría de las 

localidades donde las bibliotecas no cuentan con profesionales al frente, sobre todo en pueblos 

pequeños y agencias de lectura las bibliotecas no están en buen estado, no están acondicionadas, 

no están catalogadas, no disponen de sistema de gestión y la mayoría de ellas no tienen página 

Web. 

Códice es la única empresa privada en Extremadura que se dedica prioritariamente a la 

gestión de información y documentación, ya que solamente hay otra dedicada al sector pero más 

especializada a la custodia y a la digitalización de documentos. Iván Rosado considera que esto 
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 Estudio interno no publicado realizado por Códice Gestión de la Información para Red.es, según indica el propio 

Iván Rosado. Para más información sobre Red.es consúltese: http://www.red.es/redes/ 
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es debido a que “en general en Extremadura existe una idea de trabajo tradicional donde se 

busca la estabilidad de un empleo público” (I. Rosado, entrevista personal, 19 de junio de 2015) 

También hace falta una formación empresarial para los titulados universitarios que les anime a 

montar su propio negocio con más seguridad.  

3.3.2.4.Caracterización y dimensionamiento de las bibliotecas y su personal en 

Extremadura 

Según los expertos, el principal problema del sistema bibliotecario extremeño es el 

capítulo 1: el personal.  La inmensa mayoría cuenta con solamente una persona con titulaciones 

muy variadas. Hay bibliotecas de localidades más grandes como son Almendralejo u Olivenza 

pero que cuentan solamente con 3 personas. Además de esto, los ayuntamientos demandan a 

personal con la titulación de auxiliares o, incluso, del grupo E, (ordenanzas). Hasta que no se 

solucione todo este problema, todas las iniciativas y proyectos de intervención que se realicen no 

tendrán resultados, ya que, por ejemplo, la dotación libro/habitante de la provincia de Badajoz 

está segunda a nivel nacional. Pero el problema es que el personal que está a cargo de las 

bibliotecas no cuenta con la titulación adecuada y, los que están, lo hacen de manera temporal 

con contratos de un año como máximo. No hay personal estable fijo, la necesidad primera es que 

haya personal fijo, estable y cualificado en cada biblioteca, hasta que eso no se solucione todo lo 

demás que se realice no obtiene los resultados esperados.  

Como se ha señalado, además de que el personal que tienen las bibliotecas de las 

localidades más pequeñas no cuenta con titulación de ningún tipo, estos trabajadores suelen ser 

personas con contratos temporales de 6 meses. Las bibliotecas de más de 20.000 habitantes sí 

cuentan con directores o directoras titulados (no siempre en Biblioteconomía y Documentación) 

y el resto del personal no tiene formación. Como ejemplo de una situación óptima, está la BPE 

de Cáceres, que cuenta con 30 personas actualmente, algo que resulta diferente del resto de 

bibliotecas municipales donde no existe una estructura tan completa. La Biblioteca tiene una 

plantilla para los fines de semana, con 6 auxiliares y un ordenanza y una plantilla de lunes a 

viernes formada por la dirección, 5 técnicos, personal de administración, auxiliares de bibliotecas 

y ordenanzas, todos dependientes de la Junta de Extremadura. Se podría decir que la Biblioteca 

de Cáceres es una de las bibliotecas extremeñas que cuentan con más y mejores recursos 

humanos y técnicos, sin embargo, este tipo de bibliotecas también tiene un gran problema: el 

servicio de informática, ya que según Iván Rosado, “una biblioteca no se puede concebir sin un 

servicio de informática” (I. Rosado, entrevista personal, 19 de junio de 2015). El servicio de 

informática de las bibliotecas depende, a su vez, del servicio de informática de la Consejería, que 

atiende a todos los organismos dependientes de la Junta de Extremadura. Este departamento 
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cuenta con personal insuficiente y el servicio está desbordado. Si una biblioteca situada en una 

localidad principal como Cáceres o Badajoz tiene un problema informático durante el fin de 

semana, la incidencia no podrá ser solucionada hasta el siguiente día laboral, algo que supone un 

gran problema y dificulta la posibilidad de ofrecer un servicio completo al ciudadano que visita 

la biblioteca. Otra debilidad de las grandes bibliotecas es que la mayor parte del fondo antiguo 

no se conoce. Destacan todos los expertos la importancia de contar con personal especializado 

algo que, actualmente, no pasa en la mayoría de las bibliotecas de la región. 

3.3.2.5.La formación en el sector bibliotecario Extremeño 

Como señala Isidoro Bohoyo y como ejemplo de buena práctica, desde Diputación de 

Badajoz se detectaron las deficiencias que había en formación en el personal de bibliotecas ya 

que se contaba con personal muy diverso con muy poca formación. La primera necesidad fue 

una formación muy básica: organización de la colección, catalogación, clasificación, tejuelos, 

etc. con cursos intensivos presenciales de 5 días. Con estos cursos intensivos que se realizaron en 

los años 90 a través de Diputación de Badajoz, uno de los grandes logros obtenidos fue la red 

tupida y consistente que se estableció entre el colectivo de bibliotecarios: se forjaron alianzas, 

amistades, etc. A través de estas redes llegaban las necesidades del colectivo a la Diputación de 

Badajoz, en ese momento existía un colectivo de personas jóvenes con muchas inquietudes y se 

convirtieron en red antes de que hubiera red.  

A finales de los 90 se realizaron cursos con el fin de difundir la colección con cursos de 

formación de usuarios y de animación a la lectura.  

A partir del año 2002, desde Diputación de Badajoz se establecen los primeros contactos 

con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, de ahí se establece un acuerdo de colaboración por 

el que se replican anualmente en la provincia los cursos que hace la fundación. Cada año desde 

la fundación se realizan una serie de propuestas formativas y desde Diputación de Badajoz se 

decide qué formación realizar de esa serie de propuestas. La detección de las necesidades 

formativas de las bibliotecas se lleva a cabo a través de encuentros con los responsables de 

bibliotecas, también se realiza formación sobre proyectos impulsados por el organismo como es 

Nubeteca. La Fundación también realiza estudios por lo tanto es ella la que marca las directrices 

anuales de formación.  

Varios expertos señalan, también, como una formación puntera dentro del sector la 

realizada en el Campus Virtual CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ya referido en 

la Fase 2, Formación realizada en el colectivo. También destaca la formación del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y la 

formación ofertada por la empresa Docuformación. 
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En general, consideran los expertos la formación presencial la más adecuada ya que se 

realiza en horario laboral, sin embargo la formación online también destaca por su flexibilidad y 

adaptabilidad a las necesidades de los trabajadores. 

Como punto negativo se ha señalado como insuficiente la formación planteada por las 

distintas administraciones ya que hoy se ofertan muy pocas plazas y, según los resultados del 

estudio realizado por Códice, los profesionales consideran que para ellos era muy difícil asistir 

ya que la mayoría se encuentran solos al frente de la biblioteca y no pueden dejarla desatendida 

durante el tiempo que dura la formación. Otro problema que ven los entrevistados es que, en 

muchas ocasiones, los cursos los realizan personas que tienen contratos temporales por lo que la 

formación finalmente no consigue los objetivos por los que se ha programado. 

3.3.2.6.Definición del “Curso Ideal” y necesidades de formación 

- Además de los cursos que la propia Diputación organiza y programa dentro el plan específico 

para bibliotecas, como se ha visto en la Fase 2. Formación realizada en el colectivo, Isidoro 

Bohoyo considera que la formación principal que se debe realizar de manera extensiva en la 

región debe estar relacionada con la Nubeteca con el objetivo de implantar este proyecto en 

el máximo de bibliotecas posibles. Nubeteca es el proyecto cumbre de los 26 años de trabajo 

del Servicio de Bibliotecas de Diputación de Badajoz, poniendo a las bibliotecas municipales 

en un nivel al que no está ninguna biblioteca municipal de España, con un proyecto original, 

innovador, disruptivo, experimental etc. Según indica el entrevistado, “todos los momentos 

de cambio son difíciles pero si se afronta el cambio conociendo bien el terreno, se resiste de 

una manera más segura” (I. Bohoyo, entrevista personal, 10 de junio de 2015).  

- Resulta necesaria la formación sobre Catalogación de fondo antiguo: archivos personales, 

publicaciones periódicas, etc. Para gestionar estos fondos se suele contratar a una empresa 

externa pero sería adecuado conocer el sistema en profundidad para que los técnicos propios 

de las bibliotecas tuvieran la capacidad de gestionarlo.  

- Otra formación importante es la catalogación de Metadatos, concepto, aplicación y 

descripción, ya que hacia donde se tiende es al material digital. 

- Digitalización, materiales digitales y catalogación.  

- Formación en redes sociales y aplicaciones móviles 

- Formación a Atención al Público y al Usuario, para todo el personal de las bibliotecas 

independiente de su categoría profesional. Con esta formación se pretende orientar más las 

bibliotecas hacia al ciudadano.  
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- Mª Jesús Santiago destaca  que uno de los mayores aprendizajes que se pueden adquirir es la 

visita a bibliotecas de otros países y otras comunidades autónomas, con el fin de adoptar 

buenas prácticas y técnicas que se lleven a cabo con éxito en otros lugares (M.J. Santiago, 

entrevista personal, 15 de junio de 2015). 

- El inglés es un idioma necesario para interactuar con otras bibliotecas y para poder acceder a 

literatura científica relacionada con la profesión en inglés.  

- Nuevas tecnologías aplicadas a la biblioteconomía, Iván Rosado considera que  “el personal 

de las bibliotecas no necesita ya formación tradicional”. (I. Rosado, entrevista personal, 19 

de junio de 2015). La propia empresa Códice se encarga de desarrollar cursos presenciales 

especializados.  

- KohaKobli, sistema de gestión de bibliotecas bajo código libre. Por su potencia y carácter 

abierto, es el que más está creciendo tanto a nivel mundial como en España. 

- Formación en legislación (LOPD, Transparencia, etc.), normas (ISO 30300, 15489, etc.) y 

estándares (ISBD, ISADG. etc.), que  conciernen directamente a los profesionales de la 

documentación. 
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3.4.Fase 4. Diagnóstico de necesidades y plan de formación 

Haciendo un resumen de los resultados de los cuestionarios y las entrevistas personales 

con los expertos seleccionados, se pueden extraer las características y contenidos que debería 

tener un plan de formación dirigido al sector bibliotecario en Extremadura. A continuación se 

detallan una serie de recomendaciones generales donde, además de las específicamente 

formativas, también se han tenido en cuenta los comentarios de los expertos sobre la situación 

del sistema bibliotecario extremeño: 

 La formación que se imparte a trabajadores temporales no consigue los objetivos últimos de 

la formación programada, ya que ese profesional no podrá aplicar los conocimientos o 

habilidades adquiridas en la formación a medio plazo. Una de las demandas más repetidas es 

la eliminación de la temporalidad en los puestos de trabajo de las bibliotecas de Extremadura 

y crear perfiles de profesionales más estables y formados. 

 La escasa disposición al autoempleo de los titulados universitarios en Información y 

Documentación se podría mejorar con la puesta en marcha de programas formativos o 

experiencias de manera transversal en la propia titulación universitaria. El conocimiento de 

buenas prácticas o el acercamiento de emprendedores y jóvenes empresarios a las aulas 

podrían incentivar el emprendimiento entre los alumnos.  

 Con respecto a la formación ofertada, la formación online más valorada por los expertos es la 

realizada por el Campus Virtual CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la 

ofertada por la empresa Docuformación. 

 Se deberían hacer esfuerzos desde las distintas administraciones para realizar cursos donde 

puedan acceder todos los miembros del Sistema Bibliotecario, independientemente de la 

titularidad de la biblioteca o centro al que pertenezca el trabajador. De este modo, además, se 

podrán establecer redes de colaboración entre profesionales de las distintas bibliotecas, 

compartiendo experiencias y conocimiento estableciendo, como se ha visto, comunidades de 

práctica o networking corporativo. 

  Del mismo modo, sería recomendable que las distintas administraciones pusieran en común 

proyectos e iniciativas innovadoras o exitosas como el proyecto Nubeteca que está impulsado 

por la Diputación de Badajoz y, por lo tanto, está implantándose exclusivamente en 

bibliotecas de la provincia de Badajoz. 
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 Resulta necesario, en opinión de algunos expertos, la elección de un sistema de gestión 

documental único para toda la red de bibliotecas con el fin de no duplicar esfuerzos y trabajar 

con un mismo sistema que facilite el trabajo a todos los trabajadores del sector, 

independientemente del organismo al que pertenezcan. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuestionario expuesto anteriormente, se 

resumen las características específicas que habría que tener en cuenta para diseñar el plan de 

formación: 

- La mayoría de alumnos tienen titulación universitaria, por lo que se está desarrollando un 

plan formativo para un perfil académico alto. Del mismo modo, el perfil profesional es 

especializado y con cierto nivel de responsabilidad en más de un 50%. En general son 

personas con amplia experiencia en sus puestos de trabajo. Este hecho se debe tener en 

cuenta  a la hora de programar los niveles de conocimiento de los cursos. 

- La formación se debe planificar evitando los meses de verano (julio y agosto) y los meses de 

principio y final de año, enero y diciembre. 

- La formación presencial tiene que ser preferentemente en horario laboral, siendo esta 

metodología la más demandada siempre y cuando se realice dentro del propio centro de 

trabajo. Le sigue la formación online que, como los alumnos disponen en un 100% de 

ordenador e internet en sus puestos, la podrán realizar en sus propios centros de trabajo.  

- La gran mayoría no tiene obstáculos para realizar la formación y los que tienen más 

problemas suele ser por cuestiones personales. Si la formación realiza en horario laboral este 

inconveniente estaría, por lo tanto, solventado. 

- En su gran mayoría también valoran la aplicabilidad de los cursos al puesto de trabajo, algo 

que también se ha reflejado en la selección de cursos siendo mayoritariamente específicos 

para su profesión los elegidos por los encuestados.  

A continuación (Tabla IX), se detallan los cursos que han sido seleccionados por los 

alumnos como prioritarios. Se consideran Prioridad A aquellos que han alcanzado más de un 

50% de puntuación entre los encuestados y aquellos que han señalado como prioritarios los 

expertos. Los cursos con Prioridad B son los que se encuentran entre el 30%y el 50% pero no 

han sido señalados por los expertos. Este plan de formación o propuesta formativa se debe 

considerar una herramienta a disposición de órganos responsables de la planificación anual de 

los distintos programas de formación continua del personal de bibliotecas de Extremadura. 
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IDIOMAS 

Inglés  

Portugués  

INFORMÁTICA Y PROGRAMACIÓN 

Redes sociales  

PowerPoint  

Excel  

Office  

Seguridad en redes e internet  

Word  

Access  

OpenOffice  

HABILIDADES Y RECURSOS HUMANOS 

Organización y gestión del trabajo  

Calidad en la atención al usuario  

Trabajo en equipo  

Hablar en público  

Mejora de la productividad personal  

Liderazgo y motivación  

MÁSTERES Y PROGRAMAS DIRECTIVOS 

Máster en Gestión de Información Digital 

 CURSOS ESPECÍFICOS 

El libro electrónico en las bibliotecas  

Colecciones digitales: políticas de colección y estándares para la organización 

de los recursos electrónicos.  

Dispositivos digitales de lectura: herramientas de gestión y aplicaciones.  
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Nubeteca: Dinamización de las actividades en la biblioteca a través de las redes 

sociales. Taller práctico  

La gestión documental de los documentos electrónicos: interoperabilidad y 

procesos  

Nubeteca : Publicaciones digitales interactivas  

Procesos de digitalización  

Gestión de la colección y expurgo.  

Nubeteca: Días de cuentos. Taller práctico  

Metadatos. Gestión, recuperación y preservación de la información  

Estándares para Bibliotecas (ISBD, ISADG, etc.)  

Buenas Prácticas en Bibliotecas – Visitas Técnicas  

Sistema KohaKobli  

Legislación, normas y estándares para bibliotecarios  

Lectura digital  

El viaje de los documentos: Del anaquel a la nube  

Conservación Preventiva de Documentos  

Alfabetización Informacional (Alfin) para bibliotecas públicas  

Tabla IX. Plan formativo recomendado extraído de los resultados del estudio 

 

PRIORIDAD A  

PRIORIDAD B  
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4. Conclusiones 

Cuando se puso en marcha el presente estudio de necesidades formativas, era necesario 

realizar un análisis de la situación actual del sector y el sistema bibliotecario en Extremadura. La 

situación que se vive actualmente en las bibliotecas extremeñas es muy complicada. A los 

recortes en dotaciones, instalaciones y maquinaria tenemos que unir el descenso de las 

contrataciones de personal que, además, habitualmente no cuenta con la formación académica 

adecuada para el puesto ya que su titulación no es la apropiada para realizar esta labor. Esta 

formación reglada se puede complementar con un plan de formación continua completo y 

adaptado a las necesidades concretas de cada trabajador, algo que resulta fundamental para 

alcanzar un crecimiento tanto del sector como de las personas que se encuentran en activo, tal y 

como lo planteábamos en la hipótesis primera (H1). 

La formación realizada con anterioridad por el colectivo, prioritariamente organizada por 

las distintas Administraciones Públicas de Extremadura, aunque en general está bien valorada, 

resulta insuficiente (OE1). Muchos de los encuestados con los que se ha tenido la ocasión de 

hablar y algunos expertos destacan las desigualdades que existen a la hora de acceder a la 

formación ofertada. Un trabajador de una biblioteca perteneciente a la  Universidad de 

Extremadura no puede acceder a un curso que le interese ofertado por el plan de formación de la 

Diputación de Badajoz, por citar un ejemplo. Este hecho tiene su lógica, pero también se pueden 

estar duplicando esfuerzos y gastos si se programan los mismos cursos para el mismo colectivo 

pero en distintas organizaciones. También hemos detectado desigualdad con las bibliotecas 

situadas en el medio rural ya que una gran mayoría de los cursos presenciales organizados se 

realizan en las localidades más grandes. Esto se suple con una cada vez más amplia oferta de 

formación online, aunque todavía sigue siendo la presencial la formación más valorada.  

El estudio se ha basado en 541 bibliotecas donde una amplia mayoría son municipales o 

agencias de lectura (casi un 80%). Aunque como hemos visto en el diagnóstico de necesidades 

existen bibliotecas que disponen de medios para un funcionamiento óptimo, es un porcentaje 

muy escaso si lo comparamos con la situación que viven la mayoría de las bibliotecas (OE2). En 

su gran mayoría, además, cuentan con unos medios muy limitados algo que perjudica a la 

biblioteca como institución dentro de la comunidad.  La biblioteca pública es un bien cultural y 

un servicio al que tienen derecho todos los ciudadanos, por lo que no se debería descuidar a 

pesar de los recortes. Para algunos de los expertos consultados, resulta intolerable que el gasto 

público local de la mayoría de las poblaciones extremeñas se destine a actividades menos 

relevantes y necesarias para los ciudadanos como lo es una biblioteca pública de calidad, 



55 
 

adecuadamente acondicionada y con un personal formado y en constante actualización. Como 

aparece en el artículo, “Adaptación y reacciones del sector bibliotecario a la crisis de 

presupuestos públicos para cultura” (Gómez, 2013, p. 144), “debemos mantener la convicción 

de que su función social es fundamental: son equipamientos que permiten y refuerzan el 

crecimiento de las personas (…) y la alfabetización tecnológica; permiten la satisfacción de las 

aficiones individuales y refuerzan los hábitos en los que se apoyan los demás sectores de la 

cultura; y contribuyen a la inclusión y la cohesión social y comunitaria, porque son un refugio 

para mucha gente excluida o en riesgo de estarlo”. 

Tras el análisis de los resultados del estudio en su fase cuantitativa, resulta alentador 

destacar que prácticamente el 100% de los encuestados considera necesaria la formación para 

mejorar su cualificación profesional y personal. El perfil profesional de las personas que han 

realizado el cuestionario se caracteriza por su estabilidad en el empleo y su cercanía, ya que en 

su gran mayoría tiene su puesto de trabajo en el mismo lugar donde reside. No obstante, las 

opiniones de algunos expertos señalan la falta de personal estable en las bibliotecas de 

Extremadura. Precisamente, uno de los grandes obstáculos para conseguir el verdadero 

crecimiento y una mejora de la competitividad del sistema es la temporalidad de los contratos de 

trabajo de los profesionales. Resulta muy difícil disponer de un personal formado y profesional si 

no existe estabilidad en el empleo. 

Como ya hemos señalado, una de las grandes demandas del colectivo es una mayor 

cualificación de los trabajadores del sector. Una manifestación generalizada por parte de los 

expertos ha sido la de la falta de formación específica y la baja cualificación de los trabajadores 

de las bibliotecas. En ocasiones, nos hemos encontrado con categorías profesionales que no 

corresponden con el nivel y la cualificación requeridos para desempeñar correctamente las 

funciones dentro de una biblioteca y, aunque estos perfiles profesionales carecen de 

conocimientos y habilidades básicas para gestionar una biblioteca, los trabajadores suplen esta 

falta de formación con voluntad y una gran profesionalidad pero, quizá, no es suficiente. 

Esta situación se está produciendo de manera paralela a la profunda transformación que 

están sufriendo las bibliotecas por el cambio de hábitos de lectura con la implantación en la vida 

de los ciudadanos de las nuevas tecnologías. Para poder afrontar esa gestión del cambio con 

éxito es imprescindible contar con profesionales formados y con una gran estabilidad en el 

empleo que tengan los conocimientos y destrezas necesarias para ser los verdaderos responsables 

del cambio profundo que se está produciendo ahora y se va a seguir produciendo en los próximos 

años tal y como lo planteábamos en la hipótesis 2 (H2).   
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Las necesidades formativas del colectivo que se han detectado en este estudio han sido 

bastante claras y precisas (OE3). En primer lugar, con respecto a la formación en idiomas, 

destaca el inglés como idioma universal necesario para cualquier actividad.  

Una de las grandes demandas del colectivo es la falta de personal. Esto se traduce en una 

clara sobrecarga de trabajo para las personas que se encuentran en activo, por lo tanto, en el área 

de habilidades los profesionales demandan cursos como Organización y gestión del trabajo o 

Mejora de la productividad personal. Una biblioteca, como servicio al público, está orientada a 

los usuarios y a cubrir sus necesidades. Por este motivo, también en esta área, se demanda 

ampliamente formación en Calidad en la atención al usuario.  

En cuanto a la formación en tecnología, la formación más demandada es la relacionada 

con las redes sociales. Para las bibliotecas, la presencia en las redes resulta fundamental para 

llegar a un público más joven que utiliza este tipo de tecnología con normalidad. También 

demandan los profesionales formación en herramientas ofimáticas, especialmente PowerPoint y 

Excel. Esta necesidad puede surgir por la actividad de los encuestados relacionada con la gestión 

y organización de los centros.   

Es destacable también la falta de interés de las personas encuestadas por la formación 

superior o másteres. Como hemos visto, la mayoría cuenta con formación universitaria superior y 

una amplia experiencia en sus puestos de trabajo por lo que este tipo de formación no es de su 

interés ni la creen necesaria para su actividad profesional.  

Por último, la formación más demandada, con diferencia, es la relacionada con la 

actividad, siendo los cursos relacionados con el libro electrónico, las colecciones digitales y los 

dispositivos digitales de lectura los que han sido seleccionados por la gran mayoría de las 

personas encuestadas. Este hecho confirma la necesidad que tienen los profesionales de gestionar 

esta demanda de bibliotecas digitales que se está produciendo actualmente. Otro de los cursos 

más solicitados está  relacionado con la Nubeteca, uno de los proyectos más innovadores que se 

están llevando a cabo en Extremadura relacionados con esta revolución digital.  

La formación no solamente tiene el objetivo de educar o instruir en determinadas 

destrezas y habilidades. Una de las características de la formación para adultos o andragogía es 

su capacidad para establecer redes de colaboración e intercambiar conocimiento o experiencias 

con otros alumnos de un mismo grupo. Este objetivo, que subyace en la formación que se 

programa en las distintas administraciones, no posibilita, sin embargo, que se puedan establecer 

vínculos entre bibliotecas de distintas entidades. Un plan formativo conjunto, paralelo o 

complementario a la formación ya programada, donde también tuvieran cabida profesionales del 

sector independientes y de empresas privadas, facilitaría el establecimiento de dichos vínculos, 



57 
 

propiciando el desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras y positivas para el desarrollo del 

sistema (H3). 

Todos estos resultados, unidos a las recomendaciones de los expertos, dan lugar al plan 

estratégico de formación conjunto (OE4) que es el resultado final de toda la investigación y el 

producto final resultante. Este Plan consta de 18 cursos considerados Prioridad A, de los cuales 

14 son cursos específicos de la actividad, y 17 cursos Prioridad B. Como ya se ha señalado, este 

plan formativo se trata de una herramienta de interés para los distintos organismos públicos y 

privados de la región, y se debería tener en cuenta a la hora de programar y planificar cursos y 

actividades en los próximos años. 

Para finalizar, a continuación se detallan una serie de recomendaciones finales que 

podrán ser la base de futuros proyectos de intervención o trabajos de investigación, que surjan, 

precisamente, de la necesidad de mejorar el sistema extremeño de bibliotecas: 

1. Conseguir un mayor compromiso de las autoridades públicas con el sistema bibliotecario 

extremeño, comenzando con la búsqueda de un acuerdo entre las distintas 

administraciones y el diseño de un plan de actuación consensuado entre todas para 

mejorar el estado de las bibliotecas de Extremadura.  

2. Promover la estabilidad en el empleo de los trabajadores de las bibliotecas, realizando 

contrataciones a profesionales cualificados e incrementando el gasto en personal, siendo 

esto imprescindible para una mejora integral del sistema.  

3. Implantar en los estudios universitarios de la UNEX formación transversal durante los 

cuatro años lectivos sobre creación de empresas, llevando a cabo programas innovadores 

dirigidos a los estudiantes con el fin de promover el crecimiento de la tasa de 

emprendimiento en un  sector donde, actualmente, existen muchos mercados emergentes 

donde los estudiantes de Información y Documentación podrían encontrar oportunidades 

de negocio (gestión de contenidos digitales, Marketing Digital, gestión documental, entre 

otros). 

4. Fomentar la red de bibliotecas, integrando a bibliotecas de distinta tipología y empresas 

privadas, con el fin de conseguir un modelo de colaboración más amplio y que beneficie 

tanto a bibliotecas como a usuarios. 

5. Realizar un ambicioso proyecto de intervención que solvente los problemas actuales del 

sistema, recuperando el protagonismo de las bibliotecas como instituciones de referencia 

para los ciudadanos donde conviven conocimiento, aprendizaje y tecnología.  
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Anexo I. Base de Datos de Actores 

(En CD adjunto). 
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Anexo II. Encuesta cuantitativa 

ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL EMPLEADO EN 

BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE EXTREMADURA 

1. Datos Personales: 

Nombre (opcional):       Apellidos (opcional): 

Fecha de nacimiento:    

Localidad de residencia:    Provincia:  

Teléfono de contacto (opcional): 

Correo electrónico (opcional):      

¿Dispone de ordenador personal  en su domicilio?         Sí No 

¿Dispone de internet en su domicilio?  Sí No 

 Describa el número de veces que utiliza su ordenador personal en su casa: 

 A Diario Dos o tres veces por semana  De forma puntual  

¿Qué nivel de Titulación Académica posee? 

 Sin estudios Certificado Escolaridad o equivalente          ESO o equivalente   

Bachillerato o equivalente  FPI-FPII o equivalente Diplomatura /Grado  

Licenciatura/Máster  Doctorado o equivalente 

¿Qué titulación posee? 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué otra formación certificada o de postgrado posee? 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué grado de relación existente entre su formación académica y su trabajo en la organización? 

 Ninguna  Poca    Bastante  Directa  
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2. Datos Profesionales 

 

Datos generales 

Puesto que desempeña: 

Localidad del puesto de trabajo: 

Provincia:  

¿Disponía de experiencia laboral previa cuando se incorporó a la entidad donde trabaja 

actualmente? 

No         Sí, Menos de 5 años         Sí, Entre 5 y 15 años  Sí, Más de 15 años 

Antigüedad en su puesto:  

 De 0 a 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 3 años    Más de 3 años 

Antigüedad en la organización: 

 De 0 a 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 3 años    Más de 3 años 

Principales competencias desarrolladas en su trabajo (marque con una X donde proceda) 

Planificación y dirección del centro 

Coordinación y dirección del trabajo de otras personas 

Mantenimiento y/o instalaciones de equipos informáticos y bases de datos 

Análisis y/o desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos 

Personal técnico de campo 

Área de atención al usuario 

Técnicos especialistas 

Otras: ________________________________________________________ 

 

¿Dispone de ordenador personal  en su puesto de trabajo?         Sí No 

¿Utiliza habitualmente el ordenador en su  trabajo?         Sí No 
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3.  Preferencias formativas 

¿Cuáles son los meses menos apropiados para realizar formación? 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

            

 

Seleccione el horario que mejor se adapte a sus necesidades: 

Horario Laboral 

Horario Mixto 

Horario extra laboral 

 

¿Considera adecuado completar su formación para mejorar el desarrollo de sus competencias en 

el puesto? 

Si 

No  

 

¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la formación que desearía recibir? (puede señalar 

una o varias): 

 Mejorará el clima laboral de mi entidad 

 Fomentará la interacción con otros centros en Extremadura y fuera de la región  

 Mejorará mi crecimiento profesional y personal 

 Realizaré mis funciones de manera más eficiente 

 Demostrar la aplicabilidad al puesto de trabajo mediante la evaluación posterior de la 

formación 

 Otro: ________________________________________________________ 

  



68 
 

 

Señale  de las siguientes afirmaciones, aquellas que sean ciertas basándonos en los  últimos dos 

años (puede señalar una o varias): 

No he asistido a ninguna actividad de formación por cuenta de mi organización 

He asistido a una o varias actividades formativas organizadas por mi organización 

No he asistido a ninguna actividad formativa por mi cuenta 

He asistido a una o varias actividades formativas por mi cuenta 

He asistido a una o varias actividades formativas por mi cuenta, y además mi organización me 

ha concedido tiempo u otras facilidades para ello 

Otro: ________________________________________________________ 

 

De las siguientes áreas, en cuales se ha formado (puede señalar una o varias): 

Idiomas 

Ofimática 

Diseño 

Gestión económica y financiera 

Recursos Humanos 

Marketing 

Habilidades sociales (comunicación, negociación, gestión del tiempo, habilidades directivas, 

coaching, etc.) 

Nuevas Tecnologías  

Gestión de proyectos 

Formación de Posgrado 

Programas Técnicos o especializados 

Otros: ________________________________________________________ 
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Si tuviera que realizar una valoración global de la calidad de la formación recibida en los dos 

últimos años la calificaría como: 

 

Excelente  Adecuada  Aceptable  Mejorable 

 

De las metodologías formativas que a continuación se presentan, indique aquellas en las que 

participaría (puede señalar una o varias): 

 

Formación presencial impartida dentro de la entidad 

Formación presencial impartida fuera de la entidad 

Seminarios monográficos 

Formación mixta (presencial + distancia u on-line) 

Formación on-line 

 Formación distancia 

 Metodologías Innovadoras (formación outdoor, jornadas lúdico formativas…) 

 Otras: ____________________________________ 

 

De las metodologías formativas que a continuación se presentan, indique aquellas que le resulten 

más efectiva para su aprendizaje (puede señalar una o varias): 

 

Formación presencial impartida dentro de la entidad 

Formación presencial impartida fuera de la entidad 

Seminarios monográficos 

Formación mixta (presencial + distancia u on-line) 

Formación on-line 

 Formación distancia 

 Metodologías Innovadoras (formación outdoor, jornadas lúdico formativas…) 

 Otras: ____________________________________  
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Señale los principales obstáculos hasta el momento, que le dificultan o impiden realizar un curso 

o actividad de formación (puede señalar una o varias): 

 

 Tengo demasiado trabajo y no lo puedo abandonar demasiado tiempo 

 Mis compromisos y obligaciones personales me impiden dedicar tiempo a esto) 

 Es imposible cuando tengo que hacer algún desplazamiento geográfico. 

 No tengo facilidades en mi organización para hacerlo. 

No encuentro cursos que me interesen. 

 Otro:  ________________________________ 

 

¿Qué aspectos de la formación valora de forma positiva? (señale uno o varios): 

 

 Aplicabilidad al puesto de trabajo 

 El prestigio del ponente (o ponentes) 

 Asistencia obligatoria por parte de la organización. 

 La actividad se desarrollaba en mi localidad. 

 La facilidad de horarios (horarios compatibles con el trabajo). 

 Obtener una certificación oficial 

 Otro:  ________________________________ 
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LISTADO DE ACCIONES FORMATIVAS 

 

 

A continuación, le animamos a marcar aquellas acciones formativas en las que pudiera estar 

interesado, englobadas en cinco áreas: 1. Idiomas, 2. Habilidades y Recursos Humanos, 3. 

Informática y Programación, 4. Másteres y programas directivos y, por último, 5. Cursos 

Específicos (basados en la formación pública realizada en Extremadura en los últimos tres años). 

Por favor, seleccione del presente listado los cursos que le interesen y proponga cursos nuevos.  

 

 

Área de Conocimiento: Idiomas 

 

 Alemán  

 Chino 

 Francés 

 Ingles  

 Italiano 

 Portugués 

 Otros:  ________________________________ 
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Área de Conocimiento: Habilidades y Recursos Humanos 

 Atención de quejas y reclamaciones 

 Atención telefónica 

 Calidad en la atención al usuario 

 Competencias del mando intermedio 

 Comunicación interna y externa 

 Desarrollo de competencias directivas 

 Dirección de equipos 

 Dirección de Recursos Humanos 

Eneagrama 

 Gestión del cambio 

 Gestión del estrés y ansiedad laboral 

 Gestión del tiempo 

 Gestión y resolución de conflictos 

 Habilidades directivas a través del coaching 

 Hablar en público 

 Innovación directiva 

 Liderazgo y motivación 

 Mejora de la productividad personal 

 Organización y gestión del trabajo 

 Presentaciones eficaces 

 Programación Neurolingüística: PNL 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 Técnicas de expresión escrita 

 Técnicas de reuniones 

 Toma de Decisiones  

 Trabajo en equipo 

 Otros:  ________________________________ 
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Área de Conocimiento: Informática y Programación 

 

  

 Access  

 Administración de bases de datos con 

MySQL y phpMyAdmin 

 Básico de tecnologías XML 

Blogging y Wordpress 

 Corel Draw 

 Dirección de proyectos de desarrollo 

de sistemas de información 

 Diseño gráfico web 

Dreamweaver 

 Excel  

 Firma electrónica. Aspectos técnicos 

  Gestión de redes de comunicaciones  

 Gestión y dirección de proyectos  

 HTML dinámico. JAVAScript 

 Interconexión de redes IP y seguridad  

 Las redes de área local, su evolución y 

los elementos para su interconexión  

 

 Linux básico 

 Office 

OpenOffice 

 Outlook 

 Photoshop  

PowerPoint 

 Programación en C/C++ 

 Programación orientada a objetos en 

JAVA 

 Programación web con HTML5, CSS3 

y JQUERY 

 Redes sociales 

 Redes y TCP/IP 

 Seguridad en redes e internet  

 Tecnologías inalámbricas  

 Visual Studio.net 

  Word   

Otros:  _________________________ 
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Área de Conocimiento: Másteres y Programas a Directivos 

 

 

 

Programa Superior de Administración y Dirección de Empresas 

Programa Superior de Dirección Pública 

Programa Superior de Liderazgo Público 

Programa Superior de Dirección Económico-Financiera  

Programa Superior en Gestión de la Innovación 

Máster en Gestión de la Calidad  

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

Máster en Gestión de Información Digital 

Máster en Liderazgo y Dirección Pública 

Máster MBA (Dirección de Empresas) 

Máster en Marketing Digital  

Máster en Comunicación Pública 

 Otros:  ________________________________ 
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Área de Conocimiento: Específicos  

 

Alfin para bibliotecas públicas 

 Aspectos legales y éticos de la 

Información y Responsabilidad Social 

 Catalogación de fondo antiguo: 

Impresos y manuscritos 

 Colecciones digitales: políticas de 

colección y estándares para la 

organización de los recursos electrónicos 

 Conservación Preventiva de 

Documentos 

 Conservación y mantenimiento de 

Documentos gráficos y fotográficos 

 Dispositivos digitales de lectura: 

herramientas de gestión y aplicaciones. 

 El libro electrónico en las bibliotecas 

 El viaje de los documentos: Del 

anaquel a la nube 

 Gestión de la colección y expurgo 

 Iniciación al uso de la aplicación 

ODILOTT 

 La gestión documental de los 

documentos electrónicos: 

interoperabilidad y procesos 

 Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno 

 Ley Orgánica de Protección de Datos 

 

 Lectura digital 

 Metadatos. Gestión, recuperación y 

preservación de la información 

 Metadatos: concepto, aplicación y 

descripción 

Nubeteca : Publicaciones digitales 

interactivas 

Nubeteca: Días de cuentos. Taller 

práctico 

Nubeteca: Dinamización de las 

actividades en la biblioteca a través de las 

redes sociales. Taller práctico 

Nubeteca: Gestión de la colección y el 

expurgo 

 Organización y descripción de 

materiales especiales de archivos 

 Orientación y atención al usuario de 

Bibliotecas públicas 

 Perfeccionamiento en la plataforma 

ODILOTT 

 Procesos de digitalización 

Sistema Absysnet 

Sistema KohaKobli 

 Taller de escritura creativa: Cierra los 

ojos 

 Otros:  ________________________ 
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Otros comentarios: 

Por último, incluya aquí algún comentario o sugerencia que desee añadir al cuestionario: 
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Anexo III. Línea de puntos entrevista expertos 

1. LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE EXTREMADURA 

- Situación actual del colectivo en Extremadura / Provincia. 

- La evolución del sector bibliotecario: desarrollo e iniciativas. 

- Oportunidades, frenos y barreras.  

- El papel institucional en el desarrollo del colectivo. 

- Iniciativas novedosas desarrolladas en el colectivo. 

- Las tendencias del sector a corto y medio plazo. 

 

2. CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS Y SU 

PERSONAL EN EXTREMADURA 

- Rasgos característicos de las bibliotecas y centros: tamaño, antigüedad, 

ubicación/concentración geográfica, etc. 

- El esquema organizativo/jerárquico de las bibliotecas (que por su tamaño sean susceptibles 

de ser analizadas). 

- Los trabajadores de las bibliotecas: Cuantificación/Estimación de los trabajadores del sector. 

Perfil de los trabajadores: sexo, edad, nivel educativo, antigüedad y experiencia, etc.). 

- Definición de las categorías de trabajadores presentes en el colectivo. 

 

3. LA FORMACIÓN EN EL SECTOR BIBLIOTECARIO 

- Conceptualización de la formación (importancia asignada, frenos y barreras, etc.). 

- Empresas e instituciones que ofrecen formación (reglada, continua, ocupacional…). Puntos 

fuertes y débiles de la oferta formativa. Financiación de la formación en el sector. 

- Características de la formación ofertada: personas a las que va dirigida, temáticas, horarios, 

tipo de formación, homologaciones existentes. 

- Medios y canales de información de la oferta. 

- Diseño y elección de los cursos formativos, detección de necesidades.  

- Niveles de participación de las bibliotecas y trabajadores. Trabajadores que realizan 

formación. Selección de los participantes. 

- Los resultados de la formación de la oferta formativa existente. 

- Reconocimiento de la formación realizada en el sector. 

- La influencia de la formación en el desarrollo del sector  

- Experiencias relevantes.  
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4. DEFINICIÓN DEL “CURSO IDEAL” 

- Información (canales, contenidos básicos de información, etc.). 

- Duración del curso (nº de horas, general y diferenciando por tipos de cursos, participantes, 

etc.). 

- Períodos/Momentos de realización (días, horas; horario laboral vs. extra laboral, etc.). 

- Modalidad (presencial, e-learning, mixto, otros). 

- Lugar de realización (centros de trabajo, aulas de formación, etc.). 

 

5. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

- Detección espontánea de necesidades de formación. 

- Principales necesidades formativas del colectivo (sugerido a través de un listado de temáticas 

previamente seleccionadas): 

• Por áreas de actividad. 

• Por tipos de centros (bibliotecas, centros de documentación, etc.). 

• Por tipos de trabajadores. 

 

 

 


