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Públicas, escolares, especializadas
Documentalistas: recursos humanos
profesionales para resultados profesionales

bibliotecas
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YA SEAN PÚBLICAS,
UNIVERSITARIAS,ESPECIALIZADAS,
ESCOLARES O DE EMPRESA,
SON ÚTILES EN PROPORCIÓN
AL USO QUE SE HACE DE ELLAS.
EL DOCUMENTALISTA,
O BIBLIOTECARIO,
ES EL PROFESIONAL FORMADO
ESPECÍFICAMENTE
PARA GESTIONARLAS.

Bibliotecas escolares

La biblioteca y sus servicios suponen un apoyo
didáctico de primera clase, especialmente en la
formación secundaria. En ellas se desarrollan
actividades de fomento de la lectura, tratamiento
de la información y fomento de las competencias
digitales, habilidades y hábitos necesarios para

las personas y profesionales de hoy en día. El 31%
de las bibliotecas escolares prestan sus servicios
durante menos de 5 horas semanales (INE 2011). Los
documentalistas ofrecen el perfil más adecuado a
los servicios bibliotecarios, y se coordinan con los
profesores para reforzar los contenidos docentes.
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Bibliotecas

La biblioteca pública, paso obligado del
conocimiento, constituye un requisito básico
de la educación permanente, las decisiones
autónomas y el progreso cultural de la persona y
los grupos sociales. La biblioteca pública presta
sus servicios sobre la base de igualdad de acceso
de todas las personas, independientemente de su
edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma
o condición social. Los servicios deberán ser
accesibles a todos los miembros de la comunidad,
lo que supone edificios bien situados, buenas
salas de lectura y estudio, tecnologías adecuadas
y un horario suficiente y apropiado (Manifiesto de
la UNESCO en favor de las bibliotecas públicas).

Bibliotecas universitarias

La formación y la investigación se apoyan en
recursos informativos. Las bibliotecas universitarias
son parte esencial en el mix informacional del que
se proveen estudiantes y profesores. Su variado
y exigente público requiere un uso de fuentes muy
diversas: monografías, publicaciones seriadas
especializadas, suscripción a bases de datos, etc.
El servicio de búsqueda de información ofrecido

por la biblioteca es determinante para el éxito
de los trabajos publicados por sus usuarios. La
responsabilidad de una gama de servicios tan variada
debe recaer en profesionales formados ex-profeso
en la búsqueda de información y familiarizados con
la publicación científica.

Bibliotecas especializadas

Son colecciones de documentos técnicos o
especializados en una determinada temática,
en ocasiones son fondos diversos con algún hilo
conductor: el coleccionista propietario (privadas), la
tipología (fondos fotográficos, filmográficos, etc). Un
documentalista puede poner en valor las colecciones
de este tipo, especialmente cuando tiende a ser
muy numerosa, posibilitando la explotación de los
contenidos que de otro modo quedaría sin uso.
Tanto en el ámbito público como en el privado,
la investigación y el conocimiento se desarrollan
siempre en ambientes con gran cantidad de
documentación, la gestión de las bibliotecas es un
entorno donde el documentalista ofrece un perfil
óptimo de competencias profesionales.

más información

620 707 369
www.cobdcv.es

