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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PCs instalados en red y conexión a Internet.
Software ofimático y herramientas Internet.
Software específico de la especialidad
Equipos audiovisuales
Cámara de video con conexiones y tripode
Cañón de proyección.
Rotafolios.
Pizarra.
Material de aula.
Mesa y silla para el formador.
Mesa y silla para alumnos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO V
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: Prestación de servicios bibliotecarios
Código: SSCB0111
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Área Profesional: Actividades culturales y recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

SSC611_3: Prestación de servicios bibliotecarios (RD 1035/2011, de 15 de julio.
B.O.E. de 4 de agosto de 2011)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC2022_3: Informar y formar al usuario de la biblioteca.
UC2023_3: Incorporar y mantener los fondos de la colección de la biblioteca.

cve: BOE-A-2011-20102

&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
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UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario.
UC2025_3: Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecaria.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Atender al usuario de una biblioteca realizando tareas de información y formación,
préstamo y mantenimiento y conservación de los fondos de la colección y desarrollando
actividades de extensión cultural y bibliotecaria, teniendo en cuenta criterios de calidad.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta ajena como propia, en el
ámbito de las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, así como, en
ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV \R HQWLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ HO iPELWR FLHQWt¿FR±
tecnológico, sociocultural y educativo. Su actividad se desempeña bajo la supervisión
de un técnico superior y/o jerárquico.
Sectores productivos:
6H XELFD HQ HO VHFWRU GH VHUYLFLRV YLQFXODGR DO iPELWR FLHQWt¿FR±WHFQROyJLFR
sociocultural y educativo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Auxiliar de bibliotecas.
Técnico auxiliar de bibliotecas.
Técnico especialista de bibliotecas.
5HTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
Estar en posesión de la acreditación establecida por la Administración competente.
Duración de la formación asociada: 540 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF2022_3: Información y formación de usuarios de la biblioteca. (120 horas)

UF1928: Gestión de la información destinada al usuario de la biblioteca. (80 horas)

UF1929: Gestión de la formación destinada al usuario de la biblioteca. (40 horas)
MF2023_3: Gestión de la colección de la biblioteca. (140 horas)

UF1930: Formación y organización de la colección de la biblioteca. (80 horas)

UF1931: Mantenimiento de la colección de la biblioteca. (60 horas)
MF2024_3: Servicio de préstamo bibliotecario. (80 horas)
MF2025_3: Extensión cultural y bibliotecaria. (80 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD


8QLGDGGHFRPSHWHQFLD

cve: BOE-A-2011-20102

MP0405: Módulo de prácticas profesionales no laborales de: Prestación de servicios
bibliotecarios (120 horas)
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Denominación: INFORMAR Y FORMAR AL USUARIO DE LA BIBLIOTECA
Nivel: 3
Código: UC2022_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP 1: Acoger y orientar al usuario de la biblioteca, informándole sobre las instalaciones
\VHUYLFLRVTXHHVWiQDVXGLVSRVLFLyQSDUDVXXVRH¿FLHQWH
CR 1.1 El proceso de acogida y atención al usuario al entrar en la biblioteca se
realiza en función de la comunicación verbal y no verbal manifestada por el mismo
\ WHQLHQGR HQ FXHQWD VX GLYHUVLGDG FXOWXUDO \R QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV SDUD
satisfacer su demanda de información.
&5/DVQHFHVLGDGHVGHOXVXDULRGHODELEOLRWHFDVHLGHQWL¿FDQUHPLWLpQGRVHDOD
entrevista personal y/o a los estudios de usuarios elaborados desde la biblioteca,
otras instituciones o fuentes para ofrecer una acogida personalizada.
&5  /RV VHUYLFLRV \ VHFFLRQHV GH OD ELEOLRWHFD VH LGHQWL¿FDQ FRQ WRGDV VXV
prestaciones y posibilidades, para informar al usuario.
&5/RVVHUYLFLRVFRQFDUL]LQIRUPDWLYR\VRFLRFXOWXUDOGHOiPELWRJHRJUi¿FR\R
institucional en que se ubica la biblioteca se reconocen mediante la consulta de la
documentación generada por estos para difundirla al usuario.
CR 1.5 La orientación al usuario de la biblioteca se realiza de forma presencial,
por teléfono, correo electrónico y otros entornos virtuales, mediante la consulta y
respuesta por dichos canales para facilitar la utilización de la biblioteca al usuario.

RP 3: Informar al usuario sobre la carta de servicios y el reglamento de la biblioteca de
manera verbal o mediante los documentos informativos elaborados por la biblioteca,
como folletos y carteles, entre otros para garantizar el buen uso de las instalaciones y
un servicio de calidad en la biblioteca.
CR 3.1 La información recogida en el reglamento sobre el funcionamiento de la
biblioteca se traslada al usuario de forma clara y amable utilizando documentación

cve: BOE-A-2011-20102

RP 2: Gestionar el carné de usuario de la biblioteca cumplimentando sus datos
LGHQWL¿FDWLYRVHQHOVLVWHPDGHJHVWLyQELEOLRWHFDULDSDUDSRGHUKDFHUXVRGHODWRWDOLGDG
de los servicios de la misma.
CR 2.1 El procedimiento de obtención del carné de usuario de la biblioteca en
cuanto a tiempo de espera y condiciones de uso se le explica verbalmente o
mediante guías de uso, para propiciar su solicitud y la posterior utilización del
mismo.
CR 2.2 Los datos del usuario se incorporan en los campos establecidos en el
sistema de gestión bibliotecaria, atendiendo a la normativa establecida en materia
de protección de datos, para iniciar el proceso de gestión del carné de usuario de
la biblioteca.
CR 2.3 La emisión física del carné de usuario, con su correspondiente clave, se
realiza a través de los dispositivos con que cuente la biblioteca para que el nuevo
usuario disfrute del carné y pueda hacer uso de los servicios que ésta pone a su
disposición.
CR 2.4 Los informes de carnés obtenidos del sistema de gestión bibliotecaria se
revisan comprobando que los datos y el formato empleados durante el proceso de
incorporación a dicho sistema se ajustan a la normativa de la biblioteca así como
la relativa a la protección de datos para evitar errores en las comunicaciones con
el usuario y garantizar la prestación del servicio de biblioteca.
&5/RVGDWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHORVXVXDULRVVHPDQWLHQHQ\H[SORWDQEDMROD
supervisión de los superiores técnicos y/o jerárquicos para realizar las estadísticas
de número y tipología de usuarios, entre otros.
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y señalización para favorecer el uso de las instalaciones y servicios de la biblioteca
acorde con la normativa.
CR 3.2 Las observaciones del usuario sobre cualquier punto del reglamento y/o la
carta de servicios de la biblioteca se recogen mediante los canales de sugerencias,
reclamaciones y felicitaciones establecidos por la biblioteca para considerar la
SHUWLQHQFLDGHPRGL¿FDUORV\PHMRUDUHOVHUYLFLRSUHVWDGR
CR 3.3 La carta de servicios de la biblioteca se pone a disposición del usuario
de manera verbal o mediante los documentos informativos elaborados por la
biblioteca, como folletos y carteles, entre otros presentando los compromisos de
calidad adquiridos por ésta para que el usuario compruebe su cumplimiento.
CR 3.4 Los datos para el cálculo de indicadores asociados a los compromisos de
la carta de servicios de la biblioteca se recopilan atendiendo a los procedimientos
establecidos por la biblioteca para medir la calidad del servicio bibliotecario.
53'DURULHQWDFLyQELEOLRJUi¿FDDOXVXDULRGHIRUPDSUHVHQFLDOSRUWHOpIRQRFRUUHR
electrónico y otros entornos virtuales, para facilitar el acceso a la colección de la
biblioteca.
&5/DUHFHSFLyQGHODVFRQVXOWDVELEOLRJUi¿FDVVHUHDOL]DGHIRUPDSUHVHQFLDO
por teléfono, correo electrónico y otros entornos virtuales atendiendo a los
procedimientos establecidos por la biblioteca para facilitar al usuario la respuesta
a su consulta.
&5  /DV UHVSXHVWDV D ODV FRQVXOWDV ELEOLRJUi¿FDV EiVLFDV GHO XVXDULR GH OD
biblioteca se realizan en función de las necesidades manifestadas, los niveles
formativos detectados y utilizando el sistema de gestión bibliotecaria de la
biblioteca, para garantizar una orientación personalizada.
&5  /DV FRQVXOWDV ELEOLRJUi¿FDV DYDQ]DGDV HQ ODV TXH VH UHTXLHUD UHDOL]DU
búsquedas en otros catálogos o en fuentes especializadas se reconocen
derivándolas a los bibliotecarios responsables, con el objetivo de garantizar la
calidad y pertinencia de las respuestas.
&5/DRULHQWDFLyQVREUHODXELFDFLyQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV\HOVLVWHPD
de ordenación establecido por la biblioteca se transmite al usuario de manera
verbal o mediante los documentos informativos elaborados por la biblioteca, como
folletos y carteles, entre otros para facilitar el acceso del usuario a dichos fondos,
acompañándolos de forma personal si es necesario.
53)RUPDUDOXVXDULRHQHOPDQHMRGHODVKHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDVWDOHVFRPR
catálogos, bases de datos, portales y repositorios, entre otros, disponibles en la
biblioteca trasladándole las habilidades en informática básica para que las utilice
FRQ DXWRQRPtD \ IDFLOLWDU OD ORFDOL]DFLyQ GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDV
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) de la biblioteca.
CR 5.1 Las necesidades formativas del usuario en el manejo de las herramientas
ELEOLRJUi¿FDV WDOHV FRPR FDWiORJRV EDVHV GH GDWRV SRUWDOHV \ UHSRVLWRULRV VH
detectan efectuando preguntas sobre sus necesidades, con el objetivo de adecuar
la formación a los diferentes niveles y necesidades del usuario.
&5  (O PDQHMR GH ODV KHUUDPLHQWDV ELEOLRJUi¿FDV H[LVWHQWHV HQ OD ELEOLRWHFD
se explica al usuario interesado de forma personalizada en función de sus
necesidades ofreciendo instrucciones de uso y/o sesiones formativas para que el
usuario las utilice con autonomía.
CR 5.3 La interpretación de la signatura obtenida a través de las herramientas
ELEOLRJUi¿FDVVHH[SOLFDDOXVXDULRSDUDTXHORFDOLFHGHIRUPDDXWyQRPDORVIRQGRV
ELEOLRJUi¿FRVHQODVLQVWDODFLRQHVGHODELEOLRWHFD
CR 5.4 Las necesidades acerca del conocimiento en informática básica requerida
para manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
H[LVWHQWHVHQODELEOLRWHFDVHLGHQWL¿FDQHIHFWXDQGRSUHJXQWDVFRQHOREMHWLYRGH
ofrecer ayuda y/o formación al usuario en su manejo.

cve: BOE-A-2011-20102
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CR 5.5 Las habilidades en informática básica se trasladan al usuario de forma
FODUD\HQHOPRPHQWRHQTXHVHDQGHPDQGDGRVFRQOD¿QDOLGDGGHVDWLVIDFHUVXV
preguntas.
RP 6: Realizar tareas de apoyo colaborando con los superiores técnicos y/o jerárquicos
para la gestión de las actividades formativas de la biblioteca.
CR 6.1 El apoyo administrativo a las actividades formativas de la biblioteca tales
como inscripciones y control de asistencia, entre otras se realiza atendiendo a
los procedimientos establecidos por la biblioteca y bajo la supervisión de los
VXSHULRUHV WpFQLFRV \R MHUiUTXLFRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH JDUDQWL]DU HO DFFHVR \ OD
celebración de dichas actividades formativas.
CR 6.2 La difusión de las actividades formativas de la biblioteca se ofrece en
GLVWLQWRVIRUPDWRV\FDQDOHVFRQHO¿QGHOOHJDUDOXVXDULR\DOUHVWRGHODSREODFLyQ
GHVXLQÀXHQFLD
CR 6.3 Los instrumentos de gestión utilizados en torno a las actividades formativas
realizadas en la biblioteca como bases de datos, hojas de cálculo u otros sistemas,
VH DFWXDOL]DQ SHUPDQHQWHPHQWH D ¿Q GH DVHJXUDU XQD EXHQD JHVWLyQ HQ ODV
actividades formativas.
CR 6.4 Los materiales didácticos en los diversos soportes (papel, digital, entre
otros) que produce la biblioteca, se confeccionan y actualizan de acuerdo con los
criterios establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos para garantizar la
calidad de dichos materiales.
CR 6.5 La recogida de datos de participación y opinión, y su tratamiento
informático, se gestiona mediante encuestas, formularios, entre otros, para
favorecer la evaluación de las actividades formativas de la biblioteca por parte de
los superiores técnicos y/o jerárquicos.
RP 7: Elaborar materiales tales como guías, folletos y carteles bajo la supervisión de
los superiores técnicos y/o jerárquicos para difundir información sobre la biblioteca.
CR 7.1 Los trabajos de edición y diseño de materiales de difusión elaborados
por la biblioteca tales como guías de lectura y folletos informativos, entre otros,
se realizan en colaboración con los superiores técnicos y/o jerárquicos u otros
profesionales, atendiendo a criterios de calidad en la información y sencillez en el
IRUPDWRFRQOD¿QDOLGDGGHKDFHUORVDFFHVLEOHVDOXVXDULR
CR 7.2 La difusión de los materiales de información elaborados por la biblioteca
se realiza mediante diferentes canales de comunicación, tanto tradicionales como
virtuales, con el objetivo de alcanzar a un mayor número de usuarios.
CR 7.3 La puesta al día de la información relativa a la actividad de la biblioteca
se realiza con las herramientas establecidas por ésta y bajo la supervisión de los
VXSHULRUHV WpFQLFRV \R MHUiUTXLFRV D ¿Q GH RIUHFHU DO XVXDULR XQD LQIRUPDFLyQ
actualizada sobre dicha actividad.
CR 7.4 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tales como blogs,
wikis, páginas web o redes sociales que la biblioteca ponga en funcionamiento
se actualizan permanentemente bajo la dirección de los superiores técnicos y/o
MHUiUTXLFRVD¿QGHDXPHQWDUODGLIXVLyQGHORVVHUYLFLRVGHODELEOLRWHFDHQWUHHO
público usuario.

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Canales de comunicación: contacto directo, teléfono, entornos virtuales (correo
electrónico, webs, entre otros). Entrevista personal. Hardware y software informático.
Dispositivos de emisión física de un carné bibliotecario. Sistema de gestión bibliotecaria.
Instrumentos de gestión: bases de datos, hojas de cálculo, entre otros. Aplicaciones
de las TIC: blogs, wikis, páginas webs, redes sociales, entre otras.

cve: BOE-A-2011-20102

&RQWH[WRSURIHVLRQDO
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3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Prestación de servicios bibliotecarios de calidad personalizados: Acogimiento,
acompañamiento, información y orientación al usuario de la biblioteca. Formación
DO XVXDULR GH OD ELEOLRWHFD HQ HO PDQHMR GH KHUUDPLHQWDV ELEOLRJUi¿FDV FDWiORJRV
bases de datos, entre otros). Gestión del carné de la biblioteca. Informes de carnés
bibliotecarios. Observaciones del usuario de la biblioteca: sugerencias, reclamaciones
y felicitaciones. Datos de participación y opinión del usuario de biblioteca. Acceso
DODFROHFFLyQGHODELEOLRWHFD5HFHSFLyQ\UHVSXHVWDDFRQVXOWDVELEOLRJUi¿FDVGHO
usuario de la biblioteca. Apoyo en gestión de actividades formativas al usuario de la
biblioteca: inscripciones, control de asistencia, difusión, actualización de instrumentos
de gestión, entre otros. Materiales didácticos. Materiales de difusión de información de
la biblioteca: guías de lectura, folletos informativos, carteles, entre otros.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
(VWXGLRVGHXVXDULRV'DWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHOFDUQpGHELEOLRWHFDGHXQXVXDULR*XtDV
de uso del carné bibliotecario. Normativa de protección de datos. Normativa de riesgos
ODERUDOHV1RUPDWLYDGHODELEOLRWHFD(VWDGtVWLFDVGHGDWRVLGHQWL¿FDWLYRVGHXVXDULRV
número, tipología, entre otros. Carta de Servicios de la biblioteca. Documentos
LQIRUPDWLYRV\VRFLRFXOWXUDOHVGHOiPELWRJHRJUi¿FR\RLQVWLWXFLRQDOHQTXHVHXELFDOD
ELEOLRWHFD)ROOHWRVFDUWHOHV+HUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDVFDWiORJRVEDVHVGHGDWRV
SRUWDOHV\UHSRVLWRULRVELEOLRJUi¿FRV
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: INCORPORAR Y MANTENER LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN
DE LA BIBLIOTECA
Nivel: 3
Código: UC2023_3

53  5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH VHOHFFLyQ \ DGTXLVLFLyQ GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) respondiendo a los
criterios establecidos por la biblioteca, colaborando con los superiores técnicos y/o
jerárquicos, para completar la colección de la misma.
&5/DVHOHFFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVHHIHFW~DHQIXQFLyQGHORVFULWHULRV
establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos, prestando atención a las
desideratas de los usuarios, para completar la colección de la biblioteca.
&5  /D YHUL¿FDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ \ FXPSOLPHQWDFLyQ GH ORV GDWRV
ELEOLRJUi¿FRV DXWRUWLWXORQ~PHURVGHFRQWUROQRUPDOL]DGRDxRGHSXEOLFDFLyQ
HQWUHRWURV GHODREUDVHOHFFLRQDGDSDUDVHUDGTXLULGDVHUHDOL]DD¿QGHDVHJXUDU
que en ese momento no forma parte de la colección de la biblioteca ni se ha
tramitado ya su compra.
&5/DWUDPLWDFLyQGHORVSHGLGRVGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVHOHFFLRQDGRV
se efectúa realizando operaciones tales como la precatalogación, elaboración
de hojas de pedido, listados y la comunicación con proveedores, para realizar el
proceso de adquisición y completar la colección de la biblioteca.
&5/DSUHFDWDORJDFLyQRFDSWXUDGHUHJLVWURVELEOLRJUi¿FRVGHORVQXHYRVIRQGRV
ELEOLRJUi¿FRVVHHIHFW~DHQXQHQWRUQRLQIRUPDWL]DGRPHGLDQWHODLQFRUSRUDFLyQ

cve: BOE-A-2011-20102

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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GHORVGDWRVELEOLRJUi¿FRV DXWRUWLWXORQ~PHURVGHFRQWUROQRUPDOL]DGRDxRGH
publicación, entre otros) de cada nueva obra en el sistema de gestión bibliotecaria,
para gestionar el proceso de adquisición.
&5  /RV ¿FKHURV R EDVHV GH GDWRV GH SURYHHGRUHV VH JHVWLRQDQ LQFOX\HQGR
VXV GDWRV LGHQWL¿FDWLYRV GLUHFFLyQ WHOpIRQR H±PDLO HQWUH RWURV  SDUD OOHYDU XQ
VHJXLPLHQWRGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVROLFLWDGRVUHFHSFLRQDGRVRSHQGLHQWHV
de recepcionar y realizar reclamaciones si es necesario.
53  5HFHSFLRQDU ORV QXHYRV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDV SXEOLFDFLRQHV
periódicas, dvd, cd, entre otros), registrándolos y sellándolos para incorporarlos a la
colección de la biblioteca.
&5/DFRPSUREDFLyQGHOHVWDGRItVLFRGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDGTXLULGRV
SRUODELEOLRWHFDVHUHDOL]DGHIRUPDYLVXDOQRWL¿FDQGRDORVVXSHULRUHVWpFQLFRV
y/o jerárquicos las anomalías detectadas, para cursar reclamación al proveedor.
&5  (O FRWHMR GHO SHGLGR GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV UHFLELGRV VH UHDOL]D
comprobando la correspondencia entre la hoja del pedido de la biblioteca, el albarán
\ORVGRFXPHQWRVUHFLELGRVSDUDYHUL¿FDUTXHGLFKRVIRQGRVVHFRUUHVSRQGHQFRQ
el material solicitado.
&5(OUHJLVWURGHORVQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDQRWDFLyQGHOQ~PHURGH
ítem en el ejemplar y asignación de metadatos en objetos digitales, se efectúa de
DFXHUGRDORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUODELEOLRWHFDSDUDLGHQWL¿FDUORVH
incorporarlos a la colección de la biblioteca.
&5(OVHOORGHODELEOLRWHFD VHHVWDPSDHQORVQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
sin alterar la integridad física del ejemplar o impedir su lectura, de acuerdo a los
SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUODELEOLRWHFDFRQHO¿QGHLQGLFDUVXSHUWHQHQFLD
a la misma.
53  3URFHVDU ORV QXHYRV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDV SXEOLFDFLRQHV
periódicas, dvd, objetos digitales, entre otros) en función de los criterios establecidos
por los superiores técnicos y/o jerárquicos, realizando las tareas de asignación de
signatura o URL, tejuelado y colocación de dispositivos antihurto entre otras, para
localizarlos en la colección de la biblioteca.
CR 3.1 La asignación de la signatura o URL de los nuevos fondos y la
cumplimentación de los datos relativos al volumen o copia (procedencia,
condiciones de préstamo, tipo de ejemplar, soporte, entre otros) en el sistema de
gestión bibliotecaria se realiza en función de los procedimientos establecidos por
ODELEOLRWHFDSDUDHVSHFL¿FDUVXVFRQGLFLRQHVGHDFFHVR\DVLJQDUOHVVXXELFDFLyQ
en la biblioteca.
CR 3.2 La colocación del código de barras con el número de ítem en los nuevos
ejemplares se realiza en función de los procedimientos establecidos por la
ELEOLRWHFD SDUD SHUPLWLU OD FLUFXODFLyQ GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV SUpVWDPR
devolución, consulta en sala, entre otras).
CR 3.3 La colocación de tejuelos en los ejemplares correspondientes a los
IRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHODELEOLRWHFDVHUHDOL]DHQIXQFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos por la misma, para localizarlos en la biblioteca.
&5/RVGLVSRVLWLYRVDQWLKXUWRVHLQVHUWDQHQORVQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
sin que se advierta su presencia en ellos, para evitar la sustracción de los mismos.
532UJDQL]DUORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDVSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDVGYG
objetos digitales, entre otros) en los dispositivos de almacenamiento de la biblioteca
(depósitos, armarios, estanterías, entre otros) siguiendo los sistemas de ordenación
establecidos por ésta para ser localizados tanto por el usuario como por el personal
bibliotecario.
&5  /D RUGHQDFLyQ \ FRORFDFLyQ GH ORV QXHYRV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV GHQWUR
de la colección de la biblioteca, se realiza siguiendo los sistemas de ordenación
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determinados por los superiores técnicos y/o jerárquicos, para facilitar al usuario
\ DO SHUVRQDO ELEOLRWHFDULR VX DFFHVR D ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV GH OD ELEOLRWHFD
y determinar la disposición de dichos fondos teniendo en cuenta los riesgos
laborales.
&5  /D LQWHJULGDG GHO RUGHQ GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV GH OD ELEOLRWHFD VH
comprueba revisando las secuencias de ordenación de los ejemplares en los
dispositivos de almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías,
entre otros), para facilitar el acceso a dichos fondos por parte del usuario y del
personal bibliotecario.
CR 4.3 Las secciones y espacios de la biblioteca se reorganizan en colaboración
con los superiores técnicos y/o jerárquicos atendiendo a criterios de calidad, para
IDFLOLWDUDOXVXDULR\DOSHUVRQDOELEOLRWHFDULRVXDFFHVRDORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
y determinar la disposición de dichos fondos.
RP 5: Realizar operaciones de mantenimiento de catálogos, repositorios y portales
web entre otros, en colaboración con los superiores técnicos o jerárquicos para tener
actualizada la información puesta a disposición del usuario.
CR 5.1 El mantenimiento de los catálogos manuales se realiza mediante la
LQWHUFDODFLyQRH[WUDFFLyQGHODV¿FKDVGHDVLHQWRVELEOLRJUi¿FRVGDGRVGHDOWDR
de baja respectivamente, así como mediante la agregación de nuevos datos en las
OODPDGDV¿FKDVGHREUDVDELHUWDVRSXEOLFDFLRQHVVHULDGDVSDUDWHQHUDFWXDOL]DGD
la información puesta a disposición del usuario.
CR 5.2 El mantenimiento de los catálogos automatizados se realiza dando de alta,
GHEDMDRPRGL¿FDQGRORVUHJLVWURVELEOLRJUi¿FRVGHIRQGRVVLJQDWXUDV\Q~PHURV
de ejemplar o ítems para mantener actualizada la información puesta a disposición
del usuario.
CR 5.3 Las tareas de mantenimiento de repositorios de la biblioteca, portales web,
blogs, entre otros, se realiza subiendo documentos electrónicos, eliminándolos
y revisando de manera continúa su accesibilidad, para mantener actualizada la
información puesta a disposición del usuario.
&5/DYHUL¿FDFLyQGHORVHQODFHVGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVTXHLQWHJUDQ
la colección de la biblioteca se realiza periódicamente comprobando el acceso por
SHU¿OGHXVXDULRSDUDJDUDQWL]DUVXGLVSRQLELOLGDG
RP 6: Preservar el estado físico de la colección realizando tareas de prevención y
FRQVHUYDFLyQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDVSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDVGYG
cd, entre otros) para mantener la integridad física de los fondos que componen la
colección de la biblioteca.
&5  /D GLVSRVLFLyQ GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV HQ ORV GLVSRVLWLYRV GH
almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías, entre otros)
se realiza, si procede, mediante instrumentos tales como sujetalibros y cajas
SURWHFWRUDV SDUD PDQWHQHU OD LQWHJULGDG ItVLFD GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV TXH
soportan.
CR 6.2 Las condiciones medioambientales (humedad relativa, temperatura,
OX] QDWXUDO \ DUWL¿FLDO FRQWDPLQDQWHV DWPRVIpULFRV HQWUH RWURV  VH FRQWURODQ
QRWL¿FDQGRODVDQRPDOtDVDORVVXSHULRUHVWpFQLFRV\RMHUiUTXLFRVSDUDDVHJXUDU
ODVFRQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHWHUPLQDGDVHQORV
procedimientos establecidos por la biblioteca.
CR 6.3 La limpieza de las instalaciones bibliotecarias (depósitos, salas de lectura,
PRVWUDGRUHV HQWUH RWURV  VH FRQWUROD QRWL¿FDQGR ORV IDOORV GHWHFWDGRV D ORV
VXSHULRUHV WpFQLFRV \R MHUiUTXLFRV SDUD HYLWDU TXH ODV GH¿FLHQFLDV GH OLPSLH]D
DIHFWHQDODFRQVHUYDFLyQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
&5/DGHWHFFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGDxDGRVSRUODLQFRUUHFWDFRORFDFLyQ
las malas condiciones climáticas o el ataque de plagas, entre otros, se comunica
a los superiores técnicos y/o jerárquicos para estudiar su restauración o expurgo
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observando medidas higiénicas de manipulación de cargas para evitar lesiones a
WHQRUGHQRUPDWLYDHVSHFt¿FDGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOWUDEDMR
CR 6.5 La restauración primaria (pegado de cubiertas, encolado, forrado del
HMHPSODU HQWUH RWUDV  R HO DLVODPLHQWR GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV VH HIHFW~D EDMR
la supervisión de superiores técnicos y/o jerárquicos para evitar que se agrave
el deterioro de los documentos o la propagación de plagas en la colección
bibliotecaria.
53  (IHFWXDU HO UHFXHQWR GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDV SXEOLFDFLRQHV
periódicas, dvd, objetos digitales, entre otros) realizando inventarios para revisar los
fondos disponibles en la biblioteca, proceder al expurgo de aquellos en mal estado o
no pertinentes para la colección bibliotecaria y mantenerla actualizada.
&5(OUHFXHQWRGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHODFROHFFLyQGHODELEOLRWHFD
se realiza a través de inventarios cotejando los datos de los catálogos con los
ejemplares de la biblioteca para detectar fallos en la colocación, ausencia de
HMHPSODUHVRIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHWHULRUDGRV
CR 7.2 Los ejemplares mal colocados se devuelven a su lugar original dentro de
la colección de la biblioteca ubicándolos en los dispositivos de almacenamiento
(depósitos, armarios, estanterías, entre otros) de la biblioteca, para ser localizados
tanto por el usuario como por el personal bibliotecario.
CR 7.3 La información sobre los ejemplares no localizados se hace constar en el
VLVWHPDGHJHVWLyQELEOLRWHFDULDPRGL¿FDQGRFRQFDUiFWHUWHPSRUDOORVGDWRVGHO
ítem según los procedimientos establecidos por la biblioteca para evitar la solicitud
por parte del usuario.
CR 7.4 La realización del expurgo de los ejemplares en mal estado o no pertinentes
para la colección, se realiza según criterios determinados por la biblioteca para
PDQWHQHUODLQWHJULGDGItVLFDGHODFROHFFLyQELEOLRJUi¿FD\VXDFWXDOLGDG
CR 7.5 Los datos de ítem correspondientes a los ejemplares que se van a expurgar
VH PRGL¿FDQ HQ HO VLVWHPD GH JHVWLyQ ELEOLRWHFDULD VHJ~Q ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos por la biblioteca, para suprimir dichos ejemplares en la colección de
la biblioteca.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Canales de comunicación: contacto directo, teléfono, entornos virtuales (correo
electrónico, webs, entre otros). Hardware y software informático. Sistema de gestión
bibliotecaria. Sistemas de catalogación, entre otros. Instrumentos de gestión: bases
de datos, hojas de cálculo, entre otros. Aplicaciones de las TIC: blogs, páginas webs,
entre otras. Sello de la biblioteca. Dispositivos de almacenamiento: depósitos, armarios,
estanterías, entre otros). Instrumentos sujetalibros y cajas protectoras. Cola, papel de
forro, entre otras. Aparato lector del código de barras. Herramientas de colocación de
dispositivos antihurto.

Actualización de la colección de los fondos de la biblioteca: incorporación y
PDQWHQLPLHQWR GH ORV IRQGRV GH OD ELEOLRWHFD 9HUL¿FDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ \
FXPSOLPHQWDFLyQ GH GDWRV ELEOLRJUi¿FRV DXWRU WtWXOR HQWUH RWURV  7UDPLWDFLyQ GH
SHGLGRV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV SUHFDWDORJDFLyQ HODERUDFLyQ GH KRMDV GH SHGLGR
HQWUH RWURV 5HFHSFLyQ GH SHGLGRV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV FRPSUREDFLyQ HVWDGR
físico, cotejo del pedido, registro de nuevos fondos, sellado, entre otros. Procesamiento
de nuevos fondos de la biblioteca: cumplimentación de datos relativos al fondo,
asignación de signatura o URL, código de barras, tejuelos y dispositivos antihurto,
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HQWUH RWURV *HVWLyQ GH ¿FKHURV \ EDVHV GH GDWRV GH SURYHHGRUHV GH OD ELEOLRWHFD
5HFODPDFLRQHVGHSHGLGRVGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV)RQGRVELEOLRJUi¿FRVRUJDQL]DGRV
en dispositivos de almacenamiento de la biblioteca. Información al usuario actualizada.
0DQWHQLPLHQWRGHFDWiORJRVUHSRVLWRULRVSRUWDOHVZHEVHQWUHRWURV9HUL¿FDFLyQGH
los enlaces de los documentos electrónicos que integran la colección de la biblioteca.
Estado físico de la colección bibliotecaria preservado. Restauración primaria de los
fondos bibliotecarios. Inventarios de fondos disponibles en la biblioteca. Expurgo de
IRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQPDOHVWDGR
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
)RQGRV ELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDV SXEOLFDFLRQHV SHULyGLFDV GYG FG HQWUH RWURV 
Normativa de protección de datos. Normativa de riesgos laborales. Normativa de la
biblioteca. Desideratas de los usuarios de la biblioteca. Ficheros y bases de datos
GHSURYHHGRUHVGHODELEOLRWHFD$OEDUDQHVKRMDVGHSHGLGRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
)LFKDVGHDVLHQWRVELEOLRJUi¿FRV\¿FKDVGHREUDVDELHUWDV3XEOLFDFLRQHVVHULDGDV
Documentos electrónicos (catálogos en línea de bibliotecas y editoriales, entre otros).
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO
Nivel: 3
Código: UC2024_3

53  /DV RSHUDFLRQHV GH SUpVWDPR \ GHYROXFLyQ GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV
solicitados (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) se realizan
según procedimientos establecidos por la biblioteca para satisfacer la demanda de
préstamo del usuario.
CR 1.1 Los sistemas y condiciones de préstamo y devolución de los fondos
ELEOLRJUi¿FRVVHJ~QVXWLSRORJtDVHH[SOLFDQDOXVXDULRGHPDQHUDYHUEDORHVFULWD
(mediante los documentos informativos elaborados por la biblioteca como folletos
y carteles entre otros), para que esté informado de sus derechos y obligaciones
relativos al préstamo domiciliario como usuario de la biblioteca.
CR 1.2 El préstamo de fondos bibliotecarios se realiza solicitando al usuario su
FDUQpGHODELEOLRWHFDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHHOSUpVWDPRVHDSHUVRQDO
CR 1.3 Los códigos de barras del carné y del ejemplar retirado en préstamo o
devuelto se validan con el aparato lector del código de barras comprobando que la
LQIRUPDFLyQGHOIRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGRHQSUpVWDPRRGHYXHOWR\HOXVXDULR
VHFRUUHVSRQGHQFRQODTXH¿JXUDHQSDQWDOODSDUDDVHJXUDUODFRUUHFWDRSHUDFLyQ
de préstamo y teniendo en cuenta criterios ergonómicos.
&5(OIRQGRELEOLRJUi¿FRVHUHYLVDPHGLDQWHLQVSHFFLyQRFXODUHQHOPRPHQWR
en que se efectúa el préstamo o devolución para comprobar que el ejemplar se
encuentra en condiciones de uso y no está deteriorado.
CR 1.5 El dispositivo antihurto del ejemplar se activa o desactiva en el momento
en que se efectúa el préstamo o devolución respectivamente, utilizando el aparato
dispuesto a tal efecto, para evitar la sustracción de dicho ejemplar.
CR 1.6 El funcionamiento de las máquinas de auto-préstamo se explica a los
usuarios interesados de manera verbal o escrita (mediante los documentos
informativos elaborados por la biblioteca como folletos y carteles entre otros), para
DFFHGHUDOSUpVWDPRGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHPDQHUDDXWyQRPD
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CR 1.7 Las sanciones por retraso, deterioro o sustracción de la devolución de los
IRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQWUHJDGRVHQSUpVWDPRVHFRPXQLFDQDOXVXDULRHQODIRUPD
establecida (mediante los documentos informativos elaborados por la biblioteca
como folletos y carteles, entre otros), para aplicar al usuario las sanciones
establecidas por la normativa de la biblioteca.
&5  /DV GHYROXFLRQHV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV UHDOL]DGDV GH PDQHUD QR
presencial (a través del buzón de devoluciones, correo postal, entre otros) se
UHFHSFLRQDQXWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQHVSHFt¿FDGHOVLVWHPDGHJHVWLyQELEOLRWHFDULD
para evitar sanciones improcedentes al usuario.
53  /DV RSHUDFLRQHV GH UHVHUYD \R UHQRYDFLyQ GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) que los usuarios soliciten
se realizan presencial o telemáticamente para disponer de ellos en préstamo una vez
VHDQGHYXHOWRVRSDUDDPSOLDUHOWLHPSRGHGLVSRVLFLyQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV\D
prestados, respectivamente.
CR 2.1 Las condiciones y el procedimiento para la realización de reservas y
renovaciones de préstamo domiciliario de forma presencial o telemática se
explican a los usuarios que lo soliciten para que utilicen estas prestaciones.
&5/DFODYHGHLGHQWL¿FDFLyQSHUVRQDOVHIDFLOLWDDORVXVXDULRVSDUDJHVWLRQDU
de forma autónoma vía Internet sus reservas o renovaciones de plazo de préstamo
GHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQHOVLVWHPDGHJHVWLyQELEOLRWHFDULD
CR 2.3 La disponibilidad de una reserva para préstamo y su vigencia se comunica
inmediatamente al usuario a través del canal establecido por la biblioteca (e-mail,
sms, entre otros) para que el usuario recoja el fondo que ha reservado.
&5/DVUHVHUYDVGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVFDGXFDGDVVHDQXODQ\HOHMHPSODU
se coloca en su ubicación correspondiente dentro de la colección de la biblioteca,
comunicándolo al usuario peticionario a través del canal establecido por la biblioteca
(e-mail, sms, entre otros), para permitir al resto de usuarios de la biblioteca el uso
\DFFHVRDHVWRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
RP 3: Gestionar las solicitudes de préstamo interbibliotecario procedentes de otras
bibliotecas, bajo la supervisión de los superiores técnicos y/o jerárquicos, para poner
DGLVSRVLFLyQGHGLFKDVELEOLRWHFDVORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVROLFLWDGRV PRQRJUDItDV
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros).
CR 3.1 La solicitud de préstamo interbibliotecario procedente de otra biblioteca se
recepciona de forma presencial, por correo, a través de Internet, o por cualquier
otro medio que la biblioteca establezca para iniciar el proceso de préstamo
interbibliotecario en nuestra biblioteca.
CR 3.2 Los datos del ejemplar solicitado en préstamo interbibliotecario se obtienen
a partir de la información aportada por el peticionario, completándolos con los
H[WUDtGRV GH ODV EDVHV GH GDWRV ELEOLRJUi¿FDV WDOHV FRPR OD GH OD$JHQFLD GHO
,6%1\HOFDWiORJRGHODELEOLRWHFDSDUDLGHQWL¿FDUODREUDVROLFLWDGD
CR 3.3 El ejemplar solicitado en préstamo interbibliotecario se localiza dentro
de la colección de la biblioteca comprobando su estado físico y la normativa
correspondiente, para responder a la biblioteca peticionaria aceptando o
rechazando el préstamo solicitado.
&5(OHMHPSODUGHOIRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGRHQSUpVWDPRLQWHUELEOLRWHFDULR
se presta y envía a la biblioteca peticionaria por los canales establecidos (correo
postal, archivo adjunto en un correo electrónico, entre otros) transmitiendo las
condiciones de uso (consulta en sala, pago de tasas, reprografía, entre otros) para
que el usuario las respete en su consulta.
RP 4: Gestionar las solicitudes de préstamo interbibliotecario que emite la biblioteca
propia a petición del usuario, bajo la supervisión de los superiores técnicos y/o
MHUiUTXLFRVSDUDSRQHUDGLVSRVLFLyQGHOXVXDULRORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVROLFLWDGRV
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros).
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CR 4.1 Los datos del ejemplar solicitado en préstamo interbibliotecario aportados
SRU HO XVXDULR VH FRPSOHWDQ FRQVXOWDQGR ODV EDVHV GH GDWRV ELEOLRJUi¿FDV SDUD
LGHQWL¿FDUODREUDGHVHDGD\FRPSUREDUTXHQRIRUPDSDUWHGHODFROHFFLyQGHOD
biblioteca ni está pendiente de recepción.
CR 4.2 La información sobre el ejemplar solicitado en préstamo interbibliotecario
se envía a los superiores técnicos y/o jerárquicos de adquisiciones para valorar la
compra de dicha obra y no recurrir al servicio de préstamo interbibliotecario.
&5(OIRQGRELEOLRJUi¿FRGHVHVWLPDGRSDUDFRPSUD\DFHSWDGRSDUDVROLFLWDUHQ
préstamo interbibliotecario se busca en catálogos de bibliotecas de su consorcio
o bibliotecas que posean convenios con ésta para facilitar la autorización del
préstamo y minimizar los costes del proceso.
CR 4.4 La solicitud de préstamo interbibliotecario se envía a la biblioteca
seleccionada por correo, formulario electrónico, fax o cualquier otro canal que la
ELEOLRWHFD HVWDEOH]FD LQGLFDQGR ORV GDWRV GHO IRQGR ELEOLRJUi¿FR VROLFLWDGR SDUD
IDFLOLWDUODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHOXVXDULRGHGLFKRIRQGRELEOLRJUi¿FR
CR 4.5 La recepción del ejemplar o copia del documento solicitado se comunica
al usuario peticionario, informándole de las condiciones de uso impuestas por la
biblioteca prestataria (consulta en sala, pago de tasas, reprografía, entre otras),
SDUDUHDOL]DUODFRQVXOWDGHOIRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGR
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Canales de comunicación: contacto directo, teléfono, entornos virtuales (correo
electrónico, webs, entre otros). Hardware y software informático. Sistema de gestión
bibliotecaria. Instrumentos de gestión: bases de datos, hojas de cálculo, entre
otros. Aplicaciones de las TIC: blogs, páginas webs, entre otras. Sello fechador.
Aparato lector del código de barras. Sistemas de autopréstamo, RFID, entre otros.
Accesorios y sistemas de seguridad. Medios no presenciales de devolución de fondos
ELEOLRJUi¿FRVEX]yQGHGHYROXFLRQHVFRUUHRSRVWDOHQWUHRWURV$SDUDWRPDJQHWL]DGRU
desmagnetizador de dispositivos antihurto.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
3UpVWDPRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV'HYROXFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV0DWHULDOHVGH
difusión de información de préstamo de la biblioteca: folletos informativos, carteles,
entre otros. Formación al usuario de la biblioteca en el manejo de máquinas auto–
préstamo. Tramitación de sanciones por retraso, deterioro o sustracción de la
GHYROXFLyQ GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV 5HVHUYD UHQRYDFLyQ \ DQXODFLyQ GH IRQGRV
ELEOLRJUi¿FRV &ODYH GLJLWDO GH LGHQWL¿FDFLyQ SHUVRQDO GHO SUpVWDPR *HVWLyQ GH ODV
solicitudes de préstamo de otras bibliotecas. Información de las condiciones de uso de
un fondo prestado a otra biblioteca.

)RQGRVELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDVSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV'9'&'HQWUHRWURV 
Normativa de protección de datos. Normativa de riesgos laborales. Normativa de la
biblioteca. Carné de la biblioteca. Información ergonómica. Peticionario de los datos
GHOHMHPSODUVROLFLWDGRSRURWUDELEOLRWHFD'DWRVELEOLRJUi¿FRV$JHQFLD,6%1FDWiORJR
de la propia biblioteca y de otras, entre otros.
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR ACTIVIDADES
BIBLIOTECARIA.

DE

EXTENSIÓN

CULTURAL Y

Nivel: 3
Código: UC2025_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP 2: Realizar las actividades culturales de la biblioteca bajo la dirección de los
superiores técnicos y/o jerárquicos prestando especial atención a la identidad, memoria
e historia, buscando sinergias y alianzas para la consecución de objetivos comunes y
ofrecer la extensión cultural a la población.
CR 2.1 La gestión administrativa correspondiente a las actividades culturales se
realiza bajo la dirección de los superiores técnicos y/o jerárquicos para desarrollar
la programación de la biblioteca y optimizar los recursos de la misma.
&5  /D LGHQWL¿FDFLyQ GH OD FXOWXUD ORFDO H LQVWLWXFLRQDO VH UHDOL]D FRQ OD
colaboración de los agentes culturales e institucionales localizando los fondos
ELEOLRJUi¿FRV VREUH HVWD WHPiWLFD \ GH¿QLHQGR OtQHDV GH FRRSHUDFLyQ FRQ RWUDV
entidades para promover su estudio desde la biblioteca.
CR 2.3 La participación con otros agentes culturales y/o institucionales se realiza
según los criterios y procedimientos establecidos por convenios u otros tipos
de acuerdo, bajo la supervisión de los superiores técnicos y/o jerárquicos para
la consecución de objetivos comunes y ofrecer la extensión cultural a toda la
población.

cve: BOE-A-2011-20102

RP 1: Realizar las actividades de promoción de la lectura en colaboración con los
superiores técnicos y/o jerárquicos, y difundirlas a través de diferentes medios (prensa,
blogs, páginas web, entre otros), para promover la lectura entre la población.
CR 1.1 La realización de las actividades de promoción a la lectura (horas del
cuento, clubes de lectura, talleres, entre otros) se efectúa en colaboración con
los superiores técnicos y/o jerárquicos según el público destinatario y a partir
de criterios de calidad, para fomentar la lectura así como la integración social y
cultural de la población.
&5/DRUJDQL]DFLyQGHH[SRVLFLRQHVFRQIRQGRVELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDV
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) en colaboración con los superiores
técnicos y/o jerárquicos, el establecimiento de puntos de interés y la creación de
contenidos como guías de lectura, entre otros, se realizan para promover la lectura
y promocionar los fondos de la biblioteca, teniendo en cuenta los riesgos laborales.
CR 1.3 La actualización de datos y mantenimiento de las guías de lectura se
realizan periódicamente para asegurar la vigencia de la información puesta a
disposición del usuario en las instalaciones de la biblioteca y en Internet (webs,
blogs, entre otros).
CR 1.4 La difusión de las actividades de promoción a la lectura organizadas por
la biblioteca se realiza por distintos medios (de manera verbal, anuncios en radio,
prensa, o mediante documentos informativos elaborados por la biblioteca como
folletos y carteles entre otros) y actualizando la información constantemente, para
asegurar la participación de la población.
CR 1.5 Los datos de asistencia, participación y satisfacción en relación a las
actividades de promoción a la lectura (horas del cuento, clubes de lectura, talleres,
entre otros) se registran y tratan en soporte informático o papel y transmiten a
los superiores técnicos y/o jerárquicos mediante los canales establecidos por la
biblioteca para evaluar las actividades realizadas.
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CR 2.4 Las reservas de equipamientos de la biblioteca (salas polivalentes o
similares) se gestionan mediante instrumentos de distribución (calendarios, entre
otros) para llevar el control de la ocupación y facilitar el desarrollo de actividades
culturales en la misma.
CR 2.5 El estado de las instalaciones, equipos, materiales de difusión y otros
UHTXHULPLHQWRVHVSHFt¿FRVGHODVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVVHFRPSUXHEDQDQWHVGH
la celebración de las mismas para garantizar su desarrollo, promoviendo un uso
responsable y sostenible.
CR 2.6 La difusión de las actividades relativas a la extensión cultural de la biblioteca
se realiza por distintos medios (de manera verbal, anuncios en radio, prensa, o
mediante documentos informativos elaborados por la biblioteca como folletos y
carteles entre otros) y actualizando la información constantemente, para asegurar
la participación de la población.
CR 2.7 La recogida de datos de participación y opinión, y su tratamiento informático,
se gestiona mediante encuestas, formularios, calendarios de reservas, entre otros,
para favorecer la evaluación de las actividades de extensión cultural por parte de
los superiores técnicos y/o jerárquicos.
RP 3: Realizar tareas de extensión bibliotecaria favoreciendo la eliminación de
EDUUHUDVItVLFDVSDUDKDFHUSRVLEOHTXHODELEOLRWHFDOOHJXHDFLHUWRVJUXSRVHVSHFt¿FRV
de población.
CR 3.1 La participación en la prestación de servicios bibliotecarios básicos (tales
como el préstamo domiciliario o la devolución de documentos, entre otros) fuera
de la biblioteca, se realiza a través de bibliotecas móviles o puntos de servicio
bibliotecario (bibliometro, bibliopiscina, bibliotecas de parques, entre otros), para
ofrecer dichos servicios a los potenciales usuarios.
CR 3.2 El préstamo asistencial a las personas que no pueden desplazarse a
OD ELEOLRWHFD VH UHDOL]D HQWUHJiQGROHV ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV PRQRJUDItDV
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) por correo, a través de voluntarios,
personal de la biblioteca u otros medios, para ofrecer dicho servicio de la biblioteca
y facilitarles el acceso a la información y a la cultura.
CR 3.3 La extensión de servicios de la biblioteca utilizando Internet como medio
de información, difusión y gestión de objetos digitales se realiza en colaboración
con los superiores técnicos y/o jerárquicos para que los usuarios reciban servicios
bibliotecarios sin desplazarse a la biblioteca.
&5  /RV ORWHV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV VHOHFFLRQDGRV HQ FRODERUDFLyQ FRQ
los superiores técnicos y/o jerárquicos para el préstamo colectivo a instituciones
(hospitales, prisiones, residencias de ancianos, entre otros) se preparan
recopilándolos para realizar su envío físico o virtual a las instituciones mencionadas.
&5  /RV ORWHV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV SURFHGHQWHV GH SUpVWDPRV FROHFWLYRV
se devuelven incorporando los datos en el sistema de gestión bibliotecaria,
comprobando la recepción y estado de los mismos para reclamar los extraviados
y/o deteriorados.
CR 3.6 El registro de datos sobre los servicios de extensión bibliotecaria y su
tratamiento informático se realiza mediante cuestionarios estadísticos, para
favorecer la evaluación de las actividades de extensión cultural por parte de los
superiores técnicos y/o jerárquicos.
RP 4: Realizar actividades bibliotecarias dirigidas a usuarios con necesidades
HVSHFL¿FDV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG PLQRUtDV pWQLFDV PXMHUHV PDOWUDWDGDV
SDUDGRVHQWUHRWURV SDUDKDFHUXQXVRH¿FD]GHORVUHFXUVRV\VHUYLFLRVRIUHFLGRV
por la biblioteca.
CR 4.1 La participación en el desarrollo de actividades y tareas conjuntas
en colaboración con instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o
de voluntarios, se lleva a cabo bajo la dirección de los superiores técnicos y/o
MHUiUTXLFRVSDUDDWHQGHUDJUXSRVGHXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV

cve: BOE-A-2011-20102
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&5  /D GHWHFFLyQ GH FDUHQFLDV HQ ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FDV QHFHVLGDG GH
DXGLROLEURVEUDLOOHPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVHQWUHRWURV GHODELEOLRWHFDGHVWLQDGRV
D ORV JUXSRV GH XVXDULRV FRQ QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV VH UHDOL]D D WUDYpV GH
observación directa, consulta del catálogo y el trato con los usuarios, comunicándolo
a los superiores técnicos y/o jerárquicos, para reforzar la colección bibliotecaria.
&5/DUHDOL]DFLyQGHWDUHDVGHGLIXVLyQGHODFROHFFLyQELEOLRJUi¿FDVHUYLFLRV
y actividades de la biblioteca (contacto con asociaciones, envío de documentos
LQIRUPDWLYRVHQWUHRWURV DORVJUXSRVGHXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
se realiza en colaboración con los superiores técnicos y/o jerárquicos, para dar
respuesta a estos colectivos.
CR 4.4 El uso de dispositivos tecnológicos y funcionamiento de programas
HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVGLVFDSDFLWDGRVVHH[SOLFDGHPDQHUDYHUEDORPHGLDQWH
los documentos informativos elaborados por la biblioteca como folletos y carteles,
entre otros para garantizar que acceden a los servicios bibliotecarios en igualdad
de condiciones.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Canales de comunicación: contacto directo, teléfono, entornos virtuales (correo
electrónico, webs, entre otros). Hardware y software informático. Sistema de gestión
bibliotecaria. Instrumentos de gestión: bases de datos, hojas de cálculo, entre
otros. Aplicaciones de las TIC: blogs, páginas webs, entre otras. Dispositivos de
almacenamiento: depósitos, armarios, estanterías, entre otros). Equipamientos de
la biblioteca (salas polivalentes o similares). Medios de comunicación: radio, prensa,
entre otros). Herramientas de recogida de datos: encuestas, formularios, calendarios
de reservas, entre otros. Bibliotecas móviles y puntos de servicio bibliotecario
(bibliometro, bibliopiscina, bibliotecas de parques, entre otros). Herramientas de
registro de datos en el sistema de gestión bibliotecaria: cuestionarios estadísticos.
'LVSRVLWLYRV\SURJUDPDVHVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV

,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Normativa de protección de datos. Normativa de riesgos laborales. Normativa de la
biblioteca. Convenios de participación de la biblioteca con otros agentes culturales e
institucionales. Instrumentos de distribución (calendarios, entre otros).

cve: BOE-A-2011-20102

Promoción y difusión de actividades relacionadas con la lectura (horas del cuento,
FOXEHVGHOHFWXUDHQWUHRWURV 2UJDQL]DFLyQGHH[SRVLFLRQHVFRQIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
Establecimiento de puntos de interés de la lectura. Guías de lectura actualizadas y
mantenidas. Registro de actividades de promoción a la lectura. Gestión de actividades
culturales. Extensión cultural a la población. Gestión de reservas de equipamientos de
la biblioteca. Materiales de difusión de actividades relativas a extensión cultural de la
biblioteca: folletos informativos, carteles, entre otros. Datos de participación y opinión
GHXVXDULRVGHODELEOLRWHFD(QYtRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDWUDYpVGHFRUUHRSRVWDO
Préstamos colectivos a instituciones (hospitales, prisiones, residencias de ancianos,
HQWUHRWURV &RWHMRGHUHFHSFLyQ\HVWDGRGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHSUpVWDPRV
colectivos. Actividades dirigidas a usuarios con necesidades especiales. Detección de
FDUHQFLDVGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDGDSWDGRVDXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV
'LIXVLyQ GH LQIRUPDFLyQ GH OD FROHFFLyQ ELEOLRJUi¿FD DGDSWDGD D XVXDULRV FRQ
necesidades especiales.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA
Código: MF2022_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC2022_3: Informar y formar al usuario de la biblioteca.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: Gestión de la información destinada al usuario de la biblioteca
Código: UF1928
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4 Y RP7.

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Aplicar procedimientos de gestión de un carné de usuario de una biblioteca mediante
el sistema de gestión bibliotecaria.
CE2.1 Explicar el proceso de obtención de un carné de usuario de una biblioteca
indicando condiciones de uso.
CE2.2 En un proceso de gestión del carné de una biblioteca:
±
,GHQWL¿FDUGDWRVGHXVXDULR
–
Introducir los datos de usuario en el sistema de gestión.
–
,GHQWL¿FDUGLVSRVLWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODHPLVLyQGHFDUQpV
–
Emitir y entregar el carné al usuario.

cve: BOE-A-2011-20102

C1: Aplicar técnicas de atención y acogida al usuario de la biblioteca, realizando la
orientación e información sobre las instalaciones y servicios que están a su disposición.
CE1.1 Explicar fases de acogida y atención al usuario en una biblioteca teniendo en
FXHQWDVXGLYHUVLGDGFXOWXUDO\RQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
CE1.2 Analizar el proceso de entrevistas personales teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios.
CE1.3 En un proceso de acogida y orientación al usuario de una biblioteca:
–
Realizar una entrevista personal.
–
Analizar servicios y prestaciones de una biblioteca.
–
Analizar estudios de usuarios.
±
,GHQWL¿FDUVHUYLFLRVFRQFDUL]LQIRUPDWLYR\VRFLRFXOWXUDOHQXQiPELWRJHRJUi¿FR
y/o institucional determinado.
–
Comunicar al usuario la información solicitada.
CE1.4 Describir técnicas de orientación al usuario de una biblioteca teniendo en cuenta
diferentes canales de comunicación.
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–
Comunicar al usuario su clave e instrucciones de uso.
CE2.3 Determinar procesos de explotación de datos de usuarios para supuestos
estadísticos teniendo en cuenta la legislación de protección de datos.
C3: Determinar procesos de información sobre cartas de servicios y reglamentos de
bibliotecas orientando hacia el buen uso de las instalaciones y hacia los servicios de
calidad.
CE3.1 Analizar reglamentos de bibliotecas teniendo en cuenta su función normativa
sobre el uso de las instalaciones y servicios.
CE3.2 Analizar cartas de servicio de biblioteca atendiendo a compromisos de calidad
en los servicios bibliotecarios.
CE3.3 En un proceso de información al usuario sobre el reglamento y/o la carta de
servicios, analizar:
–
Formas de comunicación con el usuario.
–
Soportes de información.
–
Canales de sugerencia, reclamaciones y felicitaciones.
–
Gestionar una sugerencia y reclamación.
&(,GHQWL¿FDULQGLFDGRUHVGHFDOLGDGGHOVHUYLFLRELEOLRWHFDULRTXHSHUPLWDQPHGLU
la calidad en las prestaciones bibliotecarias.
&([SOLFDUSURFHVRVGHRULHQWDFLyQELEOLRJUi¿FDDOXVXDULRWHQLHQGRHQFXHQWDORVFDQDOHV
de comunicación.
CE4.1 Explicar formas de comunicación con el usuario atendiendo a consultas y
necesidades establecidas.
&((QXQSURFHVRGHUHVROXFLyQGHFRQVXOWDELEOLRJUi¿FDEiVLFD
–
Reconocer necesidades manifestadas por el usuario.
–
Reconocer niveles formativos del usuario.
–
Responder a la consulta en función de las necesidades detectadas.
&((QXPHUDUFULWHULRVSDUDFRQVLGHUDUXQDFRQVXOWDELEOLRJUi¿FDDYDQ]DGDWHQLHQGR
en cuenta la necesidad de búsqueda en otros catálogos y fuentes de información.
CE4.4 Explicar sistemas de ordenación de las bibliotecas en función de la accesibilidad
al usuario.
C5: Aplicar técnicas de elaboración de materiales divulgativos de una biblioteca teniendo
en cuenta criterios preestablecidos.
CE5.1 Explicar la tipología de materiales de difusión de bibliotecas atendiendo a su
¿QDOLGDGHLGHQWL¿FDQGRGLIHUHQWHVVRSRUWHV
CE5.2 En un proceso de elaboración de una guía de información de una biblioteca, en
función de criterios establecidos:
–
Elegir el soporte.
–
Redactar la información.
–
Distribuir la información.
–
Maquetar el texto.
CE5.3 Confeccionar y actualizar materiales de difusión en diversos soportes que
produce la biblioteca, de acuerdo con criterios establecidos y de calidad.
CE5.4 Analizar las características y prestaciones de los canales de difusión de
información en bibliotecas, valorando sus ventajas e inconvenientes.

 3URFHVRGHDFRJLGD\DWHQFLyQDOXVXDULRGHODELEOLRWHFD
– Proceso de comunicación
– Utilización de canales de comunicación: informático, telefónico, postal,
entre otros
– Comunicación verbal

cve: BOE-A-2011-20102

&RQWHQLGRV
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– Comunicación no verbal
– Técnicas de recogida de información:
– Entrevistas
– Cuestionarios
– Observación
– Otros
– Categorización de las bibliotecas:
– Concepto de servicios bibliotecarios
– Tipología de bibliotecas
– Funciones de la biblioteca
– Tipología de servicios en las bibliotecas
– Proceso de explicación de instalaciones y espacios de la biblioteca
– Análisis de la información orientada al diseño de los servicios bibliotecarios en
una comunidad
± ,QIRUPDFLyQ VRFLRFXOWXUDO GHO iPELWR JHRJUi¿FRV \R LQVWLWXFLRQDO
determinado
– Estudios de usuarios y fuentes de conocimiento de la comunidad: conceptos
y objetivos
 *HVWLyQGHOFDUQHWGHXVXDULRGHODELEOLRWHFD
– Procedimiento de información al ciudadano sobre el carnet de usuario de la
biblioteca:
– Proceso de obtención
– Condiciones de uso
– Normativas y reglamentos bibliotecarios
– Sistemas y tecnologías utilizadas para la gestión del carnet de usuario de
bibliotecaria:
– Tipología
– Características
– Manejo
– Sistemas y tecnologías utilizadas para la elaboración y emisión de carnés:
– Tipología
– Características
– Manejo
– Procedimientos de elaboración de estadísticas y procesos de extracción de
datos de usuarios.
– Aplicación de la legislación en materia de protección de datos (LOPD) a los
servicios bibliotecarios.
 &DUWDV GH VHUYLFLR UHJODPHQWRV \ JHVWLyQ GH OD FDOLGDG HQ ORV VHUYLFLRV
ELEOLRWHFDULRV
– Análisis de la normativa y reglamentación de bibliotecas
– Proceso de elaboración y gestión de las Cartas de Servicio de bibliotecas:
± 'H¿QLFLyQGHFRPSURPLVRVGHVHUYLFLR
– Indicadores de calidad
± 'H¿QLFLyQGHFDQDOHVGHVXJHUHQFLDVUHFODPDFLRQHV\IHOLFLWDFLRQHV
 3URFHVRGHRULHQWDFLyQELEOLRJUi¿FDHQODVELEOLRWHFDV
– Análisis de usuarios
– Tipología
– Fuentes para informarse sobre los usuarios: directas e Indirectas
– Detección de necesidades informativas
± 5HVROXFLyQGHFRQVXOWDVELEOLRJUi¿FDV
– Canales de recepción
– Tipología: básicas y avanzadas

cve: BOE-A-2011-20102
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± (VWXGLR\FODVL¿FDFLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
± $QiOLVLVGHFDUDFWHUtVWLFDV\SUHVWDFLRQHVGHODVKHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDVHQ
las bibliotecas.
– Tipologías: catálogos, páginas web, blogs, wikis, redes sociales, otros
– Estrategias de búsqueda de información
– Técnicas de actualización
– Sistemas de ordenación y colocación de documentos en las bibliotecas
± 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQDOXVXDULRVREUHODXELFDFLyQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
y el sistema de ordenación establecido por la biblioteca
– Comunicación verbal
– Documentos informativos
– Apoyo personalizado
 (ODERUDFLyQGHPDWHULDOHVGLYXOJDWLYRVUHODWLYRVDODELEOLRWHFD
± 7LSRORJtDGHPDWHULDOHVGHGLIXVLyQHQIXQFLyQGHVX¿QDOLGDGHLGHQWL¿FDFLyQGH
diferentes soportes:
– Guías de información
– Guías de lectura
– Folletos
– Carteles
– Otros
– Sistemática de elaboración y actualización de materiales divulgativos
– Técnicas de redacción de documentos
– Tratamiento de imágenes
– Tratamiento de textos
– Criterios de calidad
– Procesos de difusión de la información
– Canales de difusión
– Aplicación de las TICs a los procesos de difusión de la información
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: Gestión de la formación destinada al usuario de la biblioteca
Código: UF1929
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP5 y RP6.

&$SOLFDUWpFQLFDVGHIRUPDFLyQDXVXDULRVHQHOPDQHMRGHKHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDV
teniendo en cuenta habilidades en informática básica.
&( 'H¿QLU DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GH XVXDULRV HQ HO PDQHMR GH KHUUDPLHQWDV
ELEOLRJUi¿FDVHQIXQFLyQGHQHFHVLGDGHV\QLYHOIRUPDWLYR
&((QXQSURFHVRGHORFDOL]DFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVH[SOLFDUDOXVXDULROD
LQWHUSUHWDFLyQ GHODVLJQDWXUDREWHQLGDDWUDYpVGHODVKHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDV \
lugar físico que ocupa la obra dentro de una biblioteca.
&( 'H¿QLU DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GH XVXDULRV GH ELEOLRWHFDV HQ HO PDQHMR GH
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en función de sus
necesidades y nivel formativo.
C2: Explicar el proceso de gestión de actividades formativas de la biblioteca, teniendo en
cuenta un programa preestablecido.

cve: BOE-A-2011-20102

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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CE2.1 Enumerar actividades administrativas que se llevan a cabo en la realización de
actividades formativas, atendiendo a procedimientos establecidos.
CE2.2 En un proceso de difusión de actividades formativas de la biblioteca:
±
,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVIRUPDWRVHQORVTXHVHSODVPDHVWDLQIRUPDFLyQ
±
,GHQWL¿FDUORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ
±
7UDVPLWLUODLQIRUPDFLyQDORVXVXDULRV\DOUHVWRGHODSREODFLyQGHVXLQÀXHQFLD
CE2.3 En un supuesto práctico de actualización de instrumentos de gestión utilizados
HQDFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVUHDOL]DGDVHQXQDELEOLRWHFDPRGL¿FDUORVPLVPRVDWHQGLHQGR
a criterios establecidos.
CE2.4 Confeccionar y actualizar materiales didácticos en diversos soportes que
produce la biblioteca, de acuerdo con criterios establecidos y de calidad.
&('H¿QLUHOSURFHVRGHUHFRJLGDGHGDWRVGHSDUWLFLSDFLyQ\RSLQLyQ\VXWUDWDPLHQWR
informático que favorezca la evaluación de actividades de formación de la biblioteca.
&RQWHQLGRV

 *HVWLyQGHDFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVGHODELEOLRWHFD
– Tipología de actividades formativas de la biblioteca
– Procedimientos de gestión administrativa de actividades formativas.
– Instrumentos de gestión
– Tareas administrativas
– Proceso de difusión de actividades de formación de la biblioteca.
– Canales de difusión
– Formatos de difusión
– Sistemática para la confección y actualización de materiales didácticos.
– Determinación de los criterios de calidad
– Sistemas de recogida y tratamiento de datos de participación y opinión en las
actividades formativas
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente, aunque es preferible cursar primero la unidad formativa 1.

cve: BOE-A-2011-20102

 )RUPDFLyQGHXVXDULRVHQODVELEOLRWHFDV
– Proceso de detección de necesidades formativas de los usuarios de la biblioteca
– Tipología de necesidades
– Fuentes para informarse sobre los usuarios: directas e indirectas
± 8WLOL]DFLyQGHKHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDV
– Tipología
– Características
– Prestaciones
– Informática básica para bibliotecas
– Sistemas operativos
– Navegadores
– Buscadores
– Páginas web
– Catálogos automatizados de bibliotecas
± 2¿PiWLFD
± 6LVWHPDVGHORFDOL]DFLyQ\DFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQ
las bibliotecas
– Interpretación de Signaturas
– Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC) a
bibliotecas
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GESTIÓN DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA
Código: MF2023_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC2023_3: Incorporar y mantener los fondos de la colección de la biblioteca.
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: Formación y organización de la colección de la biblioteca.
Código: UF1930
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3,
y RP4.

&'HWHUPLQDURSHUDFLRQHVGHVHOHFFLyQ\DGTXLVLFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDWHQGLHQGR
a criterios establecidos.
&( 5HFRQRFHU IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV TXH YDQ D VHOHFFLRQDUVH HQ IXQFLyQ GH ORV
criterios establecidos por la biblioteca, prestando atención a las desideratas de los
usuarios.
&( $QDOL]DU OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD \ ORV GDWRV ELEOLRJUi¿FRV GH OD REUD
VHOHFFLRQDGDSDUDVHUDGTXLULGDYHUL¿FDQGRTXHHQHVHPRPHQWRGLFKDREUDQRIRUPD
parte de la colección de la biblioteca ni se ha tramitado ya su compra.
&( ,GHQWL¿FDU WDUHDV QHFHVDULDV SDUD WUDPLWDFLyQ \ DGTXLVLFLyQ GH SHGLGRV GH
IRQGRVELEOLRJUi¿FRVUHDOL]DQGRRSHUDFLRQHVWDOHVFRPRSUHFDWDORJDFLyQHODERUDFLyQ
de hojas de pedido, listados y comunicación con proveedores.
CE1.4 En un proceso de precatalogación o captura de registros de nuevos fondos
ELEOLRJUi¿FRVLQFRUSRUDUHQHOVLVWHPDGHJHVWLyQELEOLRWHFDULDORVGDWRVELEOLRJUi¿FRV
LGHQWL¿FDQGRGLFKRVIRQGRVGHQWURGHODFROHFFLyQ
&((QXQSURFHVRGHJHVWLyQGH¿FKHURVREDVHVGHGDWRVGHSURYHHGRUHVLQFOXLU
GDWRVLGHQWL¿FDWLYRV GLUHFFLyQWHOpIRQRH±PDLOHQWUHRWURV GHORVPLVPRVOOHYDQGR
XQ VHJXLPLHQWR GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV VROLFLWDGRV UHFHSFLRQDGRV R SHQGLHQWHV GH
recepcionar.
&$SOLFDU RSHUDFLRQHV GHUHFHSFLyQ GH QXHYRV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV FRQVLGHUDQGR ODV
características de los mismos.
&(,GHQWL¿FDUHOSURFHVRGHUHFHSFLyQGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVWHQLHQGRHQ
cuenta la tipología de los mismos.

cve: BOE-A-2011-20102
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&((QXQSURFHVRGHUHFHSFLyQGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
±
&RPSUREDU HO HVWDGR ItVLFR GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV DGTXLULGRV SRU XQD
biblioteca.
–
Cotejar pedidos recibidos comprobando la correspondencia de hoja del pedido
de una biblioteca, el albarán y los documentos recibidos.
±
1RWL¿FDUDVXSHULRUHVDQRPDOtDVGHWHFWDGDV
–
Cursar reclamaciones a proveedores.
&((QXQSURFHVRGHLQFRUSRUDFLyQGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDODFROHFFLyQ
de acuerdo a los procedimientos establecidos por la biblioteca:
±
5HJLVWUDUORVQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
–
Anotar el número de ítem en el ejemplar.
±
6HOODUHOQXHYRIRQGRELEOLRJUi¿FRVLQDOWHUDUODLQWHJULGDGItVLFDGHOHMHPSODUR
impedir su lectura.
&$SOLFDUSURFHVRVDQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVUHDOL]DQGRWDUHDVGHDVLJQDFLyQGH
signatura o URL, tejuelado y colocación de dispositivos antihurto entre otras.
&('H¿QLUODVRSHUDFLRQHVGHSURFHVRDSOLFDEOHVDQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
teniendo en cuenta la tipología de los mismos.
&((QXQSURFHVRGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
±
$VLJQDUVLJQDWXUDR85/DQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
–
Cumplimentar datos relativos al volumen o copia en el sistema de gestión
bibliotecaria.
–
Ubicarlos en la biblioteca.
&((QXQSURFHVRGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVFRORFDUHOFyGLJRGHEDUUDV\
dispositivos antihurto.
& $SOLFDU WpFQLFDV GH RUJDQL]DFLyQ GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV HQ ORV GLVSRVLWLYRV GH
almacenamiento de una biblioteca siguiendo sistemas de ordenación establecidos.
&(([SOLFDUVLVWHPDVGHRUGHQDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHQWURGHODFROHFFLyQ
de una biblioteca analizando sus ventajas e inconvenientes.
&(([SOLFDUFULWHULRVGHFRORFDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHQWURGHODFROHFFLyQ
de una biblioteca teniendo en cuenta los riesgos laborales.
&((QXQSURFHVRGHUHYLVLyQGHORUGHQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHXQDELEOLRWHFD
comprobar las secuencias de ordenación de los ejemplares en los dispositivos de
almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías, entre otros).
CE4.4 Enumerar motivos de reorganización de secciones y espacios de una biblioteca
atendiendo a criterios de calidad.
&RQWHQLGRV
 3URFHVRGHVHOHFFLyQ\DGTXLVLFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 6HOHFFLyQ GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV FULWHULRV GHVLGHUDWDV FRRSHUDFLyQ
bibliotecaria (sistemas, redes y consorcios)
± 3URFHGLPLHQWRVGHSHWLFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 9HUL¿FDFLyQ\FXPSOLPHQWDFLyQGHGDWRVELEOLRJUi¿FRV
± %~VTXHGDVELEOLRJUi¿FDV
– Procedimiento de tramitación de pedidos
± 3URFHGLPLHQWRGHFRQWUROGHSURYHHGRUHVFRQWUROGH¿FKHURV\REDVHVGH
datos de proveedores
± 3URFHGLPLHQWRGHDGTXLVLFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Manejo de los Sistema de Gestión Bibliotecaria: módulo de adquisiciones,
módulo de catalogación, registro y tratamiento de datos
± &DSWXUDGHUHJLVWURVE~VTXHGDVELEOLRJUi¿FDVHQFDWiORJRV
– Precatalogación de fondos: normas ISBD, reglas de Catalogación
Españolas, formatos MARC.

cve: BOE-A-2011-20102
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 3URFHVRGHUHFHSFLyQGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Procedimiento de recepción de fondos:
± 9DORUDFLyQGHODWLSRORJtDGHVRSRUWHVGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 9HUL¿FDFLyQGRFXPHQWDOGHORVIRQGRVUHFLELGRVFRQKRMDVGHSHGLGR
– Inspección física de los fondos recibidos: Criterios de evaluación
– Procedimiento de gestión de reclamaciones y devoluciones
± 3URFHGLPLHQWRGHUHJLVWURGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDVLJQDFLyQGHtWHP
– Gestión de objetos digitales: metadatos
± 3URFHGLPLHQWRGHVHOODGRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVFULWHULRV
 3URFHVDPLHQWRGHQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 3URFHVRWpFQLFRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Manejo de los Sistema de Gestión Bibliotecaria: módulo de catalogación
– Procedimiento de cumplimentación de datos relativos al ejemplar o copia
± 6LVWHPDVGHFODVL¿FDFLyQELEOLRJUi¿FDVLJQDWXUD
– Asignación de signatura y/o URL
– Protocolos de colocación de tejuelos y códigos de barras
– Procedimientos para la instalación de dispositivos antihurto: tipología y criterios
 3URFHVRGHRUGHQDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Sistemas de organización de bibliotecas y sus espacios
– Estudio y aplicación de los sistemas de ordenación de fondos: tipología y análisis
– Procedimientos de ordenación y colocación de los fondos dentro de la colección
– Análisis de instalaciones
– Valoración de dispositivos de almacenamiento
– Aplicación de criterios de ordenación y colocación
– Procedimientos de revisión y actualización
– Aplicación de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: Mantenimiento de la colección de la biblioteca.
Código: UF1931
Duración: 60 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP5, RP6 y
RP7.

C1: Determinar operaciones de mantenimiento de catálogos, repositorios y portales web
entre otros, que permitan tener actualizada la información.
CE1.1 Enumerar las diferentes actividades de mantenimiento de catálogos atendiendo
a su tipología.
CE1.2 En un proceso de mantenimiento de catálogos automatizados:
±
'DUGHDOWDUHJLVWURVELEOLRJUi¿FRV
±
'DUGHEDMDUHJLVWURVELEOLRJUi¿FRV
±
0RGL¿FDUUHJLVWURVELEOLRJUi¿FRV
±
0RGL¿FDUUHJLVWURVGHIRQGRV
±
0RGL¿FDUVLJQDWXUDV
±
0RGL¿FDUQ~PHURVGHHMHPSODURtWHPV
CE1.3 Explicar las tareas de mantenimiento de repositorios de la biblioteca, portales
web, blogs, entre otros, en función de su tipología.

cve: BOE-A-2011-20102
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CE1.4 En un proceso de mantenimiento de repositorios de la biblioteca, portales web,
blogs, entre otros:
–
Subir documentos electrónicos.
–
Eliminar documentos electrónicos.
±
9HUL¿FDUORVHQODFHVGHGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRV
& 'HWHUPLQDU DFWLYLGDGHV GH SUHYHQFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV
preservando su estado físico.
&(([SOLFDUHOSURFHVRGHGLVSRVLFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQORVGLVSRVLWLYRV
de almacenamiento de una biblioteca que permitan mantener la integridad física de los
PLVPRVXWLOL]DQGRVLSURFHGHLQVWUXPHQWRVGHVWLQDGRVDWDO¿Q
CE2.2 Relacionar condiciones medioambientales con la conservación de fondos
ELEOLRJUi¿FRV
&((QXPHUDUGH¿FLHQFLDVHQODOLPSLH]DGHLQVWDODFLRQHVELEOLRWHFDULDVTXHDIHFWHQ
DODFRQVHUYDFLyQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
&(,GHQWL¿FDUIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGDxDGRVHVWXGLDQGRVXUHVWDXUDFLyQRH[SXUJR
y teniendo en cuenta los riesgos laborales.
&( (QXPHUDU DFWLYLGDGHV GH UHVWDXUDFLyQ SULPDULD GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV HQ
función del grado de deterioro de los documentos.
&( 'HWHUPLQDU HO DLVODPLHQWR GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV HQ IXQFLyQ GHO JUDGR GH
propagación de plagas en la colección bibliotecaria.
&((QXQSURFHVRGHFRQVHUYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
±
9HUL¿FDU TXH ODV FRQGLFLRQHV PHGLRDPELHQWDOHV VH DMXVWDQ D ODV HVWDEOHFLGDV
por la biblioteca.
±
1RWL¿FDUDQRPDOtDVGHFRQGLFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV\GH¿FLHQFLDVGHOLPSLH]D
TXHDIHFWHQDODFRQVHUYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
±
,GHQWL¿FDUIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGDxDGRVSRUODLQFRUUHFWDFRORFDFLyQODVPDODV
condiciones climáticas o el ataque de plagas.
–
Realizar actividades de restauración primaria.
&$SOLFDUWpFQLFDVGHUHFXHQWRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVUHDOL]DQGRLQYHQWDULRV\UHYLVDQGR
fondos disponibles en una biblioteca.
CE3.1 Cotejar a través de inventario datos de catálogos con ejemplares de la biblioteca
GHWHFWDQGR IDOORV HQ OD FRORFDFLyQ DXVHQFLD GH HMHPSODUHV R IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV
GHWHULRUDGRV\UHDOL]DQGRHOUHFXHQWRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHODFROHFFLyQ
&( (Q XQ SURFHVR GH UHFXHQWR GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV GH OD FROHFFLyQ GH OD
biblioteca:
–
Cotejar los datos de los catálogos con los ejemplares de la biblioteca.
±
'HWHFWDUIDOORVHQODFRORFDFLyQDXVHQFLDGHHMHPSODUHVRIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
deteriorados.
–
Devolver los ejemplares mal colocados a su lugar original dentro de la colección
de la biblioteca ubicándolos en los dispositivos de almacenamiento (depósitos,
armarios, estanterías, entre otros) de la biblioteca.
±
0RGL¿FDUODLQIRUPDFLyQVREUHORVHMHPSODUHVQRORFDOL]DGRVHQHOVLVWHPDGH
gestión bibliotecaria.
&('H¿QLUFULWHULRVGHH[SXUJRGHHMHPSODUHVDWHQGLHQGRDODLQWHJULGDGItVLFDGHOD
colección de la biblioteca, su actualidad y su pertinencia.
&((QXQSURFHVRGHUHDOL]DFLyQGHWDUHDVGHH[SXUJRGHHMHPSODUHVPRGL¿FDUORV
datos de ítem correspondientes a los ejemplares a expurgar en el sistema de gestión
bibliotecaria.

cve: BOE-A-2011-20102
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&RQWHQLGRV
 3URFHVRGHPDQWHQLPLHQWRGHFDWiORJRVUHSRVLWRULRV\SRUWDOHVZHEHQWUH
RWURV
– Tipología de catálogos de bibliotecas, repositorios y portales web entre otros
– Procedimientos de gestión y actualización de un catálogo manual:
± ,QWHUFDODFLyQGH¿FKDV
± ([WUDFFLyQGH¿FKDV
± 0RGL¿FDFLyQGH¿FKDV
– Procedimientos de gestión y actualización de un catálogo automatizado:
– Manejo de los Sistema de Gestión Bibliotecaria: módulo de catalogación y
módulo de autoridades.
– Procedimientos de gestión y actualización de recursos TIC mantenidos por la
biblioteca
– Gestión de repositorios
– Gestión de portales web
– Gestión de blogs
– Otros
± 0HWRGRORJtDSDUDODJHVWLyQGHSHU¿OHVGHXVXDULRV

 3URFHVRGHUHFXHQWR\H[SXUJRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 7pFQLFDVGHUHFXHQWRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Procedimiento de gestión de las incidencias relacionadas con la colocación de
los fondos:
– Valoración de criterios de resolución
– Sistemas de ordenación
– Manejo de dispositivos de almacenamiento
– Procedimiento de gestión de incidencias relacionadas con el estado físico de los
fondos
– Valoración de criterios de resolución
– Procedimientos de gestión de Incidencias en el Sistema de Gestión Bibliotecaria,
modulo de catalogación
– Aplicación de criterios de resolución: documentos no catalogados y
documentos desaparecidos

cve: BOE-A-2011-20102

 3URFHVRGHSUHVHUYDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Valoración de los agentes causantes de deterioro de la colección de la biblioteca:
– Medioambientales
– Químicos
– Biológicos
– De colocación y manipulación
– Análisis de las condiciones medioambientales óptimas para la conservación de
los fondos según el soporte documental.
± 0pWRGRVGHFRQVHUYDFLyQSUHYHQWLYDHQORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Control de la iluminación.
– Control de factores ambientales (humedad, temperatura, contaminación).
– Control de plagas.
– Control de la instalación y manipulación de fondos.
– Control de la limpieza en las instalaciones.
– Aplicación de los instrumentos que faciliten el mantenimiento de la integridad
ItVLFDGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Protocolos de detección de fondos dañados:
– Aplicación de medidas correctoras según la tipología del daño.
± 3URFHVRGHUHVWDXUDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Actuaciones de restauración primaria
– Aplicación de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales
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– Procedimientos de gestión de incidencias en el Sistema de Gestión Bibliotecaria,
modulo de circulación
– Aplicación de criterios de resolución: documentos devueltos sin constar y
documentos no devueltos (morosos)
– Proceso de expurgo en bibliotecas:
– Objetivos del proceso
– Aplicación de políticas y criterios
– Metodología de trabajo
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHV¿QDOHV
± 3URWRFRORV SDUD OD PRGL¿FDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ GH VLJQDWXUD H tWHP HQ HO
Sistema de Gestión Bibliotecaria
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente, aunque es preferible cursar primero la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO
Código: MF2024_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario.
Duración: 80 horas

&([SOLFDURSHUDFLRQHVGHSUpVWDPR\GHYROXFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDWHQGLHQGRD
procedimientos establecidos.
&('H¿QLUWLSRVGHSUpVWDPRHQIXQFLyQGHWLSRORJtDGRFXPHQWDO
CE1.2 Enumerar sistemas y tecnologías existentes en la realización del préstamo
valorando ventajas e inconvenientes.
&((QXQSURFHVRGHSUpVWDPRRGHYROXFLyQGHPDWHULDOHVELEOLRJUi¿FRVWHQLHQGR
en cuenta criterios ergonómicos:
–
Solicitar el carné al usuario.
–
Leer los códigos de barras del carné y del ejemplar devuelto o retirado en
préstamo.
–
Activar o desactivar el dispositivo antihurto del ejemplar.
±
9HUL¿FDUHOHVWDGRGHOHMHPSODU
–
Explicar al usuario las condiciones del préstamo (plazo, sanciones, entre otras).
& 5HDOL]DU UHVHUYDV \R UHQRYDFLRQHV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV WHQLHQGR HQ FXHQWD
criterios establecidos

cve: BOE-A-2011-20102
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CE2.1 Explicar las condiciones y el procedimiento para la realización de reservas y
renovaciones de préstamo domiciliario de forma presencial o telemática.
CE2.2 En un proceso de gestión de reservas a través del sistema de gestión
bibliotecario:
±
9HUL¿FDUTXHVHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVGHUHVHUYDGHOHMHPSODU
–
Efectuar la reserva.
–
Comunicar al usuario la disponibilidad de los fondos solicitados y vigencia de la
reserva.
±
$QXODUODUHVHUYDGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVFDGXFDGRV
–
Ubicar el ejemplar en la colección de la biblioteca.
–
Comunicar al usuario la caducidad de su reserva.
CE2.3 En un proceso de gestión de renovaciones a través del sistema de gestión
bibliotecario:
±
9HUL¿FDUTXHVHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVGHUHQRYDFLyQGHOSUpVWDPR
–
Efectuar la renovación.
–
Comunicar al usuario el nuevo plazo del préstamo.
–
Comunicar al usuario la imposibilidad de renovación, si procede.

C4: Aplicar técnicas de gestión de solicitudes de préstamo interbibliotecario que emite
nuestra biblioteca atendiendo a la normativa.
CE4.1 Analizar las prestaciones de un programa gestor de préstamo interbibliotecario
valorando su funcionalidad.
CE4.2 Explicar el proceso de recepción de un préstamo interbibliotecario en función
de los diferentes soportes.
CE4.3 En un proceso de solicitud de préstamo interbibliotecario:
±
,GHQWL¿FDUHOIRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGR
±
&RPSOHWDUORVGDWRVGHOIRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGRDSRUWDGRVSRUHOXVXDULR
–
Comprobar que no forma parte de la colección de la biblioteca ni está pendiente
de recepción.
±
%XVFDUHQFDWiORJRVGHELEOLRWHFDVHOIRQGRELEOLRJUi¿FR
–
Enviar a la biblioteca seleccionada la petición de préstamo.
–
Informar al usuario peticionario de la recepción y condiciones de uso impuestas
por la biblioteca prestataria.
&RQWHQLGRV
 2SHUDFLRQHVGHSUpVWDPRELEOLRWHFDULR\GHYROXFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 'H¿QLFLyQGHO6HUYLFLRGH3UpVWDPR%LEOLRWHFDULR

cve: BOE-A-2011-20102

C3: Aplicar técnicas de gestión de solicitudes de préstamo interbibliotecario procedentes
de otras bibliotecas atendiendo a la normativa.
CE3.1 Analizar las prestaciones de un programa gestor de préstamo interbibliotecario
valorando su funcionalidad.
CE3.2 Explicar el proceso de emisión de un préstamo interbibliotecario en función de
los diferentes soportes.
CE3.3 En un proceso de recepción de una solicitud de préstamo interbibliotecario
procedente de otra biblioteca:
±
,GHQWL¿FDUHOIRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGR
±
&RPSOHWDU ORV GDWRV GHO IRQGR ELEOLRJUi¿FR VROLFLWDGR DSRUWDGRV SRU RWUDV
bibliotecas.
–
Localizar el ejemplar dentro de la colección de la biblioteca.
–
Comprobar su estado físico.
–
3UHVWDURUHSURGXFLUHOHMHPSODUGHOIRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGR
–
Enviar a la biblioteca peticionaria el ejemplar transmitiendo las condiciones de
uso.
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– Tipología de préstamos bibliotecarios
– Sistemas y tecnologías utilizadas en el préstamo
– Sistemas de gestión bibliotecaria
– Manuales
– Automatizados
– Mixto
± )DVHVGHOSURFHGLPLHQWRGHSUpVWDPRRGHYROXFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Relación con usuarios
± %~VTXHGDVELEOLRJUi¿FDV
± ,QVSHFFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Manejo Sistema de Gestión Bibliotecaria, módulo de circulación
– Condiciones de préstamos bibliotecarios (plazos, sanciones, entre otros)
– Dependiendo del tipo de biblioteca
– Dependiendo del tipo de usuario
– Dependiendo del tipo de documento a prestar
– Normativa de Protección de Datos
 3URFHGLPLHQWRVGHUHVHUYD\UHQRYDFLyQGHSUpVWDPRVELEOLRWHFDULRV
– Sistemas y tecnologías utilizadas en el proceso de reserva
± )DVHVGHOSURFHVRGHUHVHUYDGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Condiciones
– Relación con el usuario
– Manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria, módulo de circulación
– Sistemas y tecnologías utilizadas en el proceso de renovación
± )DVHVGHOSURFHVRGHUHQRYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Condiciones
– Relación con el usuario
– Manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria, módulo de circulación
– Prestación de servicios bibliotecarios a través de internet
 3URFHGLPLHQWRVGHSUpVWDPRLQWHUELEOLRWHFDULR
– Políticas y normativa de préstamo interbibliotecario
– Cooperación bibliotecaria: sistemas, consorcios, redes u otras agrupaciones
bibliotecarias
– Sistemas y tecnologías en el préstamo bibliotecario
– Programa gestor de préstamo interbibliotecario
– Módulo de Préstamo Interbibliotecario de un Sistema de gestión bibliotecaria
– Catálogos de bibliotecas, repositorios y portales web entre otros
± %~VTXHGDVELEOLRJUi¿FDV
– Tramitación de las solicitudes de préstamo interbibliotecario
– Canales de recepción y envío de solicitudes
± 'DWRVQHFHVDULRVSDUDLGHQWL¿FDUHOHMHPSODUVROLFLWDGR
– Localización del ejemplar en la colección de nuestra biblioteca, de otras
bibliotecas o centros de información
– Revisión de estado de conservación del ejemplar a prestar
– Relación con la biblioteca peticionaria o prestataria
– Relación con el usuario
– Técnicas de reproducción de fondos
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-20102
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MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: EXTENSIÓN CULTURAL Y BIBLIOTECARIA.
Código: MF2025_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC2025_3: Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecaria
Duración: 80 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&(VSHFL¿FDUDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVDUHDOL]DUHQXQDELEOLRWHFDSUHVWDQGRHVSHFLDO
atención a la identidad, memoria e historia de la comunidad donde se integra.
&('H¿QLUHOSURFHVRGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWHDODVDFWLYLGDGHV
culturales que permitan desarrollar la programación de la biblioteca y optimizar los
recursos de la misma.
&((QXQSURFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQGHORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHODFXOWXUD
ORFDOHLQVWLWXFLRQDOLGHQWL¿FDU
±)RQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Recursos informativos.
– Agentes culturales e institucionales.
CE2.3 En un proceso de control del uso de los equipamientos e instalaciones de
la biblioteca:
– Gestionar las peticiones de reserva.
– Comprobar su estado físico y funcionamiento.
– Promover el uso responsable y sostenible de los mismos.
CE2.4 En un proceso de difusión de actividades de extensión cultural:
±,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVPHGLRVGHGLIXVLyQ
– Determinar el proceso de actualización de la información.
&( 'H¿QLU HO SURFHVR GH UHFRJLGD GH GDWRV GH SDUWLFLSDFLyQ \ RSLQLyQ \ VX
tratamiento informático que favorezca la evaluación de actividades de extensión
cultural.

cve: BOE-A-2011-20102

C1: Determinar actividades de promoción de la lectura explicando el proceso de
difusión utilizando diferentes medios (prensa, blogs, páginas web, entre otros).
&('H¿QLUDFWLYLGDGHVGHSURPRFLyQDODOHFWXUDHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGHO
público destinatario que favorezcan el fomento de la lectura así como la integración
social y cultural, atendiendo a criterios de calidad.
&('H¿QLUHOSURFHVRGHRUJDQL]DFLyQGHH[SRVLFLRQHVFRQIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), establecimiento de
puntos de interés y la creación de contenidos como guías de lectura teniendo en
cuenta la promoción de la lectura y de los fondos de la biblioteca y considerando
los riesgos laborales.
&((QXQSURFHVRGHDFWXDOL]DFLyQGHXQDJXtDGHOHFWXUDPRGL¿FDUODPLVPD
atendiendo a criterios establecidos.
CE1.4 Explicar una campaña de difusión de actividades de promoción a la lectura
organizadas por una biblioteca utilizando distintos medios.
CE1.5 En un proceso de realización de actividades de promoción de la lectura,
registrar y tratar en soporte informático y papel los datos de asistencia, participación
y satisfacción en relación a actividades de promoción a la lectura (horas del cuento,
clubes de lectura, talleres, entre otros).
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C3: Aplicar tareas de extensión bibliotecaria favoreciendo la eliminación de barreras
físicas.
CE3.1 Enumerar servicios de extensión bibliotecaria atendiendo a las funciones
que realiza.
&('H¿QLUHOSURFHVRSRUHOFXDOVHUHDOL]DHOSUpVWDPRDVLVWHQFLDODODVSHUVRQDV
que no pueden desplazarse a la biblioteca indicando los medios para su acceso.
CE3.3 En un proceso de extensión de servicios de la biblioteca utilizando Internet:
±,GHQWL¿FDU\XWLOL]DUORVFDQDOHVGHLQWHUDFFLyQTXHSHUPLWDQGLIXQGLUODLQIRUPDFLyQ
al usuario.
±,GHQWL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHORVREMHWRVGLJLWDOHV
CE3.4 En un supuesto práctico de préstamo colectivo:
±5HFRSLODUORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQIXQFLyQGHFULWHULRVHVWDEOHFLGRV
– Realizar el préstamo y devolución incorporando los datos en el sistema de
gestión bibliotecaria.
±&RPSUREDFLyQGHOHVWDGRItVLFRGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDQWHV\GHVSXpVGHO
préstamo.
– Elaborar una reclamación de fondos extraviados y/o deteriorados.
&('H¿QLUHOSURFHVRGHUHJLVWURGHGDWRV\VXWUDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRXWLOL]DQGR
cuestionarios estadísticos que favorezca la evaluación de actividades de extensión
bibliotecaria.
& ,GHQWL¿FDU DFWLYLGDGHV ELEOLRWHFDULDV GLULJLGDV D XVXDULRV FRQ QHFHVLGDGHV
HVSHFt¿FDVWHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVPRV
&('H¿QLUDFWLYLGDGHV\WDUHDVTXHODELEOLRWHFDSXHGHUHDOL]DUHQFRODERUDFLyQ
con instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de voluntarios,
DWHQGLHQGRDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHFLHUWRVJUXSRVGHXVXDULRV
&((QXQSURFHVRGHGHWHFFLyQGHFDUHQFLDVHQORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGH
OD ELEOLRWHFD GHVWLQDGRV D ORV JUXSRV GH XVXDULRV FRQ QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV
LGHQWL¿FDU D WUDYpV GH REVHUYDFLyQ GLUHFWD HQ ODV LQVWDODFLRQHV FRQVXOWD GHO
catálogo y el trato con los usuarios qué tipo de documentos podría adquirir la
biblioteca para cubrir dichas carencias.
&( 'HWHUPLQDU WDUHDV GH GLIXVLyQ GH FROHFFLRQHV ELEOLRJUi¿FDV VHUYLFLRV
y actividades de bibliotecas destinados a grupos de usuarios con necesidades
HVSHFt¿FDVGDQGRUHVSXHVWDDHVWRVFROHFWLYRV
CE4.4 En un proceso de explicación de dispositivos tecnológicos y funcionamiento
GHSURJUDPDVHVSHFt¿FRVSDUDJUXSRVGHXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
explicar y demostrar las prestaciones de dichos dispositivos de manera verbal
garantizando que acceden a los servicios bibliotecarios en igualdad de condiciones.

 3URFHVRVGHSURPRFLyQGHODOHFWXUDHQODELEOLRWHFD
– Tipología de actividades destinadas a la promoción de la lectura:
– Horas del cuento.
– Clubes de lectura.
– Talleres.
– Exposiciones.
– Otros.
± 3URFHVRGHRUJDQL]DFLyQGHH[SRVLFLRQHVFRQIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Técnicas para el establecimiento de puntos de interés
– Técnicas de creación de contenidos.
– Metodologías para la confección y actualización de guías de lectura
– Proceso de difusión de actividades utilizando diferentes medios (prensa, blogs,
páginas web, entre otros)
– Sistemática para el registro y tratamiento de datos en soporte informático o
papel: criterios/control de calidad.

cve: BOE-A-2011-20102

&RQWHQLGRV
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– Análisis de la normativa de protección de datos
– Protocolos para la prevención de riesgos laborales aplicada a las actividades de
animación a la lectura
 5HDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQFXOWXUDOHQODELEOLRWHFD
– Tipología de actividades de extensión cultural
– Procedimientos de gestión administrativa
– Tipología de bibliotecas
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODFXOWXUDORFDOHLQVWLWXFLRQDOHQODTXHVHHQPDUFDQODV
diferentes bibliotecas
– Protocolos de colaboración con agentes culturales e institucionales
– Gestión de instalaciones y equipamientos:
– Tipologías de instalaciones y equipos
– Procedimientos de mantenimiento y manejo
– Proceso de difusión de actividades
– Análisis de canales de comunicación
– Elaboración y actualización de documentos informativos
– Proceso de evaluación de actividades de extensión cultural
– Técnicas de recogida de datos
– Procedimientos de registro y tratamiento de datos
– Análisis de la normativa de protección de datos
 'HVDUUROORGHWDUHDVGHH[WHQVLyQELEOLRWHFDULD
– Tipología de servicios de extensión bibliotecaria
– Bibliotecas móviles
– Puntos de servicio bibliotecario
– Otros
– Tipologías de medios o canales para la realización de los servicios de extensión
bibliotecaria
– Internet
– Otros
– Protocolos de gestión de préstamos asistenciales y colectivos
– Sistemas de Gestión Bibliotecaria: módulo de circulación
– Procedimientos de registro y tratamiento de datos
– Análisis de la normativa de protección de datos
 'HVDUUROORGHDFWLYLGDGHVELEOLRWHFDULDVGLULJLGDVDXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHV
HVSHFt¿FDV
± 7LSRORJtDGHXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
– Tipología de actividades y tareas
– Protocolos de colaboración con agentes sociales e institucionales
– Sistemática para la organización de la biblioteca y sus espacios
± 3URFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHODELEOLRWHFDGHVWLQDGRVD
XVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
– Detección de carencias
– Adquisición de este tipo de fondos
± 0pWRGRVGHGLIXVLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVHUYLFLRV\DFWLYLGDGHV
– Tipología de dispositivos tecnológicos y programas destinados a usuarios con
QHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
– Instrucciones de manejo de dispositivos y programas
– Protocolos para la información y formación a usuarios
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-20102

Núm. 309
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Código: MP0405
Duración: 120 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&&RODERUDUHQODVHOHFFLyQDGTXLVLFLyQHLQFRUSRUDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVD
la colección de la biblioteca.
&(&RODERUDUHQODVHOHFFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQIXQFLyQGHORVFULWHULRV
establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos, y prestando atención a las
desideratas de los usuarios.
&(3UHFDWDORJDURFDSWXUDUUHJLVWURVELEOLRJUi¿FRVHQXQHQWRUQRDXWRPDWL]DGR
&(/OHYDUXQVHJXLPLHQWRGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVROLFLWDGRVUHFHSFLRQDGRV
o pendientes de recepcionar y realizar reclamaciones si es necesario, utilizando
¿FKHURVREDVHVGHGDWRVGHSURYHHGRUHV
&(&RWHMDUORVSHGLGRVGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVUHFLELGRV\ODGRFXPHQWDFLyQ
de compra emitida, comprobando asimismo el estado físico de los fondos
ELEOLRJUi¿FRVDGTXLULGRVSRUODELEOLRWHFDQRWL¿FDQGRDORVVXSHULRUHVWpFQLFRV\R
jerárquicos las anomalías detectadas.
&(5HJLVWUDUORVQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDQRWDQGRHOQ~PHURGHtWHPHQ
el ejemplar, asignando metadatos en objetos digitales, y estampar el sello de la
biblioteca, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la biblioteca.

cve: BOE-A-2011-20102

C1: Desarrollar con el responsable correspondiente el proceso de acogida, información
y formación del usuario de una biblioteca.
CE1.1 Desarrollar con el responsable correspondiente el proceso de atención
y orientación del usuario en la biblioteca, por cualquiera de los canales
de comunicación existentes, teniendo en cuenta su diversidad cultural e
LGHQWL¿FDQGRODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV\DVHDLQIRUPiQGRORGHORVVHUYLFLRV
del funcionamiento de la biblioteca, su reglamento, entre otros, recogiendo las
observaciones que el usuario realice.
CE1.2 Colaborar en la edición y diseño de materiales de difusión elaborados por
la biblioteca, y difundirlos mediante diferentes canales de comunicación, tanto
tradicionales como virtuales.
CE1.3 Intervenir en la actualización de la información relativa a las actividades de
la biblioteca, cualquiera que sea el soporte de ésta.
CE1.4 Gestionar el carné de usuario de la biblioteca, explicándole el procedimiento
a seguir para la obtención del mismo, incorporando los datos del usuario al sistema
de gestión bibliotecaria, realizando la emisión del carné de biblioteca, así como la
revisión, mantenimiento y explotación de los datos de usuarios incorporados al
sistema de gestión bibliotecaria.
CE1.5 Colaborar en la detección de necesidades formativas del usuario y explicar
DO XVXDULR LQWHUHVDGR HO PDQHMR GH ODV KHUUDPLHQWDV ELEOLRJUi¿FDV \ GH ODV 7,&
utilizadas en la biblioteca, así como nociones de informática básica, en función de
sus necesidades, ofreciendo instrucciones de uso y/o sesiones formativas.
CE1.6 Explicar al usuario la interpretación de la signatura obtenida a través de las
KHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDVIDFLOLWDQGRODORFDOL]DFLyQGHIRUPDDXWyQRPDGHORV
IRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQODVLQVWDODFLRQHVGHODELEOLRWHFD
CE1.7 Colaborar en la gestión y difusión de actividades formativas según los
procedimientos establecidos y bajo la supervisión de los superiores técnicos y/o
jerárquicos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 24 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 141501

&($VLJQDUODVLJQDWXUDELEOLRJUi¿FDR85/DORVQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
cumplimentando los datos relativos al volumen o copia en el sistema de gestión
bibliotecaria, atendiendo a los procedimientos establecidos por la biblioteca para
su acceso y ubicación.
CE 2.7 Colocar el código de barras con el número de ítem, el tejuelo y los
dispositivos antihurto en los nuevos ejemplares en función de los procedimientos
establecidos por la biblioteca.
&2UJDQL]DUORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQORVGLVSRVLWLYRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHOD
biblioteca y colaborar en el mantenimiento de catálogos, repositorios y portales web,
entre otros.
&(2UGHQDU\FRORFDUQXHYRVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHQWURGHODFROHFFLyQGHOD
biblioteca, siguiendo los sistemas de ordenación determinados por los superiores
técnicos y/o jerárquicos.
&(&RPSUREDU\PDQWHQHUODLQWHJULGDGGHORUGHQGHORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
CE3.3 Reorganizar junto con los superiores técnicos y/o jerárquicos las secciones
y espacios de la biblioteca, atendiendo a criterios de calidad.
CE3.4 Colaborar en las tareas de mantenimiento de catálogos manuales
LQWHUFDODQGR R H[WUD\HQGR ¿FKDV GH DVLHQWRV ELEOLRJUi¿FRV GDGRV GH DOWD R GH
EDMDUHVSHFWLYDPHQWH\DJUHJDQGRQXHYRVGDWRVHQODV¿FKDVGHREUDVDELHUWDV
o publicaciones seriadas
CE3.5 Colaborar en las tareas de mantenimiento de catálogos automatizados
GDQGR GH DOWD GH EDMD R PRGL¿FDQGR ORV UHJLVWURV ELEOLRJUi¿FRV GH IRQGRV
signaturas y números de ejemplar o ítems
CE3.6 Realizar tareas de mantenimiento de repositorios de la biblioteca, portales
web, blogs, entre otros, subiendo documentos electrónicos, eliminándolos y
revisando su accesibilidad.
C4: Realizar operaciones de préstamo y devolución, reserva y/o renovación de los
IRQGRVELEOLRJUi¿FRV
CE4.1 Realizar el préstamo o devolución del préstamo domiciliario, explicando
al usuario sus derechos, obligaciones y sanciones, en su caso, en función del
mecanismo de préstamo seleccionado, y comprobando que la información del
IRQGRELEOLRJUi¿FRVROLFLWDGRHQSUpVWDPRRGHYXHOWR\HOXVXDULRVHFRUUHVSRQGHQ
inspeccionando de manera ocular el ejemplar en el momento en que se efectúa el
préstamo o devolución.
CE4.2 Activar o desactivar los dispositivos antihurto del ejemplar en el momento
en que se efectúa el préstamo o devolución.
&( 5HFHSFLRQDU ODV GHYROXFLRQHV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV UHDOL]DGDV GH
manera no presencial (a través del buzón de devoluciones, correo postal, entre
RWURV XWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQHVSHFt¿FDGHOVLVWHPDGHJHVWLyQELEOLRWHFDULD
CE4.4 Realizar reservas y renovaciones, explicando al usuario sus condiciones y
SURFHGLPLHQWRV\IDFLOLWDUDORVXVXDULRVXQDFODYHGHLGHQWL¿FDFLyQSHUVRQDOTXH
les permita gestionar de forma autónoma vía Internet sus reservas o renovaciones
GH SOD]R GH SUpVWDPR GH ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV HQ HO VLVWHPD GH JHVWLyQ
bibliotecaria.
CE4.5 Comunicar de manera inmediata al usuario a través del canal establecido
por la biblioteca (e–mail, sms, entre otros) la disponibilidad de una reserva para
préstamo y su vigencia.
&($QXODU ODV UHVHUYDV GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV FDGXFDGDV XELFDUORV HQ VX
lugar correspondiente dentro de la colección de la biblioteca, y comunicarlo al
usuario peticionario a través del canal establecido por la biblioteca (e–mail, sms,
entre otros).
CE4.7 Realizar tareas de recepción y emisión de préstamos interbibliotecarios, en
colaboración con los responsables correspondientes y en base a los procedimientos
GH¿QLGRVSRUODHQWLGDG

cve: BOE-A-2011-20102
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&3UHVHUYDU\FRQVHUYDUORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVUHDOL]DULQYHQWDULRV\H[SXUJRGH
GRFXPHQWRVELEOLRJUi¿FRV
&(  &RORFDU ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV HQ ORV GLVSRVLWLYRV GH DOPDFHQDPLHQWR
GHODELEOLRWHFDFRQWURODQGR\QRWL¿FDQGRDQRPDOtDVHQORUHODWLYRDFRQGLFLRQHV
medioambientales o limpieza en las instalaciones bibliotecarias para asegurar la
FRQVHUYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
&(  'HWHFWDU ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV GDxDGRV \ UHDOL]DU RSHUDFLRQHV GH
UHVWDXUDFLyQSULPDULDRDLVODPLHQWRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
&(/OHYDUDFDERRSHUDFLRQHVGHUHFXHQWRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVDWUDYpVGH
inventarios y cotejo de datos de los catálogos con los ejemplares de la biblioteca,
realizando las tareas de expurgo de ejemplares en mal estado o no pertinentes
para la colección.
&(0RGL¿FDUHQHOVLVWHPDGHJHVWLyQELEOLRWHFDULDORVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
a ejemplares no localizados o aquellos que se va a expurgar, atendiendo a los
procedimientos establecidos por la biblioteca.
C6: Apoyar en la realización de actividades de extensión cultural y de promoción a la
lectura, así como colaborar en las actividades de extensión bibliotecaria.
&($VLVWLUHQODGH¿QLFLyQGHDFWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQFXOWXUDO\GHSURPRFLyQD
ODOHFWXUDWHQLHQGRHQFXHQWDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHORVXVXDULRV
CE6.3 Colaborar en la gestión administrativa de las actividades de extensión
cultural y promoción de la lectura de la biblioteca, difundiendo y actualizando la
información sobre las mismas.
CE6.2 Actualizar las guías de lectura elaboradas por el centro según criterios
establecidos.
CE6.4 Asistir en la realización y difusión a través de los diferentes canales, de
actividades de extensión bibliotecaria que la biblioteca realiza en colaboración con
instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de voluntarios, atendiendo a
ODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHFLHUWRVJUXSRVGHXVXDULRV
&( 'HWHFWDU ODV FDUHQFLDV HQ ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV GH OD ELEOLRWHFD
GHVWLQDGRVDORVJUXSRVGHXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVHLGHQWL¿FDUORV
IRQGRVELEOLRJUi¿FRVUHFXUVRVLQIRUPDWLYRV\DJHQWHVFXOWXUDOHVHLQVWLWXFLRQDOHV
que respondan a la cultura local e institucional a la que pertenece la biblioteca y a
ODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHFROHFWLYRVHVSHFLDOHV
CE6.6 Realizar un préstamo y/o devolución de un préstamo asistencial o colectivo,
en función de los criterios establecidos y comprobando el estado físico de los
IRQGRVELEOLRJUi¿FRVSUHVWDGRV
CE6.7 Registrar y tratar en soporte informático y papel los datos de asistencia,
participación y opinión en relación a actividades de extensión cultural y promoción
a la lectura.
CE6.8 Controlar el uso de los equipamientos e instalaciones de la biblioteca,
promoviendo un uso responsable y sostenible de los mismos.
CE6.9 Explicar los dispositivos tecnológicos y el funcionamiento de programas
HVSHFt¿FRVSDUDJUXSRVGHXVXDULRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVJDUDQWL]DQGR
que acceden a los servicios bibliotecarios en igualdad de condiciones.
C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.

cve: BOE-A-2011-20102
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CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 $FWLYLGDGHVGHRULHQWDFLyQDFRJLGDLQIRUPDFLyQ\IRUPDFLyQDOXVXDULR
– Atención y comunicación al usuario
± 'HWHFFLyQ\WUDWDPLHQWRGHQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHXVXDULRV
– Operaciones de información y resolución de consultas.
– Recepción de observaciones, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de los
usuarios.
– Operaciones para la edición y diseño de información.
– Manejo de canales de difusión de la información.
– Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
– Obtención del carné de bibliotecas.
– Utilización del modulo de circulación del Sistema de Gestión Bibliotecaria y
dispositivos para la emisión de un carné de biblioteca, atendiendo a la normativa
de protección de datos.
– Detección de necesidades formativas de usuarios
± $FWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQGHXVXDULRVHQHOPDQHMRGHKHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDV
y TIC utilizadas en la biblioteca, teniendo en cuenta diferentes niveles y
necesidades del usuario.
– Interpretación de signaturas y ubicación de documentos en las instalaciones de
la biblioteca.
– Atención y apoyo en la gestión administrativa y difusión de las actividades
formativas.

 2UJDQL]DFLyQ HQ ORV GLVSRVLWLYRV GH DOPDFHQDPLHQWR \ PDQWHQLPLHQWR GH
IRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Operaciones de colocación y ordenación de nuevos fondos dentro de la colección
de la biblioteca, teniendo en cuenta diferentes sistemas de ordenación.
– Comprobación de la integridad del orden de los fondos de la biblioteca.
– Actividades relacionadas con la reorganización de secciones y espacios de las
bibliotecas, atendiendo a criterios de calidad.
– Tareas de mantenimiento de catálogos manuales y automatizados.

cve: BOE-A-2011-20102

 6HOHFFLyQ DGTXLVLFLyQ H LQFRUSRUDFLyQ GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV D OD
FROHFFLyQGHODELEOLRWHFD
± 6HOHFFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVHQIXQFLyQGHFULWHULRVHVWDEOHFLGRV
± 9HUL¿FDFLyQ\FXPSOLPHQWDFLyQGDWRVELEOLRJUi¿FRV HQXQ6LVWHPDGH*HVWLyQ
bibliotecaria
± 7UDPLWDFLyQGHSHGLGRVELEOLRJUi¿FRV\RUHFODPDFLRQHV
± 3UHFDWDORJDFLyQRFDSWXUDGHUHJLVWURVELEOLRJUi¿FRVHQXQHQWRUQRDXWRPDWL]DGR
± 6HJXLPLHQWRVGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVVROLFLWDGRVUHFHSFLRQDGRVRSHQGLHQWHV
de recepcionar
± 9HUL¿FDFLyQGRFXPHQWDOGHOSHGLGR\FRPSUREDFLyQGHOHVWDGRItVLFRGHIRQGRV
ELEOLRJUi¿FRVUHFHSFLRQDGRV
± 5HJLVWUR \ VHOODGR GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV VHJ~Q ORV SURFHGLPLHQWRV
establecidos.
± 7DUHDV GH DVLJQDFLyQ GH VLJQDWXUD ELEOLRJUi¿FD R 85/ D QXHYRV IRQGRV
ELEOLRJUi¿FRV
– Cumplimentación de datos de volumen o copia en el Sistema de gestión
bibliotecaria.
– Colocación de códigos de barras, tejuelos y dispositivos antihurto en fondos
ELEOLRJUi¿FRVVHJ~QFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQODELEOLRWHFD
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– Operaciones de mantenimiento de repositorios de la biblioteca, portales web,
blogs, entre otros.
 3UpVWDPR\GHYROXFLyQUHVHUYD\RUHQRYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 2SHUDFLRQHVGHSUpVWDPR\GHYROXFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Utilización de dispositivos tecnológicos para la realización de préstamo y
GHYROXFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Utilización de dispositivos antihurto
± 2SHUDFLRQHVGHUHVHUYD\RUHQRYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Utilización de dispositivos tecnológicos para la realización de reserva y /o
UHQRYDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
– Utilización de canales de comunicación para comunicarse con el usuario.
– Operaciones emisión y recepción de préstamos interbibliotecarios
± 8WLOL]DFLyQGHEDVHVGHGDWRVELEOLRJUi¿FDV
 2SHUDFLRQHV GH SUHVHUYDFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GH IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV
LQYHQWDULR\H[SXUJRGHGRFXPHQWRVELEOLRJUi¿FRV
– Colocación de los fondos en los dispositivos de almacenamiento de la biblioteca.
– Control de las condiciones medioambientales y de limpieza en las bibliotecas y
QRWL¿FDFLyQGHDQRPDOtDV
± 2SHUDFLRQHVGHGHWHFFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGDxDGRV
– Operaciones de restauración primaria o aislamiento de fondos.
± 2SHUDFLRQHVGHUHFXHQWRGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV\FRWHMRGHGDWRV
± 7DUHDVGHUHFRORFDFLyQGHIRQGRVELEOLRJUi¿FRV
± 0RGL¿FDFLyQ GH GDWRV GH HMHPSODUHV TXH QR VH KDQ ORFDOL]DGR R VH YDQ D
expurgar en el sistema de gestión bibliotecaria.
– Operaciones de expurgo de ejemplares.
 $FWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQFXOWXUDO\SURPRFLyQGHODOHFWXUDHQELEOLRWHFDV
DWHQGLHQGRDODVQHFHVLGDGHVGHORVGLIHUHQWHVFROHFWLYRV
– Promoción a la lectura.
± 2UJDQL]DFLyQGHH[SRVLFLRQHVFRQIRQGRVELEOLRJUi¿FRV\SXQWRVGHLQWHUpV
– Actualización de guías de lectura.
– Tareas de difusión de actividades de promoción de la lectura.
– Operaciones administrativas de la gestión de las actividades de extensión
cultural de la biblioteca.
– Difusión y actualización de la información sobre actividades de extensión
cultural.
– Control del uso de los equipamientos e instalaciones de la biblioteca.
– Actividades de registro y tratamiento en soporte informático y papel de los datos
de asistencia, participación y opinión en relación a actividades de promoción a
la lectura.
– Organización y difusión a través de los diferentes canales de actividades de
extensión bibliotecaria.
± 'HWHFFLyQ GH FDUHQFLDV HQ ORV IRQGRV ELEOLRJUi¿FRV GHVWLQDGRV D JUXSRV GH
usuarios con necesidades especiales.
– Operaciones de préstamo y/o devolución de un préstamo asistencial o colectivo.
± 7DUHDV GH GLIXVLyQ GH FROHFFLRQHV ELEOLRJUi¿FDV VHUYLFLRV \ DFWLYLGDGHV
de extensión bibliotecaria bibliotecas destinados a grupos de usuarios con
QHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.

cve: BOE-A-2011-20102
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Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de
la unidad de competencia

Acreditación requerida

MF2022_3: Información y  /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.
formación de usuarios de
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXORGHJUDGR
la biblioteca
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF2023_3: Gestión de la  /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
colección de la biblioteca
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF2024_3: Servicio de  /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
préstamo bibliotecario
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF2025_3: Extensión  /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
cultural y bibliotecaria
otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.

3 años

3 años

2 años

2 años

9 5(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

Aula de gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aula de gestión.

M2

M3

M4

X

X

X

X

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

cve: BOE-A-2011-20102
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1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-20102

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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