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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2022_3: Informar y formar al usuario de la biblioteca. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
información y formación al usuario de la biblioteca, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Orientar al usuario de la biblioteca sobre las instalaciones y servicios de 

la misma que están a su disposición para su uso eficiente. 
 

1.1 Efectuar el proceso de acogida y atención al usuario de la biblioteca, 
atendiendo a sus necesidades específicas para satisfacer su demanda de 
información. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC611_3  Hoja 9 de 88 

1.2 Identificar las necesidades del usuario de la biblioteca, ofreciendo una acogida 
personalizada. 

1.3 Informar al usuario de la biblioteca sobre todas las prestaciones y posibilidades 
de los servicios y secciones de la misma para que puedan utilizarlos. 

1.4 Identificar los servicios con cariz informativo y sociocultural del ámbito 
geográfico y/o institucional en que se ubica la biblioteca, mediante la consulta 
de la documentación generada por estos. 

1.5 Orientar al usuario de la biblioteca en la utilización de la misma de forma 
presencial, por teléfono, correo electrónico y otros entornos virtuales, mediante 
la consulta y respuesta por dichos canales. 

 
2. Gestionar el carné de usuario de la biblioteca cumplimentando sus 

datos identificativos en el sistema de gestión bibliotecaria para hacer 
uso de la totalidad de los servicios de la biblioteca. 

 
2.1 Explicar al usuario de la biblioteca el procedimiento de obtención del carné de 

usuario, para propiciar su solicitud y la posterior utilización del mismo. 
2.2 Incorporar los datos del usuario de la biblioteca al sistema de gestión 

bibliotecaria, para iniciar el proceso de gestión del carné de usuario de la 
biblioteca. 

2.3 Emitir físicamente el carné de usuario con su correspondiente clave, para que 
el nuevo usuario de la biblioteca pueda hacer uso de los servicios que ésta 
pone a su disposición. 

2.4 Revisar los datos de los carnés que aparecen en los informes obtenidos del 
sistema de gestión bibliotecaria, evitando errores en las comunicaciones con el 
usuario de la biblioteca y garantizando la prestación del servicio de biblioteca. 

2.5 Redactar las estadísticas de número y tipología de usuarios, entre otros, 
explotando los datos identificativos de los usuarios de la biblioteca. 

 
3. Informar al usuario de la biblioteca sobre la carta de servicios y el 

reglamento de la misma, para garantizar el buen uso de las 
instalaciones y un servicio de calidad en la biblioteca. 
 
3.1 Comunicar al usuario de la biblioteca la información recogida en el reglamento 

sobre el funcionamiento de la misma, favoreciendo el uso de las instalaciones y 
servicios de la biblioteca. 

3.2 Recoger las observaciones del usuario de la biblioteca sobre cualquier punto 
del reglamento y/o la carta de servicios de la misma, mejorando así el servicio 
prestado. 

3.3 Poner a disposición del usuario de la biblioteca la carta de servicios de la 
misma, favoreciendo su cumplimiento. 

3.4 Recopilar los datos necesarios en el cálculo de indicadores asociados a los 
compromisos de la carta de servicios de la biblioteca, para medir la calidad del 
servicio bibliotecario. 

 
4. Dar orientación bibliográfica al usuario de la biblioteca de forma 

presencial, por teléfono, correo electrónico y otros entornos virtuales, 
facilitando el acceso a la colección de la biblioteca. 

 
4.1 Recibir las consultas bibliográficas realizadas por el usuario de la biblioteca de 

forma presencial, por teléfono, correo electrónico, otros entornos virtuales, 
entre otras, atendiendo a los procedimientos establecidos por la biblioteca. 
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4.2 Responder a las consultas bibliográficas básicas del usuario de la biblioteca de 
forma personalizada, en función de las necesidades manifestadas, los niveles 
formativos detectados y utilizando el sistema de gestión bibliotecaria. 

4.3 Derivar las consultas bibliográficas avanzadas en las que se requiera realizar 
búsquedas en otros catálogos o en fuentes de información especializadas a los 
bibliotecarios responsables, garantizando así la calidad y pertinencia de las 
respuestas. 

4.4 Orientar al usuario de la biblioteca sobre la ubicación de los fondos 
bibliográficos y el sistema de ordenación establecido por la biblioteca, 
acompañando al usuario de forma personal si es necesario. 

 
5. Formar al usuario de la biblioteca en el manejo de las herramientas 

bibliográficas tales como catálogos, bases de datos, portales y 
repositorios, entre otros, y en habilidades en informática básica, para 
que las utilice con autonomía, facilitando la localización de los fondos 
bibliográficos de la biblioteca. 

 
5.1 Identificar las necesidades formativas del usuario de la biblioteca en el manejo 

de las herramientas bibliográficas tales como catálogos, bases de datos, 
portales y repositorios, entre otros, para adecuar la formación a los diferentes 
niveles y necesidades del usuario. 

5.2 Explicar al usuario de la biblioteca interesado el manejo de las herramientas 
bibliográficas existentes en la misma para que éste las utilice con autonomía. 

5.3 Explicar al usuario de la biblioteca la interpretación de la signatura obtenida a 
través de las herramientas bibliográficas y su relación con la localización de los 
fondos bibliográficos en las instalaciones de la biblioteca, para que localice de 
forma autónoma los fondos bibliográficos en las instalaciones de la misma. 

5.4 Identificar las necesidades del usuario de la biblioteca acerca del conocimiento 
en informática básica requerida en el manejo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) existentes en la biblioteca, mediante la 
realización de preguntas. 

5.5 Enseñar al usuario de la biblioteca habilidades en informática básica, de forma 
clara y en el momento en que sean demandadas por éste. 

 
6. Apoyar en la gestión de las actividades formativas de la biblioteca, 

colaborando con los superiores técnicos y/o jerárquicos. 
 

6.1 Apoyar administrativamente las actividades formativas de la biblioteca tales 
como inscripciones y control de asistencia, entre otras, para garantizar el 
acceso y la celebración de dichas actividades formativas. 

6.2 Difundir las actividades formativas de la biblioteca a sus usuarios y al resto de 
la población de su influencia, a través de distintos formatos y canales. 

6.3 Actualizar permanentemente los instrumentos de gestión utilizados en torno a 
las actividades formativas efectuadas en la biblioteca tales como bases de 
datos, hojas de cálculo u otros sistemas, entre otros, a fin de asegurar una 
buena gestión en las actividades formativas. 

6.4 Confeccionar los materiales didácticos en los diversos soportes (papel, digital, 
entre otros) que produce la biblioteca, de acuerdo con los criterios establecidos 
por los superiores técnicos y/o jerárquicos. 

6.5 Gestionar la recogida de datos de participación y opinión, y su tratamiento 
informático, favoreciendo la evaluación de las actividades formativas de la 
biblioteca por parte de los superiores técnicos y/o jerárquicos. 
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7. Elaborar materiales de información y difusión, tales como guías, folletos 
y carteles, entre otros, para difundir los servicios y las actividades de la 
misma. 
 
7.1 Efectuar trabajos de edición y diseño de materiales de difusión elaborados por 

la biblioteca tales como guías de lectura y folletos informativos, entre otros, 
atendiendo a criterios de calidad en la información y sencillez en el formato. 

7.2 Difundir los materiales de información elaborados por la biblioteca al número 
máximo de sus usuarios, mediante diferentes canales de comunicación, tanto 
tradicionales como virtuales. 

7.3 Actualizar la información relativa a la actividad de la biblioteca, con las 
herramientas establecidas por ésta y bajo la supervisión de los superiores 
técnicos y/o jerárquicos. 

7.4 Actualizar permanentemente las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), tales como blogs, wikis, páginas web o redes sociales , 
que la biblioteca ponga en funcionamiento, permitiendo la difusión de los 
servicios de la biblioteca entre el público usuario. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2022_3: Informar y formar al usuario de la biblioteca.: 
 
1. Orientación al usuario de la biblioteca sobre las instalaciones y 

servicios que están a su disposición 
 

- Técnicas de acogida y atención al usuario 
- Técnicas de identificación de necesidades informativas de los usuarios y de 

recogida de información 
- El proceso de comunicación y los canales comunicativos 
- Tipología de bibliotecas: 

- Concepto 
- Funciones 
- Servicios e instalaciones 

- Información sociocultural del ámbito geográfico y/o institucional determinado 
 

2. Gestión del carné de usuario de la biblioteca e introducción de los datos 
identificativos del usuario en el sistema de gestión bibliotecaria 

 
- Proceso de obtención y condiciones de uso del carné de usuario 
- Tipología de normativas y reglamentos bibliotecarios 
- Tipología de sistemas y tecnologías para la gestión y emisión del carné de usuario 

de bibliotecaria 
- Sistemas de gestión bibliotecaria:  

- Concepto y características 
- Tipología 
- Módulos de circulación y manejo 

- Metodología de extracción de datos de usuarios y redacción de estadísticas 
- Legislación en materia de protección de datos 
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3. Información al usuario sobre la carta de servicios y el reglamento de la 
biblioteca. 

 
- Reglamento y normativa bibliotecaria 
- Cartas de servicio bibliotecario: concepto y finalidad 
- Calidad de servicios bibliotecarios: recogida de opiniones de usuarios y cálculo de 

indicadores 
 

4. Orientación bibliográfica al usuario. 
 

- Consultas bibliográficas 
- Tipología (avanzadas y básicas). 
- Resolución de consultas básicas 

- Herramientas bibliográficas y fuentes de información 
- Tipología 
- Estrategias de búsqueda 

- Sistemas de ordenación y clasificación en las bibliotecas 
- Clasificaciones alfabéticas y sistemáticas 
- CDU (Clasificación Decimal Universal). 

 
5. Formación al usuario en el manejo de las herramientas bibliográficas y 

en habilidades en informática básica. 
 

- Herramientas bibliográficas y fuentes de información: tipología y manejo. 
- Localización de fondos bibliográficos en la biblioteca: la signatura topográfica. 
- Formación de usuarios en bibliotecas: detección de necesidades y técnicas 

formativas. 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a biblioteca 

(blogs, wikis, redes sociales, entre otros). La biblioteca 2.0. 
 

6. Apoyo en la gestión de actividades formativas de la biblioteca. 
 

- Actividades formativas de la biblioteca: gestión y difusión de las mismas 
- Confección y actualización de materiales didácticos: tipología y criterios de calidad 
- Datos de participación y opinión: gestión y tratamiento informático 

 
7. Elaboración de materiales informativos y divulgativos relativos a 

biblioteca. 
 

- Difusión de información de la biblioteca: métodos y técnicas 
- Materiales divulgativos: redacción, actualización y criterios de calidad 
- Las TIC como medio de difusión de la información sobre la biblioteca 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Agentes comunitarios: población, usuarios, servicios con cariz informativo y 

sociocultural del ámbito geográfico y/o institucional en que se ubica la biblioteca 
- Manejo de herramientas informáticas: base de datos, hoja de cálculo, 

procesadores de texto, presentaciones gráficas, editores de imágenes, correo 
electrónico 

- Sistemas de gestión bibliotecaria: concepto, tipología, y manejo 
- Internet: concepto y manejo 
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- Manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación ( tales como blogs, 
wikis, páginas web o redes sociales, entre otros)  

- Manejo de herramientas bibliográficas: catálogos, repositorios, bibliografías, bases 
de datos, entre otros. 

- Técnicas y estrategias de búsquedas bibliográficas y de información 
- Tipología documental ( tales como monografías, publicaciones seriadas, dvd, cd, 

entre otros) 
- Las bibliotecas. Tipología (Bibliotecas Nacionales, Bibliotecas públicas, Bibliotecas 

Universitarias, Bibliotecas especializadas, entre otras) 
- Los usuarios de las bibliotecas. Tipología. Fuentes para informarse sobre los 

usuarios 
- Normativa bibliotecaria. 
- Normativa de Protección de Datos. 
- Técnicas de redacción de textos 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con otros profesionales deberá: 
 

1.1 Mostrar capacidad de organización. 
1.2 Movilizar habilidades sociales y personales 
1.3 Adaptarse a grupos de trabajo y contingencias 
1.4 Mostrar una actitud participativa y de respeto. 
1.5 Colabora activamente en el grupo de trabajo 

 
2. En relación con los usuarios deberá: 
 

2.1 Demostrar asertividad y empatía 
2.2 Mostrar capacidad de análisis e interpretación de información 
2.3 Movilizar habilidades para la resolución de conflictos. 
2.4 Transmitir la información con fiabilidad y utilizando los canales adecuados. 

 
3. En relación con la competencia personal y profesional deberá: 
 

3.1 Cuidar su aspecto personal. 
3.2 Mantener una actitud discreta y no implicarse en los asuntos personales de los 

miembros de la comunidad. 
3.3 Interpretar la información con objetividad 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2022_3: Informar y formar al usuario de la biblioteca”, se 
tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para Informar y formar al usuario de la biblioteca, 
teniendo en cuenta la normativa establecida en materia de protección de 
datos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades 

 
1. Ofrecer orientación general sobre las instalaciones y servicios de la 

biblioteca y orientación bibliográfica al usuario de la misma  
 
2. Gestionar el carné de usuario de la biblioteca.  
 
3. Formar al usuario de la biblioteca en habilidades en informática básica y 

en el manejo de las herramientas bibliográficas que tiene la biblioteca. 
 
4. Apoyar en la gestión de las actividades formativas de la biblioteca. 
 
5. Elaborar materiales de información y difusión sobre la biblioteca, bajo la 

supervisión y/o en colaboración con los superiores técnicos y/o 
jerárquicos. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de hardware y software informático (hojas de cálculo, 
procesadores de texto y editores de imágenes), correo electrónico, y 
conexión a Internet. 

 
- Se dispondrá de impresora y cámara web. 
 
- Se dispondrá de un Sistema de Gestión Bibliotecaria con módulo de 

circulación. 
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- Se dispondrá de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

tales como blogs, wikis, páginas web o redes sociales. 
 
- La prueba se podrá desarrollar en un entorno real o simulado. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Información general y bibliográfica al 
usuario de la biblioteca. 

 

‐ Detección de usuarios nuevos en la biblioteca  
‐ Detección de las necesidades del usuario de la biblioteca  
‐ Resolución de consultas del usuario de la biblioteca sobre 

las instalaciones, los servicios y la organización de la 
misma  

‐ Resolución a las consultas bibliográficas básicas 
planteadas por el usuario de la biblioteca. 

‐ Orientación sobre la ubicación de los fondos bibliográficos 
y el sistema de ordenación establecido  

‐ Información sobre los documentos básicos que rigen el 
funcionamiento de la biblioteca (reglamento y carta de 
servicios de la misma) 

‐ Comunicación de la posibilidad de hacer observaciones 
sobre cualquier punto del reglamento y/o la carta de 
servicios de la misma. 

‐ Identificación del ámbito geográfico y/o institucional en 
que se ubica la biblioteca, y de los servicios con cariz 
informativo y sociocultural que pueden generar 
documentación. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC611_3  Hoja 16 de 88 

Gestión del carné de usuario de la 
biblioteca  

‐ Transmisión de información sobre el procedimiento de 
obtención del carné de la biblioteca. 

‐ Incorporación de los datos del usuario de la biblioteca al 
sistema de gestión bibliotecaria. 

‐ Emisión física del carné de usuario con su 
correspondiente clave. 

‐ Revisión de los datos de los carnés de usuarios que 
aparecen en los informes obtenidos del sistema de 
gestión bibliotecaria. 

‐ Cumplimentación de las estadísticas de número y 
tipología de usuarios de la biblioteca. 

‐ Ajuste a la normativa de protección de datos vigente. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Formación del usuario de la biblioteca 
en el manejo de las herramientas 
bibliográficas y en habilidades en 
informática básica. 
 

‐ Identificación de las necesidades formativas del usuario 
en el manejo de las herramientas bibliográficas y/o 
habilidades en informática básica. 

‐ Transmisión al usuario de la biblioteca de habilidades en 
informática básica y del manejo de las herramientas 
bibliográficas existentes en la biblioteca en el momento en 
que sean demandadas. 

‐ Información al usuario de la biblioteca de la interpretación 
de la signatura obtenida a través de las herramientas 
bibliográficas y su relación con la localización de los 
fondos bibliográficos en las instalaciones de la biblioteca. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Gestión de las actividades formativas 
de la biblioteca, colaborando con los 
superiores técnicos y/o jerárquicos. 
 

‐ Apoyo administrativo a las actividades formativas de la 
biblioteca  

‐ Actualización permanente de la información relativa a las 
actividades formativas realizadas en la biblioteca.  

‐ Elección de los distintos medios de comunicación 
(televisión, radio, prensa) y canales (contacto directo, 
teléfono, entornos virtuales) para la difusión de las 
actividades formativas de la biblioteca a sus usuarios y al 
resto de la población de su influencia.  

‐ Confección de materiales didácticos en los diversos 
soportes para la realización de actividades formativas de 
la biblioteca. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Aplicación de técnicas y recursos 
para la elaboración y actualización de 
materiales de información y difusión 
sobre la biblioteca. 

 

‐ Edición, diseño y actualización permanente de materiales 
de difusión de información sobre la biblioteca, tales como 
guías de lectura y folletos informativos, entre otros. 

‐ Elección de los distintos medios televisión, radio, prensa) 
y canales (contacto directo, teléfono, entornos virtuales) 
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para la difusión de materiales de información sobre la 
biblioteca, al número máximo de usuarios. 

‐ Actualización permanente de la información relativa a la 
actividad de la biblioteca, con las herramientas 
establecidas por ésta, entre las que se pueden incluir las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
tales como blogs, wikis, páginas web o redes sociales. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 
 

5 

    
Se da información general y bibliográfica al usuario de la biblioteca , detectando usuarios nuevos en 
la biblioteca mediante la observación o la entrevista personal, así como sus necesidades 
informativas y resolviendo sus consultas de forma presencial, por teléfono, correo electrónico y otros 
entornos virtuales, se orienta al usuario sobre la ubicación de los fondos bibliográficos y el sistema 
de ordenación establecido por la biblioteca y se le informa de la existencia del reglamento y la carta 
de servicios de la biblioteca y de la posibilidad de hacer observaciones sobre los mismos; se 
identifica el ámbito geográfico y/o institucional en que se ubica la biblioteca, y los servicios con cariz 
informativo y sociocultural que pueden generar documentación.  
 

4 

    
Se da información general y bibliográfica al usuario de la biblioteca, detectando usuarios 
nuevos en la biblioteca mediante la observación o la entrevista personal, así como sus 
necesidades informativas y resolviendo sus consultas de forma presencial, por teléfono, 
correo electrónico y otros entornos virtuales; se orienta al usuario sobre la ubicación de los 
fondos bibliográficos y el sistema de ordenación establecido por la biblioteca y se le informa 
de la existencia del reglamento y la carta de servicios de la biblioteca y de la posibilidad de 
hacer observaciones sobre los mismos; pero no se identifica el ámbito geográfico y/o 
institucional en que se ubica la biblioteca, ni los servicios con cariz informativo y 
sociocultural que pueden generar documentación.  

 

3 

    
Se da información general y bibliográfica al usuario de la biblioteca, detectando sus necesidades 
informativas y resolviendo sus consultas de forma presencial, por teléfono, correo electrónico y otros 
entornos virtuales; se orienta al usuario sobre la ubicación de los fondos bibliográficos y el sistema 
de ordenación establecido por la biblioteca y se le informa de la existencia del reglamento y la carta 
de servicios de la biblioteca , pero no se le da la posibilidad de hacer observaciones sobre los 
mismos; no se identifica el ámbito geográfico y/o institucional en que se ubica la biblioteca, ni los 
servicios con cariz informativo y sociocultural que pueden generar documentación. 
 

2 

    
Se da información general y bibliográfica al usuario de la biblioteca, detectando sus necesidades 
informativas y resolviendo sus consultas sólo forma presencial; se orienta al usuario sobre la 
ubicación de los fondos bibliográficos y el sistema de ordenación establecido por la biblioteca y se le 
informa de la existencia del reglamento y la carta de servicios de la biblioteca , pero no se le da la 
posibilidad de hacer observaciones sobre los mismos; no se identifica el ámbito geográfico y/o 
institucional en que se ubica la biblioteca, ni los servicios con cariz informativo y sociocultural que 
pueden generar documentación. 
 

1 

    
Se da sólo información general al usuario de la biblioteca, sin tener en cuenta sus necesidades 
informativas y resolviendo sus consultas sólo de forma presencial; no se orienta al usuario sobre la 
ubicación de los fondos bibliográficos y el sistema de ordenación establecido por la biblioteca ni se le 
informa de la existencia del reglamento y la carta de servicios de la biblioteca; y no se identifica el 
ámbito geográfico y/o institucional en que se ubica la biblioteca, ni los servicios con cariz informativo 
y sociocultural que pueden generar documentación. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Colabora con los superiores técnicos y/o jerárquicos en la gestión de las actividades formativas de la 
biblioteca, mediante la realización de tareas administrativas de apoyo tales como la realización de 
inscripciones, el control de asistencia, y la recogida de datos de participación y opinión; Actualiza la 
información sobre las actividades formativas a través de distintos formatos y canales 
permanentemente y la difunde a los usuarios de la biblioteca y al resto de la población de su 
influencia a través de distintos formatos y canales; confeccionan materiales didácticos en los 
diversos soportes (papel, digital, entre otros) para la realización de dichas actividades formativas.  
 

 

4 

    
Colabora con los superiores técnicos y/o jerárquicos en la gestión de las actividades 
formativas de la biblioteca, mediante la realización de tareas administrativas de apoyo tales 
como la realización de inscripciones, el control de asistencia, y la recogida de datos de 
participación y opinión; actualiza permanentemente la información sobre las actividades 
formativas y la difunde a los usuarios de la biblioteca y al resto de la población de su 
influencia a través de distintos formatos y canales; pero sólo se confeccionan materiales 
didácticos en soporte papel para la realización de dichas actividades formativas.  
 

 

3 

    
Colabora con los superiores técnicos y/o jerárquicos en la gestión de las actividades formativas de la 
biblioteca, mediante la realización de tareas administrativas de apoyo tales como la realización de 
inscripciones, el control de asistencia, y la recogida de datos de participación y opinión; actualiza 
permanentemente la información sobre las actividades formativas pero no la difunde a los usuarios 
de la biblioteca y al resto de la población de su influencia a través de distintos formatos y canales; 
sólo se confeccionan materiales didácticos en soporte papel para la realización de dichas 
actividades formativas.  
 

 

2 

    
Colabora con los superiores técnicos y/o jerárquicos en la gestión de las actividades formativas de 
la biblioteca, mediante la realización de tareas administrativas de apoyo tales como la realización de 
inscripciones, el control de asistencia, y la recogida de datos de participación y opinión; no actualiza 
permanentemente la información sobre las actividades formativas y no la difunde a los usuarios de 
la biblioteca y al resto de la población de su influencia a través de distintos formatos y canales; no 
se confeccionan materiales didácticos para la realización de dichas actividades formativas. 
 

 

1 

    
No colabora con los superiores técnicos y/o jerárquicos en la gestión de las actividades formativas 
de la biblioteca, obviando la realización de tareas administrativas de apoyo tales como la realización 
de inscripciones, el control de asistencia, y la recogida de datos de participación y opinión; no 
actualiza permanentemente la información sobre las actividades formativas y no la difunde a los 
usuarios de la biblioteca y al resto de la población de su influencia a través de distintos formatos y 
canales; no se confeccionan materiales didácticos para la realización de dichas actividades 
formativas. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el montaje y mantenimiento de redes de gas en 
acero, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que se realice, en la 

medida de lo posible en un entorno real, preferiblemente en una biblioteca 
pública, por la heterogeneidad de los usuarios y sus necesidades 
informativas así como establecer un tiempo para su realización, 
considerando el que emplearía un/a profesional competente, para que el 
evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Sin embargo tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que la comprobación de lo explicitado 
por la persona candidata se complemente con una prueba práctica que 
tenga como referente las actividades de la situación profesional de 
evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita 
optimizar la observación de competencias, minimizando los medios 
materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las 
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
Si se aplica una prueba práctica, en un entorno real (biblioteca pública), se 
hace la observación de que es recomendable que el evaluador conozca el 
ámbito sociocultural e institucional en el que se encuentra la biblioteca, el 
manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria utilizado, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), tales como blogs, wikis, páginas 
web o redes sociales, que la biblioteca tenga en funcionamiento, todos los 
servicios y secciones de la misma, la normativa aplicable en protección de 
datos, la carta de servicios y el reglamento de la biblioteca, el sistema de 
ordenación utilizado, los sistemas para la recogida de datos y realización 
de estadísticas, el manejo de las herramientas bibliográficas, el manejo de 
los instrumentos de gestión tales como bases de datos, hojas de cálculo u 
otros sistemas y el manejo de editores y procesadores de texto. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2023_3: Incorporar y mantener los fondos de la colección de 
la biblioteca. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
incorporación y mantenimiento de los fondos de la colección de la 
biblioteca, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Realizar tareas de selección y adquisición de fondos bibliográficos 

(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) para 
completar la colección de la biblioteca. 
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1.1 Seleccionar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 
dvd, cd, entre otros) que completan la colección de la biblioteca en función de 
los criterios establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos. 

1.2 Cumplimentar los datos bibliográficos (autor, titulo, números de control 
normalizado, año de publicación, entre otros) de la obra a adquirir, verificando 
que no forma ya parte de la colección de la biblioteca ni se ha tramitado ya su 
compra. 

1.3 Tramitar los pedidos de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) seleccionados para realizar el proceso de 
adquisición. 

1.4 Precatalogar registros bibliográficos de los nuevos fondos en un entorno 
automatizado mediante la incorporación de datos bibliográficos (autor, titulo, 
números de control normalizado, año de publicación, entre otros) en el sistema 
de gestión bibliotecaria. 

1.5 Capturar registros bibliográficos de los nuevos fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) en un entorno 
informatizado para gestionar el proceso de adquisición. 

1.6 Gestionar los ficheros o bases de datos de proveedores, llevando un 
seguimiento de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) solicitados, recepcionados o pendientes de 
recepcionar. 

1.7 Efectuar las reclamaciones correspondientes a los fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) solicitados y que 
no han sido recepcionados en el caso que sea necesario. 

 
2. Incorporar a la colección de la biblioteca los nuevos fondos 

bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre 
otros) registrándolos y sellándolos para que formen parte de la 
colección de la biblioteca. 
 
2.1 Comprobar el estado físico de los fondos bibliográficos (monografías, 

publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) adquiridos por la biblioteca, para 
cursar la reclamación al proveedor en caso de que sea necesario. 

2.2 Cotejar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 
cd, entre otros) recibidos con la hoja del pedido realizado por la biblioteca y el 
albarán, verificando que dichos fondos se corresponden con el material 
solicitado. 

2.3 Incorporar los nuevos fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) a la colección de la biblioteca, registrando los 
fondos, anotando del número de ítem en el ejemplar y asignación de 
metadatos en objetos digitales. 

2.4 Estampar el sello de la biblioteca en los nuevos fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), indicando su 
pertenencia a la misma. 

 
3. Procesar los nuevos fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros) para localizarlos en la colección de la 
biblioteca. 
 
3.1 Asignar la signatura o URL de los nuevos fondos bibliográficos (monografías, 

publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) para ubicarlos dentro de la 
biblioteca. 

3.2 Cumplimentar datos relativos al volumen o copia (procedencia, condiciones de 
préstamo, tipo de ejemplar, soporte, entre otros) de los nuevos fondos 
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bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), 
especificando sus condiciones de acceso. 

3.3 Colocar el código de barras con el número de ítem en los nuevos ejemplares 
permitiendo la circulación (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, 
entre otros) de los fondos bibliográficos (préstamo, devolución, consulta en 
sala, entre otras). 

3.4 Colocar los tejuelos en los ejemplares correspondientes a los nuevos fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) de 
la biblioteca para localizarlos en la biblioteca. 

3.5 Insertar dispositivos antihurto en los nuevos fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) para evitar la sustracción de los 
mismos. 

 
4. Organizar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros) en los dispositivos de almacenamiento 
de la biblioteca para ser localizados tanto por el usuario de la biblioteca 
como por el personal bibliotecario. 

 
4.1 Colocar los nuevos fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros) dentro de la colección de la biblioteca, 
permitiendo al usuario de la biblioteca y al personal bibliotecario el acceso a 
dichos fondos. 

4.2 Comprobar la integridad del orden de los fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) de la biblioteca, para facilitar el 
acceso a dichos fondos por parte del usuario de la biblioteca y del personal 
bibliotecario. 

4.3 Reorganizar las secciones y espacios de la biblioteca en colaboración con los 
superiores técnicos y/o jerárquicos, para permitir al usuario de la biblioteca y al 
personal bibliotecario el acceso a los fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros). 

 
5. Efectuar operaciones de mantenimiento de catálogos, repositorios y 

portales web entre otros, para tener actualizada la información a 
disposición del usuario de la biblioteca. 

 
5.1 Mantener actualizada la información de los catálogos manuales mediante la 

intercalación o extracción de las fichas de asientos bibliográficos dados de alta 
o de baja respectivamente, así como mediante la agregación de nuevos datos 
en las llamadas fichas de obras abiertas o publicaciones seriadas. 

5.2 Mantener actualizada la información de los catálogos automatizados dando de 
alta, de baja o modificando los registros bibliográficos, de fondos, signaturas y 
números de ejemplar o ítems. 

5.3 Mantener actualizada la información de repositorios de la biblioteca, portales 
web, blogs, entre otros, subiendo documentos electrónicos, eliminándolos y 
revisando de manera continúa su accesibilidad. 

5.4 Verificar periódicamente los enlaces de los documentos electrónicos que 
integran la colección de la biblioteca periódicamente comprobando el acceso 
por perfil de usuario para garantizar su disponibilidad para garantizar su 
disponibilidad. 

 
6. Efectuar tareas de prevención y conservación de los fondos 

bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre 
otros) para mantener la integridad física de los fondos que componen la 
colección de la biblioteca. 
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6.1 Colocar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 

cd, entre otros) en los dispositivos de almacenamiento de la biblioteca 
(depósitos, armarios, estanterías, entre otros), utilizando instrumentos tales 
como sujetalibros y cajas protectoras, si procede. 

6.2 Controlar las condiciones medioambientales (humedad relativa, temperatura, 
luz natural y artificial, contaminantes atmosféricos, entre otros) asegurando la 
conservación de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros). 

6.3 Controlar la limpieza de las instalaciones bibliotecarias (depósitos, salas de 
lectura, mostradores, entre otros) evitando que las deficiencias de limpieza 
afecten a la conservación de los fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros). 

6.4 Detectar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 
cd, entre otros) dañados por la incorrecta colocación, las malas condiciones 
climáticas o el ataque de plagas, entre otros, comunicándoselo a los superiores 
técnicos y/o jerárquicos la, para estudiar su restauración o expurgo. 

6.5 Efectuar la restauración primaria (pegado de cubiertas, encolado, forrado del 
ejemplar, entre otras) o el aislamiento de fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), evitando que se agrave el 
deterioro de los documentos o la propagación de plagas en la colección de la 
biblioteca. 
 

7. Inventariar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros), expurgando aquellos en mal estado o 
no pertinentes a la colección de la biblioteca, para mantenerla 
actualizada. 
 
7.1 Inventariar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 

dvd, cd, entre otros) de la colección de la biblioteca cotejando los datos de los 
catálogos con los ejemplares de la biblioteca para detectar fallos en la 
colocación, ausencia de ejemplares o fondos bibliográficos deteriorados . 

7.2 Colocar en su lugar original dentro de la colección de la biblioteca los 
ejemplares mal colocados ubicándolos en los dispositivos de almacenamiento 
(depósitos, armarios, estanterías, entre otros). 

7.3 Modificar con carácter temporal los datos sobre los ejemplares no localizados, 
evitando la solicitud de los mismos por parte del usuario de la biblioteca. 

7.4 Expurgar los ejemplares en mal estado o no pertinentes a la colección, para 
mantener la integridad física de la colección de la biblioteca y su actualidad. 

7.5 Modificar en el sistema de gestión bibliotecaria los datos de ítem 
correspondientes a los ejemplares que se van a expurgar, eliminando dichos 
ejemplares de la colección de la biblioteca. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2023_3: Incorporar y mantener los fondos de la colección de la 
biblioteca: 
 
1. Selección y adquisición de fondos bibliográficos (monografías, 

publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 
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-  Selección de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 

cd, entre otros): 
- Principios (cuantitativos, cualitativos, principios de demanda , principios de 

objetividad entre otros) y  
- Criterios ( generales y específicos) 

- Fuentes de información para la selección de fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros):  
- Catálogos de bibliotecas 
- Bibliografías y catálogos comerciales 
-  Tipología. 

- Sistemas de adquisición de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros):  
- Depósito Legal 
- Compra 
-  Canje 
- Donación 
- Otros. 

- Cooperación bibliotecaria:  
- Sistemas 
- Redes 
- Consorcios.  
- Planes cooperativos de adquisiciones. 

- Desideratas. Concepto. 
- Sistemas de gestión bibliotecaria: concepto.  

- Características.  
-  Módulos y funciones: selección y adquisición. 
- Captura y precatalogación de fondos bibliográficos (monografías, 

publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros). 
 

2. Incorporación de nuevos fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) incorporados a la 
colección de la biblioteca 
- Gestión administrativa de pedidos de fondos bibliográficos (monografías, 

publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros). 
- Proceso Técnico de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros).  
- Concepto y fases. 
- Según tipología documental (tales como monografías, publicaciones seriadas, 

dvd, cd, entre otros) 
- Registro. Concepto y proceso. 
- Sellado. Concepto y proceso. 
- Sistema integrado de gestión bibliotecaria: Modulo de catalogación. 

- Registro de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 
cd, entre otros). 

- Identificación de ítem. 
- Metadatos de identificación de objetos digitales 

 
3. Proceso técnico de nuevos fondos bibliográficos (monografías, 

publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) para su localización 
dentro de la colección de la biblioteca 

 
- Proceso Técnico de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros). Preparación de los fondos para ser puestos a 
disposición del público: 
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- Signatura 
- Códigos de barras o etiquetas para el préstamo 
- Tejuelado 
- Elementos anti-hurto. Tipología. Técnicas de colocación. 

- Tipología documental (tales como monografías, publicaciones seriadas, dvd, cd, 
entre otros) 

- Sistema integrado de gestión bibliotecaria: Modulo de catalogación y circulación. 
- Asignación de signatura  

 
4. Organización de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros) en los dispositivos de almacenamiento 
de la biblioteca 

 
- Sistemas de ordenación bibliográfica (numérica, sistemática, por centros de 

interés entre otros) 
- Dispositivos de almacenamiento utilizados en bibliotecas. Tipología 
- Colocación de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 

cd, entre otros). Criterios. 
- Tipología de bibliotecas:  

- Concepto 
- Funciones 
- Servicios e instalaciones. 

- Organización de bibliotecas y sus espacios. 
- Gestión de calidad en bibliotecas:  

- Criterios.  
- Indicadores 

- Normativa de Prevención de Riesgos Laborales 
 

5. Mantenimiento y actualización de catálogos, repositorios y portales web, 
entre otros 

 
- Catálogos de bibliotecas:  

- Tipología (manuales y automatizados) y.  
- Gestión y mantenimiento 

- Repositorios y portales web de la biblioteca.  
- Tipología 
- Gestión y mantenimiento 

- Documentos electrónicos que forman la colección de la biblioteca.  
- Gestión y mantenimiento. 

- Usuario de la biblioteca de la biblioteca: tipología y asignación de perfiles. 
 

6. Prevención y conservación de fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 

 
- Prevención y conservación de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros): métodos y criterios. 
- Agentes causantes de deterioro en fondos bibliográficos (monografías, 

publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros):  
- Tipología (agentes biológicos, medioambientales, químicos y físicos) 
- Control. 

- Colocación de los fondos en las instalaciones bibliotecarias: depósitos, armarios, 
estanterías e instrumentos protectores (cajas, sujetalibros, entre otros) 

- Restauración primaria de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros):  
- Encolado 
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- Uso de fundas y forros 
- Cajas protectoras 
- Otros. 

 
7. Inventario de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros) de la colección de la biblioteca 
 

- Inventario o recuento de fondos: técnicas y medios para realizarlo (manual o 
automatizado). 

- El Expurgo:  
- Concepto 
- Criterios y políticas en bibliotecas. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Manejo de herramientas informáticas: base de datos, hoja de cálculo, 

procesadores de texto, presentaciones gráficas, correo electrónico 
- Manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria 
- Manejo de Internet 
- Manejo de herramientas bibliográficas: catálogos, repositorios, bibliografías, 

bases de datos, entre otros. 
- Proceso técnico de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros): fases. 
- Registro: concepto y proceso. 
- Sellado: concepto y proceso. 
- Catalogación: concepto, proceso y normativa aplicable (Reglas de 

Catalogación, ISBD, entre otras) 
- Técnicas y estrategias de búsquedas bibliográficas y de información. 
- Tipología documental. 
- Tipología de bibliotecas y usuario de las bibliotecas. 
- Normativa bibliotecaria propia.  
- Normativa de Protección de Datos. 
- Técnicas de redacción de textos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con otros profesionales deberá: 

 
1.1 Mostrar capacidad de organización. 
1.2 Demostrar habilidades sociales y personales 
1.3 Adaptarse a grupos de trabajo y contingencias 
1.4 Mostrar una actitud participativa y de respeto. 
1.5 Colaborar activamente en el grupo de trabajo 

 
2. En relación con los usuario de la bibliotecas deberá: 

 
2.1 Mostrar asertividad y empatía 
2.2 Mostrar capacidad de análisis e interpretación de información 
2.3 Movilizar habilidades para la resolución de conflictos. 
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2.4 Transmitir la información con fiabilidad y utilizando los canales adecuados. 
 

3. En relación con la competencia personal y profesional deberá: 
 

3.1 Cuidar su aspecto personal. 
3.2 Mantener una actitud discreta y no implicarse en los asuntos personales de los 

miembros de la comunidad. 
3.3 Interpretar la información con objetividad 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2023_3: Incorporar y mantener los fondos de la colección 
de la biblioteca”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia recurrida para gestionar la colección de la biblioteca, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos por la biblioteca y en colaboración con por 
los superiores técnicos y/o jerárquicos. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 

 
1. Realizar la selección de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 

periódicas, dvd, cd, entre otros).  
 

2. Incorporar los nuevos fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) a la colección de la biblioteca. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC611_3  Hoja 34 de 88 

3. Organizar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) de la biblioteca, efectuando tareas de 
prevención y conservación.  
 

4. Efectuar operaciones de mantenimiento de catálogos, repositorios y 
portales web entre otros. 
 

5. Inventariar fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 
dvd, cd, entre otros.  
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de material y equipamiento precisos para la situación 
profesional de evaluación. 
 

- La prueba se podrá desarrollar en un entorno real o simulado. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Selección de fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) 

- Selección de fondos bibliográficos que completan la 
colección de la biblioteca  

- Verificación en el Sistema de Gestión Bibliotecaria que la 
obra a adquirir no forma ya parte de la colección de la 
biblioteca ni se ha tramitado ya su compra. 

- Precatalogación o cumplimentación de datos 
bibliográficos de la obra a adquirir en el módulo de 
adquisiciones del Sistema de Gestión Bibliotecaria.  

- Captura de registros bibliográficos de los nuevos fondos 
bibliográficos en un entorno informatizado. 

- Tramitación de los pedidos de fondos bibliográficos 
seleccionados para realizar el proceso de adquisición. 

- Gestión de ficheros o bases de datos de proveedores, 
llevando un seguimiento de los fondos bibliográficos 
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solicitados, recepcionados o pendientes de recepcionar. 
- Reclamación de fondos bibliográficos solicitados y que no 

han sido recepcionados. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Incorporación de los nuevos fondos 
bibliográficos a la colección de la 
biblioteca 
 
 
 

- Verificación del estado físico de los fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre 
otros) adquiridos por la biblioteca, para cursar la 
reclamación al proveedor en caso de que sea necesario. 

- Cotejo de los fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) recibidos 
con la hoja del pedido realizado por la biblioteca y el 
albarán, verificando que dichos fondos se corresponden 
con el material solicitado. 

- Estampación del sello de la biblioteca en los nuevos 
fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros), siguiendo la normativa 
bibliotecaria. 

- Asignación de la signatura o URL a los nuevos fondos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre 
otros) para ubicarlos dentro de la colección de la 
biblioteca. 

- Cumplimentación de datos relativos al ejemplar 
(procedencia, condiciones de préstamo, tipo de ejemplar, 
soporte, entre otros) del fondo bibliográfico (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), 
especificando sus condiciones de acceso, y asignación de 
metadatos en objetos digitales o. 

- Colocación de código de barras con el número de ítem y 
signatura en los nuevos ejemplares permitiendo la 
circulación y localización de los fondos bibliográficos 
(préstamo, devolución, consulta en sala, entre otras). 

- Inserción de dispositivos antihurto en los nuevos fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 
dvd, cd, entre otros) para evitar la sustracción de los 
mismos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Organización de fondos efectuando 
tareas de prevención y conservación  

- Colocación de fondos bibliográficos en los dispositivos de 
almacenamiento de la biblioteca manteniendo su 
integridad física  

- Control de las condiciones medioambientales asegurando 
la conservación de los fondos bibliográficos  

- Control de la limpieza de las instalaciones bibliotecarias 
evitando que las deficiencias afecten a la conservación  

- Comunicación a los superiores técnicos y/o jerárquicos de 
la detección de fondos bibliográficos dañados. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC611_3  Hoja 36 de 88 

- Restauración primaria o aislamiento de fondos 
bibliográficos  

- Colaboración en la reorganización de secciones y 
espacios de la biblioteca. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B  

Mantenimiento de catálogos, 
repositorios y portales web para tener 
actualizada la información.  
 

- Actualización de la información de catálogos manuales. 
- Actualización de la información de los catálogos 

automatizados. 
- Verificación de los enlaces de los documentos 

electrónicos que integran la colección de la biblioteca 
garantizando su disponibilidad. 

- Actualización de la información de repositorios de la 
biblioteca, portales web, blogs, entre otros. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C 

 
Inventariado de fondos bibliográficos 

 
 

- Recuento de los fondos bibliográficos de la colección de 
la biblioteca, detectando fallos en la colocación, ausencia 
de ejemplares o fondos bibliográficos deteriorados entre 
otros. 

- Colocación en su lugar original dentro de la colección de 
la biblioteca los ejemplares mal colocados ubicándolos en 
los dispositivos de almacenamiento (depósitos, armarios, 
estanterías, entre otros). 

- Modificación de los datos sobre los ejemplares no 
localizados en el Sistema de Gestión Bibliotecaria, 
evitando la solicitud de los mismos por parte del usuario. 

- Expurgo de los ejemplares en mal estado o no pertinentes 
a la colección, para mantener la integridad física de la 
colección bibliográfica y su actualidad. 

- Modificación en el Sistema de Gestión Bibliotecaria de los 
datos correspondientes a los ejemplares que se van a 
expurgar, suprimiendo dichos ejemplares en la colección 
de la biblioteca. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades 
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Escala A 
 

5 

    
Colabora en la selección de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, 
entre otros) en función de los criterios establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos , y 
verifica que la obra a adquirir no forma ya parte de la colección; precataloga o cumplimenta los datos 
bibliográficos (autor, titulo, números de control normalizado, año de publicación, entre otros) de la 
obra a adquirir en el módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión Bibliotecaria ; captura registros 
bibliográficos de los nuevos fondos bibliográficos en un entorno informatizado; tramita pedidos de los 
fondos bibliográficos seleccionados para realizar el proceso de adquisición ; colabora también en la 
gestión de ficheros o bases de datos de proveedores, llevando un seguimiento de los fondos 
bibliográficos solicitados, recepcionados o pendientes de recepcionar y cuando sea necesario 
reclama los fondos bibliográficos solicitados y que no han sido recepcionados 
  

 

4 

    
Colabora en la selección de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, 
entre otros) en función de los criterios establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos , y 
verifica que la obra a adquirir no forma ya parte de la colección; precataloga o cumplimenta los datos 
bibliográficos de la obra a adquirir en el módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión 
Bibliotecaria y captura registros bibliográficos de los nuevos fondos bibliográficos en un entorno 
informatizado; tramita pedidos de los fondos bibliográficos seleccionados para realizar el proceso de 
adquisición ; pero no colabora en la gestión de ficheros o bases de datos de proveedores, llevando 
un seguimiento de los fondos bibliográficos solicitados, recepcionados o pendientes de recepcionar 
ni reclama los fondos bibliográficos solicitados y que no han sido recepcionados 
 

 

3 

    
Colabora en la selección de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 
dvd, cd, entre otros) en función de los criterios establecidos por los superiores técnicos y/o 
jerárquicos , y verifica que la obra a adquirir no forma ya parte de la colección; precataloga o 
cumplimenta los datos bibliográficos de la obra a adquirir en el módulo de adquisiciones del 
Sistema de Gestión Bibliotecaria y captura registros bibliográficos de los nuevos fondos 
bibliográficos en un entorno informatizado; no tramita pedidos de los fondos bibliográficos 
seleccionados para realizar el proceso de adquisición ; no colabora en la gestión de ficheros 
o bases de datos de proveedores, llevando un seguimiento de los fondos bibliográficos 
solicitados, recepcionados o pendientes de recepcionar ni reclama los fondos bibliográficos 
solicitados y que no han sido recepcionados 
 

 

2 

    
Colabora en la selección de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, 
entre otros) en función de los criterios establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos , y 
verifica que la obra a adquirir no forma ya parte de la colección; no precataloga o cumplimenta los 
datos bibliográficos de la obra a adquirir en el módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión 
Bibliotecaria ni captura registros bibliográficos de los nuevos fondos bibliográficos en un entorno 
informatizado; no tramita pedidos de los fondos bibliográficos seleccionados para realizar el proceso 
de adquisición ; no colabora en la gestión de ficheros o bases de datos de proveedores, llevando un 
seguimiento de los fondos bibliográficos solicitados, recepcionados o pendientes de recepcionar ni 
reclama los fondos bibliográficos solicitados y que no han sido recepcionados 
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1 

    
No colabora en la selección de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, 
entre otros) en función de los criterios establecidos por los superiores técnicos y/o jerárquicos ,ni 
verifica que la obra a adquirir no forma ya parte de la colección; no precataloga o cumplimenta los 
datos bibliográficos de la obra a adquirir en el módulo de adquisiciones del Sistema de Gestión 
Bibliotecaria ni captura registros bibliográficos de los nuevos fondos bibliográficos en un entorno 
informatizado; no tramita pedidos de los fondos bibliográficos seleccionados para realizar el proceso 
de adquisición ; no colabora en la gestión de ficheros o bases de datos de proveedores, llevando un 
seguimiento de los fondos bibliográficos solicitados, recepcionados o pendientes de recepcionar ni 
reclama los fondos bibliográficos solicitados y que no han sido recepcionados 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Coloca los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) en los 
dispositivos de almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías, entre otros), 
manteniendo su integridad física y siguiendo el sistema de ordenación empleado por la biblioteca ; 
Además comunica a los superiores técnicos y/o jerárquicos la detección de fondos bibliográficos 
dañados por la incorrecta colocación, las malas condiciones climáticas o el ataque de plagas, entre 
otros, para estudiar su restauración o expurgo; Realiza operaciones de restauración primaria ( 
limpieza de hojas, pegado de roturas, cosido de hojas sueltas, pegado o cosido de tapas, entre 
otras) o el aislamiento de fondos bibliográficos, evitando que se agrave el deterioro de los 
documentos o la propagación de plagas en la colección bibliotecaria; Controla también las 
condiciones medioambientales y la limpieza de las instalaciones asegurando la conservación de los 
fondos bibliográficos; colabora en la reorganización de secciones y espacios de la biblioteca con los 
superiores técnicos y/o jerárquicos. 
 

 

4 

    
Coloca los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) en los 
dispositivos de almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías, entre otros), 
manteniendo su integridad física y siguiendo el sistema de ordenación empleado por la biblioteca; 
Además comunica a los superiores técnicos y/o jerárquicos la detección de fondos bibliográficos 
dañados por la incorrecta colocación, las malas condiciones climáticas o el ataque de plagas, entre 
otros, para estudiar su restauración o expurgo; Realiza operaciones de restauración primaria ( 
limpieza de hojas, pegado de roturas, cosido de hojas sueltas, pegado o cosido de tapas, entre 
otras) o el aislamiento de fondos bibliográficos, evitando que se agrave el deterioro de los 
documentos o la propagación de plagas en la colección bibliotecaria; Controla las condiciones 
medioambientales, y la limpieza de las instalaciones; no colabora en la reorganización de secciones 
y espacios de la biblioteca con los superiores técnicos y/o jerárquicos. 
 

 

3 

    
Coloca los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 
en los dispositivos de almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías, 
entre otros), manteniendo su integridad física y siguiendo el sistema de ordenación empleado 
por la biblioteca; Además comunica a los superiores técnicos y/o jerárquicos la detección de 
fondos bibliográficos dañados por la incorrecta colocación, las malas condiciones climáticas 
o el ataque de plagas, entre otros, para estudiar su restauración o expurgo; Realiza 
operaciones de restauración primaria ( limpieza de hojas, pegado de roturas, cosido de hojas 
sueltas, pegado o cosido de tapas, entre otras ) evitando que se agrave el deterioro de los 
documentos, o el aislamiento de fondos bibliográficos; no controla las condiciones 
medioambientales ni la limpieza de las instalaciones; no colabora en la reorganización de 
secciones y espacios de la biblioteca con los superiores técnicos y/o jerárquicos.  
 

 

2 

    
Coloca los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) en los 
dispositivos de almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías, entre otros), 
manteniendo su integridad física y siguiendo el sistema de ordenación empleado por la biblioteca; 
Además comunica a los superiores técnicos y/o jerárquicos la detección de fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) dañados por la incorrecta colocación, 
las malas condiciones climáticas o el ataque de plagas, entre otros, para estudiar su restauración o 
expurgo; No realiza operaciones de restauración primaria ( limpieza de hojas, pegado de roturas, 
cosido de hojas sueltas, pegado o cosido de tapas, entre otras) , ni realiza aislamiento de fondos 
bibliográficos; no controla las condiciones medioambientales ni la limpieza de las instalaciones; no 
colabora en la reorganización de secciones y espacios de la biblioteca con los superiores técnicos 
y/o jerárquicos.  
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1 

    
Coloca los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) en los 
dispositivos de almacenamiento de la biblioteca (depósitos, armarios, estanterías, entre otros), 
manteniendo su integridad física pero no sigue el sistema de ordenación empleado por la biblioteca; 
No comunica a los superiores técnicos y/o jerárquicos la detección de fondos bibliográficos dañados, 
ni realiza operaciones de restauración primaria ( limpieza de hojas, pegado de roturas, cosido de 
hojas sueltas, pegado o cosido de tapas, entre otras) o aislamiento de fondos bibliográficos; no 
controla las condiciones medioambientales ni la limpieza de las instalaciones; no colabora en la 
reorganización de secciones y espacios de la biblioteca con los superiores técnicos y/o jerárquicos.  
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Actualiza la información de catálogos manuales, y automatizados, además verifica el correcto 
funcionamiento de los enlaces de los documentos electrónicos que forman parte de colección de la 
biblioteca, garantizando su disponibilidad. También actualiza la información de los repositorios de la 
biblioteca, portales web, blogs, entre otros 
 

 

4 

    
Actualiza la información de catálogos manuales, y automatizados, además verifica el correcto 
funcionamiento de los enlaces de los documentos electrónicos que forman parte de 
colección de la biblioteca, garantizando su disponibilidad. Pero no actualiza parte de la 
información de los repositorios de la biblioteca, portales web, blogs, entre otros 
 

 

3 

    
Actualiza la información de catálogos manuales, y automatizados; no verifica el correcto 
funcionamiento de los enlaces de los documentos electrónicos que forman parte de colección de la 
biblioteca, garantizando su disponibilidad. No actualiza la información de los repositorios de la 
biblioteca, portales web, blogs, entre otros 
 

 

2 

    
Actualiza la información de catálogos automatizados, pero no la de los catálogos manuales 
automatizados; no verifica el correcto funcionamiento de los enlaces de los documentos electrónicos 
que forman parte de colección de la biblioteca, garantizando su disponibilidad. No actualiza la 
información de los repositorios de la biblioteca, portales web, blogs, entre otros 
 

 

1 

    
No actualiza la información de catálogos automatizados ni la de los catálogos manuales 
automatizados. Tampoco verifica el correcto funcionamiento de los enlaces de los documentos 
electrónicos que forman parte de colección de la biblioteca, garantizando su disponibilidad. Y no 
actualiza la información de los repositorios de la biblioteca, portales web, blogs, entre otros.  
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
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vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el montaje y mantenimiento de redes de gas en 
acero, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que se realice, en la 

medida de lo posible en un entorno real, preferiblemente en una biblioteca 
pública, por la heterogeneidad de los usuarios y sus necesidades 
informativas así como establecer un tiempo para su realización, 
considerando el que emplearía un/a profesional competente, para que el 
evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Se dispondrá de material y equipamiento precisos para la situación 

profesional de evaluación, entre otros: hardware y software informático 
(hojas de cálculo, procesadores de texto y editores de imágenes), correo 
electrónico, y conexión a Internet, fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros, hojas de pedido, albaranes 
y libros de registro, sello de la biblioteca, bolígrafo, rotulador indeleble, 
etiquetas de códigos de barras, celo e impresora, dispositivos antihurto, un 
Sistema de Gestión Bibliotecaria con módulo de circulación y dispositivos 
de lectura de códigos de barras, dispositivos de almacenamiento 
(depósitos, armarios, estanterías, sujetalibros y cajas protectoras), 
sistemas de medición de humedad, temperatura y contaminantes 
atmosféricos (Higrómetros, termómetros, detectores de contaminación, 
entre otros), sistemas de ventilación, sistemas refrigeración, cola, 
engrudo, forro, fundas y cajas protectoras entre otros y listados fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros 
que forman la colección de la biblioteca 

 
f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Sin embargo tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que la comprobación de lo explicitado 
por la persona candidata se complemente con una prueba práctica que 
tenga como referente las actividades de la situación profesional de 
evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita 
optimizar la observación de competencias, minimizando los medios 
materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las 
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
i) Si se aplica una prueba práctica, en un entorno real (biblioteca pública), se 

hace la observación de que es recomendable que el evaluador conozca: el 
ámbito sociocultural e institucional en el que se encuentra la biblioteca, el 
manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria utilizado, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), tales como blogs, wikis, páginas 
web o redes sociales, que la biblioteca tenga en funcionamiento, todos los 
servicios y secciones de la misma, la normativa aplicable en protección de 
datos, la carta de servicios y el reglamento de la biblioteca, el manual de 
procedimientos de la biblioteca, el sistema de ordenación utilizado, los 
sistemas para la recogida de datos y realización de estadísticas, el manejo 
de las herramientas bibliográficas, el manejo de los instrumentos de 
gestión tales como bases de datos, hojas de cálculo u otros sistemas y el 
manejo de editores y procesadores de texto, la normativa de prevención 
de riesgos laborales, los métodos de prevención y conservación de fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), 
los agentes acusantes de deterioro en fondos bibliográficos, las técnicas 
de recuento de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) y las políticas /criterios de expurgo de la 
biblioteca. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización del servicio de préstamo bibliotecario, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar operaciones de préstamo y devolución de fondos bibliográficos 

(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) según 
procedimientos establecidos por la biblioteca para satisfacer la 
demanda del usuario de la biblioteca 
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1.1 Explicar al usuario de la biblioteca los sistemas y condiciones de préstamo y 
devolución de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 
dvd, cd, entre otros), informándole de sus derechos y obligaciones. 

1.2 Prestar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 
cd, entre otros) al usuario de la biblioteca solicitándole su carné de la biblioteca 
para garantizar que el préstamo sea personal. 

1.3 Verificar que la información del fondo bibliográfico solicitado en préstamo o 
devuelto y la del usuario de la biblioteca se corresponden con la que figura en 
pantalla, para asegurar correcta operación. 

1.4 Revisar que el ejemplar se encuentra en condiciones de uso y no está 
deteriorado, mediante la inspección ocular en el momento en que se efectúa el 
préstamo o devolución. 

1.5 Activar o desactivar el dispositivo antihurto del ejemplar, evitando la 
sustracción del mismo. 

1.6 Explicar a los usuarios de la biblioteca interesados el funcionamiento de las 
máquinas de auto-préstamo,facilitando el préstamo de los fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) de manera 
autónoma. 

1.7 Informar al usuario de la biblioteca sobre las sanciones por retraso, deterioro o 
sustracción en la devolución de los fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) entregados en préstamo, 
aplicando al usuario de la biblioteca las sanciones establecidas por la 
normativa de la biblioteca. 

1.8 Recepcionar las devoluciones de fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) realizadas de manera no 
presencial (a través del buzón de devoluciones, correo postal, entre otros), 
evitando sanciones improcedentes al usuario de la biblioteca. 

 
2. Realizar operaciones de reserva y/o renovación de fondos bibliográficos 

(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) de forma 
presencial o telemáticamente 

 
2.1 Explicar a los usuarios de la biblioteca de la biblioteca que lo soliciten, las 

condiciones y el procedimiento de realización de reservas y renovaciones, 
favoreciendo el uso de estas prestaciones. 

2.2 Proporcionar a los usuarios de la biblioteca la clave de identificación personal, 
permitiendo la gestión de forma autónoma vía Internet de sus reservas o 
renovaciones de plazo de préstamo de los fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) en el sistema de gestión 
bibliotecaria. 

2.3 Comunicar al usuario de la biblioteca la disponibilidad de una reserva de 
préstamo y su vigencia, para que el usuario pueda recoger el documento que 
ha reservado. 

2.4 Anular las reservas de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) caducadas, permitiendo al resto de usuarios de 
la biblioteca el uso y acceso a estos fondos bibliográficos. 

 
3. Gestionar solicitudes de préstamo interbibliotecario procedentes de 

otras bibliotecas, poniendo a disposición de dichas bibliotecas los 
fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, 
entre otros) solicitados 
 
3.1 Recoger la solicitud de préstamo interbibliotecario procedente de otra 

biblioteca, iniciando el proceso de préstamo interbibliotecario. 
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3.2 Identificar la obra solicitada en préstamo interbibliotecario a partir de la 
información aportada por el peticionario. 

3.3 Responder a la biblioteca peticionaria sobre la aceptación o rechazo del 
préstamo solicitado, comprobando el estado físico del ejemplar solicitado y 
teniendo en cuenta la normativa correspondiente. 

3.4 Prestar y enviar a la biblioteca peticionaria el ejemplar del fondo bibliográfico 
solicitado en préstamo interbibliotecario, transmitiendo las condiciones de uso 
(consulta en sala, pago de tasas, reprografía, entre otros) para que el usuario 
de la biblioteca las respete en su consulta. 

 
4. Gestionar solicitudes de préstamo interbibliotecario que emite la 

biblioteca propia a petición del usuario de la biblioteca, poniendo a 
disposición del usuario de la biblioteca los fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) solicitados 

 
4.1 Identificar la obra solicitada por el usuario de la biblioteca en préstamo 

interbibliotecario, comprobando que no forma parte de la colección de la 
biblioteca ni está pendiente de recepción. 

4.2 Enviar la información sobre el ejemplar solicitado en préstamo interbibliotecario 
a los superiores técnicos y/o jerárquicos de adquisiciones para que valoren la 
compra de dicha obra y no recurrir al servicio de préstamo interbibliotecario. 

4.3 Buscar el fondo aceptado para su solicitud como préstamo interbibliotecario en 
catálogos de otras bibliotecas, priorizando en las bibliotecas de su consorcio o 
en bibliotecas con las que posean convenios. 

4.4 Enviar la solicitud de préstamo interbibliotecario a la biblioteca seleccionada, 
indicando los datos del fondo bibliográfico solicitado. 

4.5 Comunicar al usuario de la biblioteca que ha realizado la petición del préstamo 
interbibliotecario, la recepción del ejemplar o copia del documento, 
informándole de las condiciones de uso impuestas por la biblioteca prestataria 
(consulta en sala, pago de tasas, reprografía, entre otras). 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario: 
 
1. Préstamo y devolución de fondos bibliográficos 

 
- Sistemas de gestión bibliotecaria: concepto.  

- Características.  
- Módulos y funciones : circulación  

- Tipología de préstamos bibliotecarios en función del tipo de usuarios, material y 
soporte de los fondos bibliográficos. 

- Tipología documental (tales como monografías, publicaciones seriadas, dvd, cd, 
entre otros) 

- Sistemas y tecnologías utilizadas en el préstamo:  
- Manual 
- Informatizado 
- Mixto 
- Autopréstamo. 

- Sistemas y tecnologías utilizadas en el préstamo interbibiotecario 
- Reprografía de fondos bibliográficos: Concepto.  
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- Normativa de Protección de datos 
- Normativa de riesgos laborales: ergonomía y psicosociología aplicada 

 
2. Reserva y/o renovación de fondos bibliotecarios 

 
- Sistemas de gestión bibliotecaria: concepto, tipología, módulos de circulación y 

manejo. 
- Sistemas y tecnologías utilizadas en las reservas y renovaciones de fondos 

bibliotecarios correo postal, teléfono, e-mail, sms, entre otros 
- Prestación de servicios bibliotecarios a través de Internet:  

- Servicios relacionados con el préstamo.  
- Consulta del catálogo 
- Reserva y renovación de documentos prestados 
- Consulta de la ficha de usuario de la biblioteca 
- Propuesta de compra de documentos. 

 
3. Gestión de solicitudes de préstamo interbibliotecario procedentes de 

otras bibliotecas 
 
- Préstamo interbibliotecario:  

- Definición, alcance,  
- Responsabilidades de la biblioteca solicitante 
- Responsabilidades de la biblioteca proveedora. 

- Cooperación bibliotecaria:  
- Sistemas 
- Redes 
- Consorcios 

- Sistemas y tecnologías utilizadas en el préstamo interbibiotecario 
- Reprografía de fondos bibliográficos: Concepto.  

- Tipología ( fotocopias, microformas, diapositivas, fotografías, sistemas de 
reproducción digital, entre otros 

- Ley de Propiedad Intelectual 
 

4. Gestión de solicitudes de préstamo interbibliotecario que emite la 
biblioteca propia a petición del usuario de la biblioteca 

 
- Préstamo interbibliotecario: Definición, alcance, responsabilidades de la biblioteca 

solicitante, responsabilidades de la biblioteca proveedora. 
- Cooperación bibliotecaria: sistemas, redes, consorcios 
- Sistemas y tecnologías utilizadas en el préstamo interbibiotecario 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Sistemas de gestión bibliotecaria : modulo de circulación. 
- Tipología documental: monografías, publicaciones seriadas, dvd, cd, entre otros 
- Prestación de servicios bibliotecarios a través de Internet:  

- Servicios relacionados con el préstamo.  
- Consulta del catálogo 
- Reserva y renovación de documentos prestados 
- Consulta de la ficha de usuario de la biblioteca 
- Propuesta de compra de documentos. 

- Normativa de Protección de datos 
- Tipología documental (tales como monografías, publicaciones seriadas, dvd, cd, 

entre otros) 
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- Sistemas y tecnologías utilizadas en el préstamo: manual, informatizado, mixto y 
autopréstamo. 

- Tipología de préstamos bibliotecarios en función del tipo de usuarios, material y 
soporte de los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 
cd, entre otros). 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con otros profesionales deberá: 

 
1.1 Mostrar capacidad de organización. 
1.2 Demostrar capacidad de adaptación. 
1.3 Movilizar habilidades sociales y personales. 
1.4 Adaptarse a grupos de trabajo y contingencias. 
1.5 Mostrar una actitud participativa y de respeto. 
1.6 Colaborar activamente en el grupo de trabajo. 

 
2. En relación con los usuarios deberá: 

 
2.1 Mostrar asertividad y empatía. 
2.2 Comportarse responsablemente 
2.3 Mostrar capacidad de análisis e interpretación de información. 
2.4 Movilizar habilidades para la resolución de conflictos. 
2.5 Transmitir la información con fiabilidad y utilizando los canales adecuados. 

 
3. En relación con la competencia personal y profesional deberá: 

 
3.1 Cuidar su aspecto personal. 
3.2 Mantener una actitud discreta y no implicarse en los asuntos personales de los 

miembros de la comunidad. 
3.3 Interpretar la información con objetividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario”, 
se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar el servicio de préstamo de la biblioteca , 
teniendo en cuenta la normativa establecida en materia de protección de 
datos y bajo la supervisión de los superiores técnicos y/o jerárquicos . Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Efectuar operaciones relacionadas con el servicio de préstamo 

bibliotecario de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros). 
  

2. Gestionar solicitudes de préstamo interbibliotecario. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de material y equipamiento específico para llevar a cabo la 
situación profesional de evaluación. 
 

- La prueba se podrá desarrollar en un entorno real o simulado 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Realización del servicio de préstamo 
bibliotecario de fondos bibliográficos  

- Información al usuario de la biblioteca de las condiciones 
del servicio de préstamo de la biblioteca, indicándole sus 
prestaciones, así como los derechos y obligaciones que 
adquiere el usuario de la biblioteca al utilizar dicho 
servicio. 

- Préstamo de los fondos bibliotecarios (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) al usuario 
de la biblioteca, a través del sistema de préstamo 
utilizado en la biblioteca. 

- Inspección ocular del ejemplar prestado o devuelto 
verificando que se encuentra en condiciones de uso. 

- Activación o desactivación del dispositivo antihurto del 
ejemplar, evitando la sustracción del mismo. 

- Transmisión a los usuarios de la biblioteca información 
sobre el funcionamiento de las máquinas de auto-
préstamo, permitiendo el préstamo de los fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 
dvd, cd, entre otros) de manera autónoma. 

- Comunicación al usuario de la biblioteca de la 
disponibilidad de una reserva de préstamo, así como la 
vigencia de la misma, a través de los canales (contacto 
directo, teléfono, entornos virtuales) habituales de la 
biblioteca. 

- Verificación de de reservas de fondos fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, 
dvd, cd, entre otros) y anulación de aquellas que están 
caducadas en el Sistema de Gestión Bibliotecaria, 
permitiendo al resto de usuarios de la biblioteca el uso y 
acceso a estos fondos bibliográficos. 

- Aplicación de la Normativa de Protección de Datos.  
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Gestión de solicitudes de préstamo 
interbibliotecario 
 
 

- Recepción a través de diferentes canales (correo postal, 
teléfono, entornos virtuales) de la solicitud de préstamo 
interbibliotecario procedente de otra biblioteca o de un 
usuario de la biblioteca. 

- Identificación de la obra solicitada en préstamo 
interbibliotecario, comprobando la información aportada 
por la biblioteca peticionaria o por el usuario de la 
biblioteca.  

- Decisión sobre la aceptación o no de la solicitud de 
préstamo interbibliotecario, en función la política de 
préstamo interbibliotecario de la biblioteca, y  

- Supervisión del estado físico del ejemplar solicitado.  
- Realización del préstamo del ejemplar solicitado en 
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préstamo interbibliotecario por otra biblioteca en el 
Sistema de Gestión Bibliotecaria y envío postal o vía 
Internet del ejemplar o su copia, transmitiendo a la 
biblioteca peticionaria las condiciones de uso del mismo 
(consulta en sala, pago de tasas, reprografía, entre otros). 

- Verificación de la información aportada por el usuario de 
la biblioteca sobre obra solicitada en préstamo 
interbibliotecario, comprobando que no forma parte de la 
colección de la biblioteca, que no está pendiente de 
recepción ni se va a comprar. 

- Búsqueda en catálogos de otras bibliotecas del fondo 
bibliográfico (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 
cd, entre otros) solicitado por el usuario de la biblioteca en 
préstamo interbibliotecario, teniendo en cuenta si la 
biblioteca forma parte de alguna red, sistema o consorcio 
bibliotecario.  

- Envío de la solicitud de préstamo interbibliotecario a la 
biblioteca seleccionada mediante los diferentes canales 
(contacto directo, teléfono, entornos virtuales). 

- Comunicación al usuario de la biblioteca que ha realizado 
la petición del préstamo interbibliotecario, la recepción del 
ejemplar o copia del documento, informándole de las 
condiciones de uso impuestas por la biblioteca prestataria 
(consulta en sala, pago de tasas, reprografía, entre otras).  

- Aplicación de la Normativa de Protección de Datos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
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sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el montaje y mantenimiento de redes de gas en 
acero, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que se realice, en la 

medida de lo posible en un entorno real, preferiblemente en una biblioteca 
pública, por la heterogeneidad de los usuarios y sus necesidades 
informativas así como establecer un tiempo para su realización, 
considerando el que emplearía un/a profesional competente, para que el 
evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Se dispondrá de material y equipamiento específico para llevar a cabo la 

situación profesional de evaluación: hardware y software informático 
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(hojas de cálculo, procesadores de texto y editores de imágenes), correo 
electrónico, y conexión a Internet, fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), un Sistema de Gestión 
Bibliotecaria con módulo de circulación y dispositivos de lectura de 
códigos de barras, sello fechador, aparatos lectores de código de barras, 
sistemas de autopréstamo, RFID, entre otros, accesorios y sistemas de 
seguridad, aparatos magnetizadores / desmagnetizadotes de dispositivos 
antihurto. 

 
f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Sin embargo tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que la comprobación de lo explicitado 
por la persona candidata se complemente con una prueba práctica que 
tenga como referente las actividades de la situación profesional de 
evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita 
optimizar la observación de competencias, minimizando los medios 
materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las 
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC611_3  Hoja 59 de 88 

Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
i) Si se aplica una prueba práctica, en un entorno real (biblioteca pública), se 

hace la observación de que es recomendable que el evaluador conozca: el 
ámbito sociocultural e institucional en el que se encuentra la biblioteca, el 
manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria utilizado, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), tales como blogs, wikis, páginas 
web o redes sociales, que la biblioteca tenga en funcionamiento, todos los 
servicios y secciones de la misma, la normativa aplicable en protección de 
datos, la carta de servicios y el reglamento de la biblioteca, el sistema de 
ordenación utilizado, los sistemas para la recogida de datos y realización 
de estadísticas, el manejo de las herramientas bibliográficas, el manejo de 
los instrumentos de gestión tales como bases de datos, hojas de cálculo u 
otros sistemas y el manejo de editores y procesadores de texto, la 
tipología de préstamos bibliotecarios en función del tipo de usuarios, 
material y soporte de los fondos bibliográficos, la tipología documental 
(monografías, publicaciones seriadas, dvd, cd, entre otros), los sistemas y 
tecnologías utilizadas en el préstamo: manual, informatizado, mixto y 
autopréstamo, los accesorios y dispositivos de seguridad, el 
funcionamiento de los aparatos magnetizadores / desmagnetizadotes de 
dispositivos antihurto, los sistemas y tecnologías utilizadas en las reservas 
y las renovaciones de ejemplares (correo postal, teléfono, e-mail, sms 
entre otros), la prestación de servicios bibliotecarios a través de Internet 
(consulta de catálogos, reserva y renovación de documentos prestados, 
consulta de ficha de usuario de la biblioteca, entre otros), las políticas de 
préstamo interbibliotecario, los principales planes de cooperación 
bibliotecaria: sistemas, redes y consorcios, los sistemas y tecnologías 
utilizadas en el préstamo interbibliotecario, los programas de gestión de 
préstamo interbibliotecario, las técnicas de reproducción de fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros), 
tales como fotocopias, microformas, diapositivas, fotografías, sistemas de 
reproducción digital entre otros, la normativa de Propiedad Intelectual.  
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2025_3: Realizar actividades de extensión cultural y 
bibliotecaria. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
Realización de actividades de extensión cultural y bibliotecaria, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Promover la lectura mediante la realización de actividades en 

colaboración con los superiores técnicos y/o jerárquicos), 
difundiéndolas a través de los diferentes medios (prensa, blogs, 
páginas webs, entre otros) 
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1.1 Efectuar actividades de promoción a la lectura (horas del cuento, clubes de 
lectura, talleres, entre otros), para fomentar la lectura así como la integración 
social y cultural de la población 

1.2 Organizar exposiciones con fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) para promover la lectura y promocionar los 
fondos de la biblioteca 

1.3 Establecer puntos de interés para promover la lectura y promocionar los fondos 
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) de 
la biblioteca 

1.4 Crear contenidos tales como guías de lectura, entre otros, para promover la 
lectura y promocionar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) de la biblioteca 

1.5 Actualizar periódicamente los datos y las guías de lectura que están a 
disposición del usuario de la biblioteca en las instalaciones de la misma y en 
Internet (webs, blogs, entre otros), para asegurar la vigencia de la información 

1.6 Difundir actividades de promoción a la lectura organizadas por la biblioteca, 
actualizando la información constantemente, para asegurar la participación de 
la población 

1.7 Registrar 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) para evaluar las actividades realizadas 

1.8 Transmitir 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) a los superiores técnicos y/o jerárquicos para evaluar las 
actividades realizadas 

 
2. Realizar la extensión cultural 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 

 
2.1 Efectuar la gestión administrativa correspondiente a las actividades culturales 

de la biblioteca para desarrollar la programación de la biblioteca y optimizar los 
recursos de la misma 

2.2 Identificar la cultural local e institucional localizando los fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) sobre esta 
temática y definiendo líneas de cooperación con otras entidades (agentes 
culturales e institucionales entre otros). 

2.3 Participar en la realización de actividades de extensión cultural con otros 
agentes culturales y/o institucionales para la consecución de objetivos 
comunes y ofrecer estas actividades a toda la población 

2.4 Gestionar las reservas de equipamientos de la biblioteca (salas polivalentes o 
similares), controlando la ocupación y promoviendo el desarrollo de actividades 
culturales en la misma 

2.5 Comprobar el estado de las instalaciones, equipos, materiales de difusión y 
otros requerimientos específicos de las actividades culturales, promoviendo un 
uso responsable y sostenible de las mismas 

2.6 Difundir las actividades relativas a la extensión cultural de la biblioteca para 
asegurar la participación de la población de influencia de la biblioteca 

2.7 Gestionar la recogida de datos de participación y opinión, y su tratamiento 
informático, favoreciendo la evaluación de las actividades de extensión cultural 
por parte de los superiores técnicos y/o jerárquicos 
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3. Realizar la extensión bibliotecaria favoreciendo la eliminación de 
barreras físicas para hacer posible que la biblioteca llegue a ciertos 
grupos específicos de población 
 
3.1 Participar en la prestación de servicios bibliotecarios básicos (tales como el 

préstamo domiciliario o la devolución de documentos, entre otros) fuera de las 
instalaciones de la biblioteca 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 de la biblioteca 

3.2 Efectuar el préstamo asistencial a las personas que no pueden desplazarse a 
la biblioteca facilitandoles el acceso a la información y a la cultura 

3.3 Extender los servicios de la biblioteca utilizando Internet como medio de 
información, difusión y gestión de objetos digitales, ofreciendo servicios 
bibliotecarios sin necesidad de que el usuario de la biblioteca se desplace a las 
instalaciones de la misma 

3.4 Prestar los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, 
cd, entre otros) seleccionados como préstamos colectivos a instituciones a 
través del sistema de gestión bibliotecaria 

3.5 Preparar los lotes de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) seleccionados como préstamo colectivo a 
instituciones (hospitales, prisiones, residencias de ancianos, entre otros) para 
realizar su envío físico o virtual a estas instituciones 

3.6 Devolver los lotes de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) procedentes de préstamos colectivos 
incorporando los datos en el sistema de gestión bibliotecaria. 

3.7 Registrar informáticamente los datos sobre los servicios de extensión 
bibliotecaria, favoreciendo la evaluación de las actividades de extensión 
cultural por parte de los superiores técnicos y/o jerárquicos 

 
4. Realizar actividades bibliotecarias dirigidas a usuarios de la biblioteca 

con necesidades especificas (personas con discapacidad, minorías 
étnicas, mujeres maltratadas, parados, entre otros) para hacer un uso 
eficaz de los recursos y servicios ofrecidos por la biblioteca 

 
4.1 Participar en el desarrollo de actividades y tareas conjuntas en colaboración 

con instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de voluntarios, para 
atender a grupos de usuarios de la biblioteca con necesidades específicas 
(personas con discapacidad, minorías étnicas, mujeres maltratadas, parados, 
entre otros). 

4.2 Detectar carencias en la colección de la biblioteca (necesidad de audiolibros, 
braille, materiales específicos, entre otros) que puedan afectar a grupos de 
usuarios de la misma con necesidades específicas 

4.3 Difundir la colección bibliográfica, servicios y actividades de la biblioteca 
(contacto con asociaciones, envío de documentos informativos, entre otros) a 
los grupos de usuarios de la misma con necesidades específicas, para dar 
respuesta a estos colectivos 

4.4 Explicar el uso de dispositivos tecnológicos y el funcionamiento de programas 
específicos a usuarios discapacitados de la biblioteca, garantizando el acceso 
a los servicios bibliotecarios en igualdad de condiciones 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
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las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2025_3: Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecaria: 
 
1. Promoción de la lectura en bibliotecas 
 

- Agentes comunitarios: población de influencia, usuarios de la biblioteca, servicios 
con cariz informativo y sociocultural del ámbito geográfico y/o institucional en que 
se ubica la biblioteca. 

- Actividades de promoción de la lectura:  
- Concepto, planificación y tipología (horas del cuento, clubes de lectura, 

talleres, organización de exposiciones con fondos bibliográficos, 
establecimiento de puntos de interés y creación de contenidos, entre otros). 

- Guías de lectura:  
- Confección  
- Criterios de actualización. 

- Difusión de actividades de promoción de la lectura:  
- Canales y medios de comunicación.  
- Aplicaciones de las TIC en la difusión de la información(blogs, páginas webs, 

entre otras) 
- Registro y tratamiento de datos: manual y/o informático. 
- Gestión de calidad en bibliotecas.  

- Evaluación.  
- Indicadores. 

- Normativa de Prevención de Riesgos laborales 
 

2. Realización de actividades de extensión cultural 
 

- La extensión cultural:  
- Concepto.  
- Tipología de actividades de extensión cultural (exposiciones, conferencias, 

presentaciones de obras, lecturas poéticas entre otros) 
- Gestión de actividades de extensión cultural administrativa 
- Agentes comunitarios: población, usuarios de la biblioteca, servicios con cariz 

informativo y sociocultural del ámbito geográfico y/o institucional en que se ubica 
la biblioteca 

- Uso de instalaciones y equipamientos para la realización de actividades culturales 
- Registro y tratamiento de datos en soporte informático o papel 

 
3. Realización de actividades extensión bibliotecaria 
 

- Extensión bibliotecaria: Concepto.  
- Servicios de extensión bibliotecaria: Tipología 

‐ Bibliotecas móviles 
‐ Puntos de servicio bibliotecario 
‐ Préstamo colectivo 
‐ Préstamo por correo 
‐ Bibliotecas de Hospitales 
‐ Bibliotecas de prisiones 
‐ Otros) 

- Medios o canales para la realización de los servicios de extensión bibliotecaria. 
Extensión bibliotecaria a través de Internet 

- Préstamos asistenciales y colectivos 
- Registro y tratamiento de datos en soporte informático o papel 
- Sistemas de gestión bibliotecaria 

- Concepto, tipología 
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- Módulos de circulación y manejo 
 

4. Realización de actividades bibliotecarias dirigidas a usuarios de la 
biblioteca con necesidades específicas 

 
- Usuarios de la biblioteca con necesidades específicas. Tipología ( personas con 

discapacidad, minorías étnicas, mujeres maltratadas, parados entre otros) 
- Tipología de actividades y tareas realizadas por la biblioteca y destinadas a 

usuarios de la biblioteca con necesidades específicas (sesiones de 
Cuentacuentos con intérprete de signos, lecturas en voz alta, charlas sobre 
materia laboral y búsqueda de empleo, actividades culturales y exposiciones 
sobre la cultura y tradiciones de minorías étnicas que forman parte de la 
comunidad donde su ubica la biblioteca, entre otros). 

- Agentes comunitarios: 
- Población de influencia 
- Usuarios de la biblioteca 
- Servicios con cariz informativo y sociocultural del ámbito geográfico y/o 

institucional en que se ubica la biblioteca 
- Colaboración con agentes sociales e institucionales 
- Fondos bibliográficos destinados a usuarios de la biblioteca con necesidades 

específicas. (Colecciones de documentos impresos en caracteres grandes, fondos 
bibliográficos en Braille, entre otros) 

- Difusión de fondos bibliográficos de la biblioteca (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) destinados a usuarios de la biblioteca con 
necesidades específicas (señalización adecuada, carteles, folletos entre otros) 

- Tipología de dispositivos tecnológicos y programas destinados a usuarios de la 
biblioteca con necesidades específicas. ( sintetizadores de voz que facilitan la 
comunicación con el ordenador, apoya libros, pasadores de páginas, lámparas 
especiales para invidentes parciales, aparatos ópticos de aumento, aparatos 
reproductores de Braille entre otros) 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Agentes comunitarios: población de influencia, usuarios de la biblioteca, servicios 

con cariz informativo y sociocultural del ámbito geográfico y/o institucional en que 
se ubica la biblioteca, 

- Colaboración con agentes culturales e institucionales. 
- Uso de instalaciones y equipamientos para la realización de actividades culturales 
- Difusión de actividades culturales y /o de extensión bibliotecaria: Canales y 

medios de comunicación.  
- Aplicaciones de las TIC en la difusión de la información(blogs, páginas webs, 

entre otras) 
- Sistemas de gestión bibliotecaria: concepto, tipología, módulos de circulación y 

manejo 
- Instrumentos de gestión: bases de datos, hojas de cálculo, entre otros. 
- Registro y tratamiento de datos: manual y/o informático. 
- Gestión de calidad en bibliotecas: Evaluación. Indicadores 
- Normativa de Prevención Riesgos laborales 
- Normativa de Protección de datos 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con otros profesionales deberá: 

 
1.1 Mostrar capacidad de organización. 
1.2 Demostrar capacidad de adaptación. 
1.3 Movilizar habilidades sociales y personales. 
1.4 Adaptarse a grupos de trabajo y contingencias. 
1.5 Mostrar una actitud participativa y de respeto. 
1.6 Colaborar activamente en el grupo de trabajo. 

 
2. En relación con los usuarios de la biblioteca deberá: 

 
2.1 Mostrar asertividad y empatía. 
2.2 Comportarse responsablenete 
2.3 Mostrar capacidad de análisis e interpretación de información. 
2.4 Movilizar habilidades para la resolución de conflictos. 
2.5 Transmitir la información con fiabilidad y utilizando los canales adecuados. 

 
3. En relación con la competencia personal y profesional: 

 
3.1 Cuidar su aspecto personal. 
3.2 Mantener una actitud discreta y no implicarse en los asuntos personales de los 

miembros de la comunidad. 
3.3 Interpretar la información con objetividad. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC2025_3: Realizar actividades de extensión cultural y 
bibliotecaria”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para Realizar actividades de extensión cultural y 
bibliotecaria, bajo la dirección y/o en colaboración con los superiores técnicos 
y/o jerárquicos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Realizar actividades de extensión cultural en la biblioteca y promoción a la 

lectura. 
 
2. Realizar actividades de extensión bibliotecaria. 
 
3. Realizar actividades bibliotecarias dirigidas a usuarios de la biblioteca con 

necesidades específicas (personas con discapacidad, minorías étnicas, 
mujeres maltratadas, parados, entre otros). 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de material y equipamiento preciso para llevar a cabo la 
situación profesional de evaluación. 

 
- La prueba se podrá desarrollar en un entorno real o simulado. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Desarrollo de actividades de 
promoción a la lectura y de extensión 
cultural de la biblioteca. 

 

- Adaptación de la actividad a los usuarios de la biblioteca 
y/o a la población de influencia de la biblioteca. 

- Relación de la actividad con la tipología de la biblioteca y 
con el proyecto de extensión cultural o promoción a la 
lectura de la biblioteca. 

- Consideración de los fondos bibliográficos más 
interesantes para la realización de exposiciones. 

- Previsión de los temas más demandados por los usuarios 
de la biblioteca para el establecer puntos de interés con 
los fondos bibliográficos de la biblioteca y crear 
documentos 

- Localización de los fondos bibliográficos de la biblioteca 
sobre la cultura local e institucional a la que pertenezca la 
biblioteca. 

- Identificación de otros agentes culturales y/o 
institucionales para cooperar en la realización de estas 
actividades. 

- Realización de tareas administrativas para el desarrollo 
de las actividades. 

- Gestión de las reservas de equipamientos e instalaciones 
de la biblioteca (salas polivalentes o similares) 
controlando su ocupación. 

- Inspecciona el estado de las instalaciones, equipos y 
otros requerimientos específicos de las actividades de 
extensión cultural y de promoción a lectura. 

- Determina los medios y canales para la difusión de 
actividades de promoción a la lectura y extensión cultural 
organizadas por la biblioteca. 

- Optimización de recursos materiales para el desarrollo de 
la actividad. 

- Tratamiento informático de los datos de asistencia, 
participación y satisfacción en relación a las actividades 
de promoción a la lectura y extensión cultural. 

- Ajuste a la normativa de protección de datos vigente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Desarrollo de actividades de 
extensión bibliotecaria. 

- Adaptación de la actividad a los usuarios  
- Relación de la actividad con el proyecto de extensión 

bibliotecaria y la tipología de la biblioteca. 
- Atención y respuesta a las peticiones de fondos 

bibliográficos solicitados para préstamo asistencial. 
- Realización del préstamo de objetos digitales a través de 

Internet u otros entornos digitales. 
- Determinación de los lotes de fondos bibliográficos 

seleccionados como préstamo colectivo. 
- Inspección del estado físico de los fondos devueltos o que 
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se van a prestar, separando los que están en mal estado. 
- Realización del préstamo y la devolución de fondos 

bibliográficos seleccionados como préstamos colectivos a 
instituciones a través del sistema de gestión bibliotecaria.  

- Optimización de recursos materiales para el desarrollo de 
la actividad. 

- Tratamiento informático de los datos de asistencia, 
participación y satisfacción en relación a las actividades 
de extensión bibliotecaria. 

- Ajuste a la normativa de protección de datos vigente. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Desarrollo de actividades 
bibliotecarias dirigidas a usuarios de 
la biblioteca con necesidades 
específicas 

 

- Adaptación de la actividad a las necesidades específicas 
de los usuarios  

- Discriminación de las necesidades específicas de los 
usuarios de la biblioteca. 

- Detección de carencias en la colección de la biblioteca 
que puedan afectar a grupos de usuarios. 

- Transmisión a usuarios discapacitados de la biblioteca de 
información sobre el manejo de dispositivos tecnológicos 
y del funcionamiento de programas específicos. 

- Selección de los canales y medios para la difusión de la 
colección bibliográfica, los servicios y las actividades de la 
biblioteca a grupos de usuarios  

- Búsqueda de las instituciones, asociaciones locales, 
profesionales y/o de voluntarios, con las que se pueda 
colaborar para atender a grupos de usuarios. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 
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Escala A 
 

5 

    
Adapta el desarrollo de la actividad a los usuarios de la biblioteca, al proyecto de promoción a la 
lectura o de extensión cultural y la tipología de la biblioteca; selecciona los fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) más interesantes que posea la 
biblioteca para la realización de exposiciones; prevé los temas más demandados por los usuarios de 
la biblioteca para el establecimiento de puntos de interés y la creación de documentos, tales como 
guías de lectura, entre otros; identifica los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) sobre la cultura local e institucional a la que pertenezca la biblioteca 
y los agentes culturales y/o institucionales; realiza tareas administrativas para el desarrollo de las 
actividades; gestiona las reservas e inspecciona los equipamientos e instalaciones de la biblioteca; 
determina los medios y canales para la difusión de la actividad; realiza el tratamiento informático de 
los datos de asistencia, participación y satisfacción en relación con la actividad, ajustándose a la 
normativa de protección de datos vigente; y optimiza los recursos materiales para el desarrollo de la 
misma. 
 

 

4 

    
Adapta el desarrollo de la actividad de promoción a la lectura a los usuarios de la biblioteca, 
al proyecto de promoción a la lectura o de extensión cultural y la tipología de la biblioteca; 
selecciona los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre 
otros) más interesantes que posea la biblioteca para la realización de exposiciones ; prevé 
los temas más demandados por los usuarios de la biblioteca para el establecimiento de 
puntos de interés y la creación de documentos, tales como guías de lectura, entre otros; 
identifica los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre 
otros) sobre la cultura local e institucional a la que pertenezca la biblioteca y los agentes 
culturales y/o institucionales; realiza tareas administrativas para el desarrollo de las 
actividades; gestiona las reservas e inspecciona los equipamientos e instalaciones de la 
biblioteca; determina los medios y canales para la difusión de la actividad; realiza el 
tratamiento informático de los datos de asistencia, participación y satisfacción en relación 
con la actividad, ajustándose a la normativa de protección de datos vigente, pero no optimiza 
los recursos materiales para el desarrollo de la misma. 
 

 

3 

    
Adapta el desarrollo de la actividad de promoción a la lectura a los usuarios de la biblioteca, al 
proyecto de promoción a la lectura o de extensión cultural y la tipología de la biblioteca; selecciona 
los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) más 
interesantes que posea la biblioteca para la realización de exposiciones ; prevé los temas más 
demandados por los usuarios de la biblioteca para el establecimiento de puntos de interés y la 
creación de documentos, tales como guías de lectura, entre otros; identifica los fondos bibliográficos 
(monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) sobre la cultura local e institucional a la 
que pertenezca la biblioteca y los agentes culturales y/o institucionales; realiza tareas 
administrativas para el desarrollo de las actividades; gestiona las reservas e inspecciona los 
equipamientos e instalaciones de la biblioteca; no determina los medios y canales para la difusión de 
la actividad; no realiza el tratamiento informático de los datos de asistencia, participación y 
satisfacción en relación con la actividad, ajustándose a la normativa de protección de datos vigente, 
ni optimiza los recursos materiales para el desarrollo de la misma. 
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2 

    
Adapta el desarrollo de la actividad de promoción a la lectura a los usuarios de la biblioteca, al proye
de promoción a la lectura o de extensión cultural y la tipología de la biblioteca; selecciona los fon
bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) más interesantes que pose
biblioteca para la realización de exposiciones; no prevé los temas más demandados por los usuarios d
biblioteca para el establecimiento de puntos de interés y la creación de documentos; no identifica 
fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) sobre la cultura loc
institucional a la que pertenezca la biblioteca y los agentes culturales y/o institucionales; no realiza tar
administrativas para el desarrollo de las actividades, ni gestiona las reservas ni se inspeccionan 
equipamientos e instalaciones de la biblioteca; no determina los medios y canales para la difusión d
actividad; no realiza el tratamiento informático de los datos de asistencia, participación y satisfacción
relación con la actividad, ajustándose a la normativa de protección de datos vigente, ni optimiza 
recursos materiales para el desarrollo de la misma. 
 

 

1 

    
No adapta el desarrollo de la actividad de promoción a la lectura a los usuarios de la biblioteca, al 
proyecto de promoción a la lectura o de extensión cultural y la tipología de la biblioteca; no 
seleccionan los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 
más interesantes que posea la biblioteca para la realización de exposiciones ni prevé los temas más 
demandados por los usuarios de la biblioteca para el establecimiento de puntos de interés y la 
creación de documentos; no identifica los fondos bibliográficos (monografías, publicaciones 
periódicas, dvd, cd, entre otros) sobre la cultural local e institucional a la que pertenezca la biblioteca 
y los agentes culturales y/o institucionales; no realiza tareas administrativas para el desarrollo de las 
actividades, ni gestiona las reservas ni se inspeccionan los equipamientos e instalaciones de la 
biblioteca; no determina los medios y canales para la difusión de la actividad; no realiza el 
tratamiento informático de los datos de asistencia, participación y satisfacción en relación con la 
actividad, ajustándose a la normativa de protección de datos vigente, ni optimiza los recursos 
materiales para el desarrollo de la misma. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Adapta el desarrollo de la actividad de extensión bibliotecaria a los usuarios de la biblioteca, al 
proyecto de extensión bibliotecaria y a la tipología de la biblioteca; atiende y responde a las 
peticiones de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 
solicitados para préstamo asistencial ; determina los lotes de fondos para préstamo colectivo e 
inspecciona ocularmente su estado físico antes y después del préstamo; realiza el préstamo y la 
devolución de dichos fondos; realiza el tratamiento informático de los datos de asistencia, 
participación y satisfacción en relación con la actividad, ajustándose a la normativa de protección de 
datos vigente; y optimiza los recursos materiales para el desarrollo de la actividad. 
 

 

4 

    
Adapta el desarrollo de la actividad de extensión bibliotecaria a los usuarios de la biblioteca, 
al proyecto de extensión bibliotecaria y a la tipología de la biblioteca; atiende y responde a 
las peticiones de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre 
otros) solicitados para préstamo asistencial ; determina los lotes de fondos para préstamo 
colectivo e inspecciona su estado físico antes y después del préstamo; realiza el préstamo y 
la devolución de dichos fondos; realiza el tratamiento informático de los datos de asistencia, 
participación y satisfacción en relación con la actividad, ajustándose a la normativa de 
protección de datos vigente , pero no optimiza los recursos materiales para el desarrollo de la 
actividad. 
 

 

3 

    
Adapta el desarrollo de la actividad de extensión bibliotecaria a los usuarios de la biblioteca, al 
proyecto de extensión bibliotecaria y a la tipología de la biblioteca; atiende y responde a las 
peticiones de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 
solicitados para préstamo asistencial ; determina los lotes de fondos para préstamo colectivo y pero 
no inspecciona su estado físico antes y después del préstamo; realiza el préstamo y devolución de 
dichos fondos; no realiza el tratamiento informático de los datos de asistencia, participación y 
satisfacción en relación con la actividad, ajustándose a la normativa de protección de datos vigente , 
ni optimiza los recursos materiales para el desarrollo de la actividad.. 
 

 

2 

    
Adapta el desarrollo de la actividad de extensión bibliotecaria a los usuarios de la biblioteca, al 
proyecto de extensión bibliotecaria y a la tipología de la biblioteca; atiende y responde a las 
peticiones de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 
solicitados para préstamo asistencial ; no se determina los lotes de fondos para préstamo colectivo 
ni inspecciona su estado físico antes y después del préstamo; no realiza el préstamo y devolución de 
dichos fondos; no realiza el tratamiento informático de los datos de asistencia, participación y 
satisfacción en relación con la actividad, ajustándose a la normativa de protección de datos vigente , 
ni optimiza los recursos materiales para el desarrollo de la actividad. 
 

 

1 

    
No adapta el desarrollo de la actividad de extensión bibliotecaria a los usuarios de la biblioteca, al 
proyecto de extensión bibliotecaria y a la tipología de la biblioteca; atiende y responde a las 
peticiones de fondos bibliográficos (monografías, publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) 
solicitados para préstamo asistencial ; no se determina los lotes de fondos para préstamo colectivo 
ni inspecciona su estado físico antes y después del préstamo; no realiza el préstamo y devolución de 
dichos fondos; no realiza el tratamiento informático de los datos de asistencia, participación y 
satisfacción en relación con la actividad, ajustándose a la normativa de protección de datos vigente , 
ni optimiza los recursos materiales para el desarrollo de la actividad. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Identifica las necesidades de los usuarios de la biblioteca y adapta el desarrollo de la actividad a 
dichas necesidades; detecta las carencias en la colección de la biblioteca que puedan afectar a 
grupos de usuarios con necesidades específicas; transmite información sobre el manejo de 
dispositivos tecnológicos y del funcionamiento de programas específicos a los usuarios 
discapacitados de la biblioteca que lo soliciten; determina los canales y medios para la difusión de la 
colección bibliográfica, los servicios y las actividades de la biblioteca a grupos de usuarios de con 
necesidades específicas; busca instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de voluntarios, 
con las que se pueda colaborar para atender a estos colectivos de usuarios. 
 

 

4 

    
Identifica las necesidades de los usuarios de la biblioteca y adapta el desarrollo de la actividad a 
dichas necesidades ; detecta las carencias en la colección de la biblioteca que puedan afectar a 
grupos de usuarios con necesidades específicas; transmite información sobre el manejo de 
dispositivos tecnológicos y del funcionamiento de programas específicos a los usuarios 
discapacitados de la biblioteca que lo soliciten; determina los canales y medios para la difusión de la 
colección bibliográfica, los servicios y las actividades de la biblioteca a grupos de usuarios de con 
necesidades específicas; pero no busca instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de 
voluntarios, con las que se pueda colaborar para atender a estos colectivos de usuarios. 
 

 

3 

    
Identifica las necesidades de los usuarios de la biblioteca y adapta el desarrollo de la 
actividad a dichas necesidades ; detecta las carencias en la colección de la biblioteca que 
puedan afectar a grupos de usuarios con necesidades específicas; transmite información 
sobre el manejo de dispositivos tecnológicos y del funcionamiento de programas específicos 
a los usuarios discapacitados de la biblioteca que lo soliciten; pero no determina los canales 
y medios para la difusión de la colección bibliográfica, los servicios y las actividades de la 
biblioteca a grupos de usuarios de con necesidades específicas; ni busca instituciones, 
asociaciones locales, profesionales y/o de voluntarios, con las que se pueda colaborar para 
atender a estos colectivos de usuarios. 
 

 

2 

    
Identifica las necesidades de los usuarios de la biblioteca y adapta el desarrollo de la actividad a 
dichas necesidades ; detecta las carencias en la colección de la biblioteca que puedan afectar a 
grupos de usuarios con necesidades específicas; no transmite información sobre el manejo de 
dispositivos tecnológicos y del funcionamiento de programas específicos a los usuarios 
discapacitados de la biblioteca que lo soliciten; no determina los canales y medios para la difusión 
de la colección bibliográfica, los servicios y las actividades de la biblioteca a grupos de usuarios de 
con necesidades específicas; ni busca instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de 
voluntarios, con las que se pueda colaborar para atender a estos colectivos de usuarios. 
 

 

1 

    
No identifica las necesidades de los usuarios de la biblioteca ni adapta el desarrollo de la actividad a 
dichas necesidades ; no detecta las carencias en la colección de la biblioteca que puedan afectar a 
grupos de usuarios con necesidades específicas; no transmite información sobre el manejo de 
dispositivos tecnológicos y del funcionamiento de programas específicos a los usuarios 
discapacitados de la biblioteca que lo soliciten; no determina los canales y medios para la difusión 
de la colección bibliográfica, los servicios y las actividades de la biblioteca a grupos de usuarios de 
con necesidades específicas; ni busca instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de 
voluntarios, con las que se pueda colaborar para atender a estos colectivos de usuarios. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el montaje y mantenimiento de redes de gas en 
acero, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que se realice, en la 

medida de lo posible en un entorno real, preferiblemente en una biblioteca 
pública, por la heterogeneidad de los usuarios y sus necesidades 
informativas así como establecer un tiempo para su realización, 
considerando el que emplearía un/a profesional competente, para que el 
evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Se dispondrá de material y equipamiento específico para llevar a cabo la 

situación profesional de evaluación, entre otros: hardware y software 
informático (hojas de cálculo, procesadores de texto y editores de 
imágenes), correo electrónico, y conexión a Internet, impresora y cámara 
web, un Sistema de Gestión Bibliotecaria con módulo de circulación, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tales como blogs, 
wikis, páginas web o redes sociales, información sobre la localidad donde 
se ubica la biblioteca, información sobre el tipo de biblioteca en la que se 
va a evaluar, información sobre las necesidades específicas de los 
usuarios de la biblioteca. 

 
f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Sin embargo tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que la comprobación de lo explicitado 
por la persona candidata se complemente con una prueba práctica que 
tenga como referente las actividades de la situación profesional de 
evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita 
optimizar la observación de competencias, minimizando los medios 
materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las 
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normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
i) Si se aplica una prueba práctica, en un entorno real (biblioteca pública), se 

hace la observación de que es recomendable que el evaluador conozca: 
 

- el ámbito sociocultural e institucional en el que se encuentra la 
biblioteca, el manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria utilizado, 
 

- las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tales como 
blogs, wikis, páginas web o redes sociales, que la biblioteca tenga en 
funcionamiento, 
 

- todos los servicios y secciones de la misma, la normativa aplicable en 
protección de datos, la carta de servicios y el reglamento de la 
biblioteca, 
 

- el sistema de ordenación utilizado, los sistemas para la recogida de 
datos y realización de estadísticas, el manejo de las herramientas 
bibliográficas, el manejo de los instrumentos de gestión tales como 
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bases de datos, hojas de cálculo u otros sistemas y el manejo de 
editores y procesadores de texto, 
 

- la tipología documental (monografías, publicaciones seriadas, dvd, cd, 
entre otros), 
 

- la normativa de Propiedad Intelectual, el ámbito sociocultural e 
institucional en el que se encuentra la biblioteca, los agentes culturales 
y/o institucionales existentes en la misma localidad en la que se ubica la 
biblioteca, 
 

- los medios y canales para la difusión de actividades de promoción a la 
lectura y de extensión cultural, 
 

- las necesidades específicas de los usuarios de la biblioteca, 
 

- las instalaciones, equipos y otros requerimientos específicos necesarios 
para la realización de las actividades culturales, 
 

- las instituciones, asociaciones locales, profesionales y/o de voluntarios, 
con las que se pueda colaborar para atender a grupos de usuarios de la 
biblioteca con necesidades específicas. 
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Adquisición de fondos bibliográficos: Acción y efecto de acrecentar la colección 
de una biblioteca , archivo o centro de documentación a través de diferentes 
procedimientos como la compra, el canje, lo donativos o el depósito legal entre 
otros. 
 
Agencia Española del ISBN: La Agencia del ISBN en España es la encargada de 
desarrollar el sistema ISBN en nuestro país, estimulando la cooperación de los 
proveedores y usuarios de la información bibliográfica que constituye su objeto 
fundamental. Está gestionada por la Federación de Gremios de Editores de España, 
por convenio firmado el 17 de junio de 2010. Esta Agencia gestiona la adjudicación 
de números ISBN a los documentos publicados en España. También gestiona las 
bases de datos de libros y editoriales de documentos publicados en España por 
editoriales españolas que utilizan el código ISBN como identificador. 
 
Albarán: Nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía. 
 
Aparato lector de código de barras o lector de código de barras: Escáner que 
por medio de un láser lee un código de barras y emite el número que muestra el 
código de barras, no la imagen. Hay escáner de mano y fijos. Tiene varios medios 
de conexión al ordenador, cuando se pasa un código de barras por el escáner es 
como si se hubiese escrito en el teclado el número del código de barras. 
 
Autopréstamo: Sistema que permite realizar transacciones de préstamo, 
devolución, reserva y prórroga a través de una máquina, que lee los códigos de 
barras correspondientes al usuario y al documento, y realiza la operación solicitada. 
 
Bases de datos bibliográficas: Bases de datos de registros bibliograficos, que 
puede tener un soporte físico (fichas impresas, catálogo en papel) o, más 
frecuentemente, tener un soporte electrónico (CD-ROM, catálogo en línea...) 
 
Bases de datos: Colección organizada de datos introducida en un ordenador de tal 
forma que facilita la recuperación de datos concretos con la ayuda de un sistema de 
recuperación de la información. Se distribuyen diversos tipos de bases de datos: las 
bibliográficas, que ofrecen datos de identificación de documentos; las numéricas o 
fácticas, que contienen datos objetivos de un área temática específica (por ejemplo, 
información económica); las de texto completo, que ofrecen el texto íntegro de los 
documentos; las de imágenes; etc.  
 
Bibliometro: Servicio de extensión bibliotecaria destinado al fomento de la lectura 
mediante el préstamo gratuito de libros en las instalaciones del metro. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
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Bibliopiscina: Servicio de extensión bibliotecaria destinado al fomento de la lectura 
mediante el préstamo gratuito de libros en las instalaciones de las piscinas de una 
localidad. 
 
Biblioteca: Institución cultural donde se conservan, reúnen, seleccionan, 
inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros y otros 
materiales bibliográficos reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala 
pública o mediante préstamo temporal. Están al servicio de la educación, la 
investigación, la cultura y la información.  
 
Bibliotecas de parques: Servicio de extensión bibliotecaria destinado al fomento de 
la lectura mediante el préstamo gratuito de libros en los parques de una localidad. 
 
Bibliotecas móviles: Vehículo debidamente acondicionado como una biblioteca de 
préstamo para ofrecer sus fondos de forma itinerante, actuando especialmente como 
servicio de extensión bibliotecaria en zonas carentes de bibliotecas pública. Según 
el Vehículo utilizado recibe un nombre específico. 
 
Blogs: También una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 
primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 
publicado lo que crea pertinente.  
 
Canal de comunicación: Medio de transmisión por el que viajan las señales 
portadoras de la información emisor y receptor.  
 
Captura de registros: Acción que consiste en descargarse un registro bibliográfico 
desde otra biblioteca e incorporarlos al Sistema de Gestión de la propia biblioteca, 
pudiendo posteriormente añadirle la información del ejemplar propio (signatura e 
ítem). 
 
Carné de usuario: Carné identificativo que permite al usuario de la biblioteca utilizar 
algunos servicios que ésta le ofrece. 
 
Carta de servicios: Es el documento de compromiso de la Biblioteca con sus 
usuarios. En ella se recogen compromisos de calidad concretos en relación a los 
servicios que ofrece la biblioteca, incluyendo indicadores de calidad para medir su 
grado de cumplimiento. 
 
Catálogo: Lista ordenada de piezas que contiene una colección determinada. 
Supone la descripción de las piezas, los elementos para la ordenación de las 
descripciones y los recursos para la localización de las piezas de la colección. En 
una biblioteca, dichas piezas son los documentos.  
 
Clave de identificación personal: Medida de seguridad que se utiliza para impedir 
y restringir el acceso no autorizado a sistemas de información. 
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Colección bibliotecaria: Se entiende por colección el conjunto de recursos que la 
biblioteca pone a disposición de sus usuarios para que éstos accedan a la 
información. Será, pues, la suma de los documentos disponibles en la propia 
biblioteca en los distintos soportes, además de aquellos a los que la biblioteca 
facilita el acceso mediante el préstamo interbibliotecario o mediante recursos 
electrónicos en línea. 
 
Compromisos de calidad: Procesos llevados a cabo por las bibliotecas para la 
mejora continua desde una perspectiva integrada de los conceptos de Calidad, 
medio ambiente, salud y seguridad laboral, junto con otros aspectos financieros, 
humanos, éticos y de integración sociocultural.  
 
Comunicación no verbal: Es la comunicación que se da mediante indicios, signos 
y que carecen de estructura sintáctica verbal, es decir, no tienen estructura 
sintáctica por lo que no pueden ser analizadas secuencias de constituyentes 
jerárquicos. 
 
Conservación de fondos bibliográficos: Conjunto de métodos y técnicas 
encaminadas a prolongar la vida de los fondos bibliográficos (monografías, 
publicaciones periódicas, dvd, cd, entre otros) controlando o suprimiendo las causas 
naturales y accidentales de su degradación.  
 
Consultas bibliográficas: Petición de datos o información bibliográfica a una 
persona especialista en el tema o a un sistema de información automatizado.  
 
Cooperación bibliotecaria: Expresión que se refiere a varias organizaciones y 
actividades compartidas por un grupo de bibliotecas con el objeto de mejorar los 
servicios y reducir costes. La utilización compartida de los recursos puede 
establecerse por un acuerdo en regla, informalmente o por un contrato y puede 
realizarse de forma local, nacional o internacional. Los recursos compartidos pueden 
ser colecciones, información bibliográfica, personal, actividades de planificación, 
etc.” 
 
Desideratas: Término utilizado para referirse a las sugerencias de adquisición de 
documentos hechas por los usuarios de una biblioteca, a través de fichas o de un 
formulario donde se hacen constar los principales datos del documento para su 
identificación. 
 
Devolución de fondos bibliográficos: Reincorporación de una o varias unidades 
documentales a su lugar de origen y unidad de instalación.  
 
Dispositivos antihurto: Son mecanismos seguridad diseñados para prevenir 
situaciones de sustracción de fondos bibliográficos en las bibliotecas. Existen 
diferentes sistemas antihurto para bibliotecas, el más conocido y destacado es aquél 
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que se maneja con la radiofrecuencia a través de etiquetas acopladas al fondo 
bibliográfico 
 
Entornos virtuales: Espacio con accesos restringidos o no, concebidos y diseñados 
para que las personas que acceden a él desarrollen procesos de incorporación de 
habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos.  
 
Estudios de usuarios: Conjunto de estudios que permiten analizar cualitativa y 
cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios de las unidades de 
información, con el objeto de poder ofrecer a éstos mejores servicios. 
 
Evaluación de las actividades formativas: Valoración de las actividades de 
formación realizadas en la biblioteca, comparando los resultados de aprendizaje de 
los usuarios de la biblioteca respecto a los objetivos determinados en la 
programación de las mismas y analizando también su proceso de desarrollo 
(fundamentación, procedimiento, normas, contexto, dificultades etc.) 
 
Exposiciones de fondos bibliográficos: Conjunto de materiales librarios o de otro 
soporte expuestos a la consideración del público a de los especialistas.  
 
Expurgar: Dar de baja parte del fondo de un centro documental por innecesaria, por 
obsoleta, por errónea, por razones censorias, etc. 
 
Extensión bibliotecaria: La extensión bibliotecaria engloba una serie de servicios y 
medidas que toman las bibliotecas para tratar de eliminar o mitigar las barreras 
físicas, geográficas, sociales, económicas, culturales o de cualquier naturaleza que 
impiden o dificultan el acceso a la cultura y la información de ciertos grupos de 
población. En tanto son una medida para extender los servicios más allá de los 
límites convencionales de la biblioteca, se habla de extensión bibliotecaria.  
 
Extensión cultural: Conjunto de actividades encaminadas a insertar la biblioteca y 
sus fondos en la comunidad a la que sirve, con esto se pretende que ésta la 
conozca más y mejor, así como intentar llegar a aquellos de sus miembros que 
posiblemente nunca se conviertan en sus lectores, pero que sí pueden estar 
interesados en otras actividades que realice la biblioteca. La finalidad última sería 
contribuir a reducir los desequilibrios culturales y relativos de los usuarios de la 
biblioteca y de la población de la comunidad en que se encalva. 
 
Fondos bibliográficos: Conjunto de documentos que forman parte de la colección 
de la biblioteca y que ésta pone a disposición de sus usuarios. 
 
Formación de usuarios: Programa de una biblioteca dedicado a capacitar a sus 
usuarios para que sepan aprovechar mejor los recursos puestos a su disposición por 
el centro. 
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Fuentes de Información: Todo objeto o sujeto que genere, contenga, suministre o 
transfiera información.  
 
Gestión bibliotecaria: Conjunto de funciones, tareas y técnicas integradas, que 
hacen que la biblioteca alcance la eficacia y la eficiencia en sus fines, especialmente 
en la satisfacción de los usuarios. 
 
Guías de lectura: Documento que pretende orientar la lectura de una obra, 
enriquecer el análisis o provocar al pensamiento. 
 
Herramientas bibliográficas: Fuentes de información (bibliografías, boletines de 
índices, boletines de citas, boletines de resúmenes, boletines de sumarios, boletines 
de novedades, catálogos de bibliotecas, catálogos colectivos, bases de datos, etc.) 
en cualquier soporte que facilitan las búsquedas de información. 
 
Metadatos: Literalmente «datos sobre datos», son datos que describen otros datos. 
El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez 
de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, 
títulos, casas editoriales y lugares para buscar libros. Así, los metadatos ayudan a 
ubicar datos. 
 
Monografías: En catalogación, publicación no seriada, es decir, publicación que 
contiene una obra completa en un volumen o en un número limitado de ellos.  
 
Número de item: Número que identifica a cada ejemplar que forma parte de la 
colección de una biblioteca. 
 
Números de control normalizado: Número que identifica unívocamente una 
publicación. 
 
Objetos digitales: Documento que contiene información codificada en forma de 
dígitos binarios que puede ser capturada, almacenada, analizada distribuida y 
presentadas por medio de sistemas informáticos.  
 
Orientación al usuario: Asistencia personalizada que se brinda a los usuarios de la 
biblioteca, con el fin de que utilicen eficientemente las instalaciones, recursos y 
servicios que ésta les presta.  
 
Páginas web: Es un documento o información electrónica adaptada para la World 
Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica 
son los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la WWW. 
 
Perfiles de usuarios: Características que establecen de forma precisa las 
necesidades de información de un determinado usuario, planteando las bases para 
su resolución. Se formaliza en un documento o un registro, que describe aspectos 
tales como los datos del usuario, los términos que expresan en lenguaje natural y 
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controlado su tema de interés, la frecuencia con que necesita la información, las 
fuentes donde conviene realizar las búsquedas y otra información complementaria.  
 
Portal de Internet: Es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir 
de Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el 
acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 
Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, 
etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a resolver necesidades de 
información específica de un tema en particula 
 
Precatalogación: Nivel de catalogación básico en el que no se tramitan campos de 
materia o secundarios, y en el que los campos de notas describen únicamente la 
información estrictamente necesaria para la identificación de contenidos, formas de 
un mismo título, etc. 
 
Préstamo (de fondos bibliográficos): Servicio mediante el cual el usuario puede 
utilizar el documento dentro o fuera del recinto de la biblioteca.  
 
Préstamo asistencial: Destinado a usuarios que tiene dificultades para desplazarse 
a la Biblioteca por enfermedad u otros motivos, debidamente justificados. El 
préstamo asistencial existe sobre todo en bibliotecas públicas, y consiste en hacer 
llegar la colección a personas imposibilitadas como enfermos, minusválidos y 
ancianos 
 
Préstamo colectivo: Modalidad de préstamo que se realiza con entidades, 
asociaciones, instituciones, etc. normalmente bajo la firma de convenios. Se hace 
llegar a estos colectivos lotes de libros por un tiempo determinado ante la dificultad o 
imposibilidad de acceder a ellos 
 
Préstamo colectivo: Es el que tiene lugar entre la biblioteca y una institución 
(asociaciones, colegios, etc.) para que los miembros de la misma dispongan de los 
documentos. 
 
Préstamo domiciliario: Es el servicio bibliotecario más extendido y uno de los más 
antiguos. Consiste en permitir la salida del documento del centro por un tiempo 
limitado. 
 
Préstamo interbibliotecario: Sistema de préstamo por el que cualquier biblioteca 
puede solicitar a otra un documento que no se encuentre entre sus fondos, para 
responder a la demanda de un usuario.  
 
Promoción de la lectura (horas del cuento, clubes de lectura, talleres entre 
otros): Conjunto de actividades que pretenden conseguir un mejor uso de la 
biblioteca, llegando a todos los potenciales usuarios de la misma. 
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Protección de Datos: Imposición de obligaciones legales para personas físicas o 
jurídicas que posean ficheros con datos de carácter personal, con la finalidad de 
garantizar y proteger el tratamiento de los datos personales, las libertades políticas y 
los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente de su honor e 
intimidad personal y familiar.  
 
Publicaciones periódicas: Publicación seriada con periodicidad fija no superior a 
un año cuyos números o fascículos van numerados cronológica o correlativamente. 
 
Puntos de interés: Selección de fondos de la colección de la biblioteca sobre un 
tema concreto y cuya intención es llamar la atención del lector habitual hacia unos 
centros de interés que probablemente, le habían pasado inadvertidos. 
 
Puntos de servicio bibliotecario: Lugar fuera de las instalaciones de la biblioteca 
desde donde ésta puede prestar alguno de sus servicios a sus usuarios. 
 
Redes Sociales: Estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las 
cuales están conectadas a través de Internet por uno o varios tipos de relaciones, 
intereses comunes o que comparten conocimientos. 
 
Registros bibliográficos: Documento que resulta de de la descripción de un 
documento. Se denomina también asiento bibliográfico y ficha, aunque estos 
términos se suelen usar para referirse a los catálogos manuales. 
 
Repositorio de información: Es un sitio centralizado donde se almacena y 
mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 
 
Restauración de fondos bibliográficos: Intervención que se efectúa sobre fondos 
bibliográficos de diversa naturaleza para tratar de restituirlos a su estado original en 
la medida de los posible. 
 
Selección de fondos bibliográficos: Proceso técnico por el cuál se decide que 
documentos deben añadirse a la colección de una biblioteca.  
 
Sello fechador: Especie de sello con motivos móviles que permite alterar 
manualmente la fecha para ser marcada en el papel. 
 
Signatura: Señal de números y letras que se pone a un libro o a un documento para 
indicar su colocación dentro de una biblioteca o un archivo. 
 
Sistema de Gestión Bibliotecaria: Sistema informático de gestión de la 
información sobre la colección de una biblioteca, constituido principalmente por 
bases de datos y dividido en módulos siguiendo la estructura de los servicios 
bibliotecarios. 
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Sistema de ordenación: Sistema de organización de los fondos en una biblioteca 
basado normalmente en un sistema de clasificación. 
 
Sistemas de clasificación: Un sistema de clasificación es un sistema de 
organización temática del conocimiento en un gran esquema que trata de 
comprender o abarcar las distintas facetas conocidas del mismo. Los sistemas de 
clasificación constituyen una segmentación y estructuración arbitraria del 
conocimiento humano, con el objeto de crear categorías y clases de temas, que 
luego puedan ser asignadas a los ítems con el objeto de organizarlos física y 
lógicamente en la colección de la biblioteca.  
 
Soportes documentales o de información: Material o soporte físico en el que está 
recogida la información (papel, pergamino,cd, dvd,…) 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: También conocidas como TIC, 
son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 
de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 
tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 
información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados 
y elaborar informes 
 
Tejuelo: Etiqueta que se pega en el lomo de un libro, portadora de una información 
sobre el mismo. Esta información puede ser la signatura topográfica, es decir, el 
signo o código que indica la localización del documento en la biblioteca. 
 
URL: Un localizador uniforme de recursos, más comúnmente denominado URL 
(Uniform Resource Locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un 
formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 
localización o identificación. 
 
Usuario de la biblioteca: Persona que utiliza una biblioteca para obtener, datos, 
información y/o documentación que necesita. 
 
Usuario potencial: Persona que, estudiadas sus necesidades de información, se 
prevé que en un futuro pueda utilizar la biblioteca. 
 
Wiki: Un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a 
través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo 
texto que comparten.  

 


