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DATOS GENERALES 

 

Modulo 1. 

Bloque 1: Los centros patrimoniales 

Curso: Formación de formadores 

Año: 2022 

Coordinación: Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona) 

Profesores: Concepción Rodríguez Parada 

IES: Universitat de Barcelona 

 

HORAS ESTIMADAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO 

[A concretar en la planificación general] 

 

Horas a distancia (síncronas) 5 

Horas a distancia (asíncronas) 4 

Horas de trabajo dirigido 3 

Horas presenciales 0 

Total de horas  12 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las funciones y los servicios de las diversas unidades de información con fondos 

patrimoniales y de los profesionales responsables de su custodia y difusión. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El bloque tiene la voluntad de introducir a los alumnos en las características específicas de los 

centros y unidades de información con colecciones patrimoniales en lo que se refiere a su 

papel dentro del sistema bibliotecario de cada territorio, los modelos de relación con la 

institución de la que dependen. Para ello se estudiarán las diversas tipologías de bibliotecas a 

partir del análisis de su misión y funciones, de los servicios que ofrecen, usuarios a los que se 

dirigen, las necesidades de espacio, la cooperación con redes, consorcios y asociaciones 

profesionales. Finalmente, se abordarán los retos éticos que plantea la gestión de fondos 

patrimoniales. 

 

COMPETENCIAS 

CG3 - Que los estudiantes adquieran un compromiso con el entorno institucional del territorio, 

las políticas culturales de la comunidad y la salvaguarda de los bienes patrimoniales. 
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CE2 - Que los estudiantes tengan capacidad de aplicar las técnicas de planificación y gestión 

para garantizar que los servicios y productos que se ofrecen respondan a las demandas y 

necesidades de la organización y sus usuarios. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Referidos a conocimientos 

• Conocer el marco legal y normativo nacional e internacional vigente para aplicarlo en el 

ejercicio profesional. 

• Conocer las funciones y los servicios de las diverses unidades de información con fondos 

patrimoniales. 

• Definir les funciones de los profesionales responsables de la guarda, custodia y difusión del 

patrimonio bibliográfico. 

 

Referidos a habilidades y destrezas 

• Identificar los elementos que caracterizan las diferentes tipologías de unidades de 

información. 

• Desarrollar habilidades de aprendizaje a partir del conocimiento de la práctica profesional 

desarrollada en centros con fondos patrimoniales. 

 

Referidos a actitudes, valores y normas 

• Actuar de acuerdo con los principios éticos de la profesión en la gestión del fondo, la 

atención a usuarios y en la colaboración con colegas. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 

1. Los centros de información con fondos y colecciones patrimoniales  

1.1 Concepto y tipologías  

1.2 Marco legal y normativo 

1.3 Usuarios y equipamientos  

1.4 Cooperación: redes y consorcios 

2. Bibliotecas universitarias 

2.1 Misión y funciones 

2.2 Usuarios, servicios, colecciones y equipamiento 

3.3 Estudio de casos 

3. Bibliotecas privadas e institucionales 

4.1 Misión y funciones 

4.2 Usuarios, servicios, colecciones y equipamiento 

4.3 Estudio de casos 

4.  El trabajo en centros con fondos patrimoniales 

6.1 Asociaciones y colegios profesionales 

6.2 Deontología en la gestión del patrimonio 
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METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA DOCENCIA 

Los alumnos disponen de un campus virtual con material de consulta y lectura, actividades, 

herramientas de evaluación, foros de dudas y otros instrumentos de trabajo y de 

comunicación, con los compañeros y con el profesorado. 

 

El alumnado deberá asistir a las sesiones a distancia síncronas y visualizar las sesiones 

asíncronas. Las sesiones en línea serán de varios tipos, algunos ejemplos son: elaboración y 

revisión de prácticas, trabajo en grupo, presentaciones orales, seminarios, pruebas de 

evaluación. Las sesiones se complementan con la orientación y la resolución de dudas a través 

de los foros de dudas del campus. 

 

EVALUACIÓN ACREDITATIVA DE LOS APRENDIZAJES 

Los alumnos deberán realizar algunas lecturas, búsquedas de información sobre planes 

estratégicos y desarrollar algunas actividades que quedarán recogidas en un portafolio.  
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