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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las fechas de inicio y finalización de la asignatura, así como los días lectivos y no, se ajustan al calendario propuesto por la
Universidad de Zaragoza y,  más concretamente, por la Facultad de Filosofía y Letras. Las fechas de los exámenes serán
establecidas por la Facultad y aparecerán publicadas con antelación suficiente para todas las convocatorias.

Las fechas para la realización de trabajos, exposición, etc. se adaptarán al calendario académico y se darán a conocer a los
alumnos con suficiente antelación. Así mismo, las fechas de visitas a bibliotecas, que deben ser consensuadas con los
responsables del centro correspondiente.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Comprende el concepto de colección y su papel en la biblioteca, en el contexto de la tipología bibliotecaria
actualmente establecida

2:
Comprende el proceso de formación, mantenimiento y desarrollo  de colecciones.

3:
Comprende y analiza los elementos del proceso de formación, desarrollo y mantenimiento de las colecciones
bibliotecarias:

 a)            El análisis de las colecciones



 b)            Evaluación. Métodos

 c)            Selección

 d)            Adquisición/incorporación a la colección de documentos y recursos informativos

 e)            Expurgo o descarte de documentos

 f)            Función de preservación y conservación de colecciones

4:
Crea y evalúa políticas de desarrollo de colecciones

5:
 Crea y evalúa planes de desarrollo de colecciones

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Se trata de una asignatura de carácter teoríco-práctico, que tiene como objetivo acercar al alumno al concepto de colección
bibliotecaria, así como  a los principales procesos necesarios para su planificación, desarrollo, mantenimiento y conservación
de la misma.

Teniendo en cuenta que existe una variada tipología bibliotecaria (bibliotecas nacionales, universitarias, públicas, escolares
y especializadas), una vez que los alumnos han adquirido los conceptos generales relacionados con el desarrollo y
mantenimiento de las colecciones, éstos se contextualizan, aplicándolos a las características propias de cada uno de los
tipos de bibliotecas.

Con todo lo anterior se pretende conseguir que el alumno adquiera conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que le
permitan desarrollar en un futuro las colecciones bibliotecarias de los diferentes tipos de bibliotecas, así como plasmarlas en
planes de desarrollo de colecciones, de acuerdo con los principios científicos y técnicos de la Biblioteconomía.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Desarrollar el concepto teórico de colección/colecciones bibliotecarias, enfatizando en su importancia como elemento1.
definitorio de la biblioteca
Especificar las principales diferencias entre las colecciones de los diferentes tipos de bibliotecas.  Para ello es preciso2.
referirse a los mismos, profundizando principalmente en sus funciones, así como sus usuarios y sus necesidades.
Exposición y desarrollo conceptual de los principales procesos propios del desarrollo y mantenimiento de las colecciones3.
bibliotecarias.
Desarrollar el concepto de política de desarrollo de colecciones y su plasmación en planes de desarrollo de colecciones4.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Una de las orientaciones  del perfil profesional de los titulados en Información y Documentación es la de bibliotecas. En
función de ello,  el Grado en Información y Documentación  debe capacitar a los estudiantes para la gestión de la
información y documentación en bibliotecas de todo tipo. La asignatura Formación, desarrollo y mantenimiento de
colecciones bibliotecarias, capacita al estudiante para la futura gestión de colecciones bibliotecarias, una de las labores más
importantes del quehacer profesional de los bibliotecarios.



Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Comprender el concepto de colección bibliotecaria, en el contexto de los diferentes tipos de bibliotecas.

2:
Comprender los fundamentos teóricos en los que se asienta el proceso de formación, desarrollo y
mantenimiento de colecciones bibliotecarias

3:
Comprender los elementos que componen dicho proceso

4:
Aplicar dichos conocimientos en la creación, desarrollo y mantenimiento de colecciones bibliotecarias reales

 

5:
Diseñar políticas de desarrollo de colecciones

6:
Diseñar planes de desarrollo de colecciones

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Capacita al estudiante para gestionar colecciones bibliotecarias en cualquier tipo de biblioteca.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
PRIMERA CONVOCATORIA

1.La asignatura se supera mediante la realización de las siguientes pruebas:

1.1.  Desarrollo de un trabajo que se ajustará a una serie de características que se darán a conocer a  los
estudiantes antes de su realización. Dichos trabajos se expondrán públicamente en las fechas fijadas al
efecto. Esta prueba supone el 50% de la calificación final, siempre que se obtenga una calificación mínima de
aprobado. Para su valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios: Conocimiento del tema, claridad
expositiva,  concisión y corrección en el lenguaje utilizado así como el respeto a las normas establecidas
previamente por el profesor para la realización del trabajo.

1.2.  Examen escrito sobre el temario de la asignatura, que supone una valoración del 50% de la calificación
final, siempre que se obtenga una valoración mínima de aprobado. En la valoración de la prueba se tendrá en
cuenta el conocimiento del tema, la claridad expositiva y la capacidad para relacionar conceptos, así como la
concisión y la corrección en el lenguaje utilizado.

2. Prueba global de evaluación

 2.1. Examen escrito constituido por preguntas cortas sobre el temario de la asignatura, que supone una
valoración del 50% de la calificación final, siempre que se obtenga una valoración mínima de aprobado. En la
valoración de la prueba se tendrá en cuenta el conocimiento del tema, la claridad expositiva y la capacidad
para relacionar conceptos, así como la concisión y la corrección en el lenguaje utilizado.

2.2. Desarrollo por escrito de un tema relacionado con el programa de la asignatura, elegido por el profesor.



En la evaluación se valorará el conocimiento del tema, la claridad expositiva, la concisión y la corrección en el
lenguaje utilizado. Esta prueba supone el 50% de la calificación final, siempre que se obtenga una calificación
mínima de aprobado (5 puntos).

2:
SEGUNDA CONVOCATORIA

 1. Prueba individual escrita constituida por pregutnas cortas sobre el temario de la asignatura, que supone
una valoración del 50% de la calificación final, siempre que se obtenga una valoración mínima de aprobado.
En la valoración de la prueba se tendrá en cuenta el conocimiento del tema, la claridad expositiva y la
capacidad para relacionar conceptos, así como la concisión y la corrección en el lenguaje utilizado.

2. Desarrollo por escrito de un tema relacionado con el programa de la asignatura, elegido por el profesor. En
la evaluación se valorará el conocimiento del tema, la claridad expositiva, la concisión y la corrección en el
lenguaje utilizado. Esta prueba supone el50% de la calificación final, siempre que se obtenga una calificación
mínima de aprobado.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

 

Clases magistrales. Exposición por parte del profesor de los contenidos teóricos y discusión con los estudiantes.1.
Visitas a bibliotecas.2.
Trabajos individuales tutorizados por el profesor. Los trabajos trataran sobre temas relacionados con el temario,3.
propuestos por el alumno y/o el profesor y autorizados por el profesor.
Exposición por parte de los alumnos y discusión en el aula de los trabajos realizados.4.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Seguir las explicaciones del profesor y plantear dudas sobre aquello que no haya quedado claro.

2:
Visitas de bibliotecas para que el alumno pueda visualizar la aplicación real de los conocimientos aprendidos
en clase.

2:
Lectura individual y reflexiva por parte del estudiante.

2:
Elaboración de trabajos de forma individual por parte de los estudiantes mediante el trabajo con fuentes de
información y la orientación del profesor.

2:
Exposición y discusión de trabajos en el aula.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

 



Clases magistrales del profesor y participación de los estudiantes.1.
Visitas a bibliotecas.2.
Realización de trabajos tutorizados.3.
Exposición de trabajos.4.

El calendario de las distintas actividades se pone a disposición del alumno con la suficiente antelación en el Anillo Digital
Docente (ADD), de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo con el calendario académico que apruebe la Universidad.

Temario

Tema 1: La colección bibliotecaria

1.1 La biblioteca. Concepto, elementos y tipología

1.2. Definición y concepto de colección bibliotecaria

1.3. Partes de la colección. Análisis de la colección

1.4. La colección en la biblioteca híbrida

Tema 2: El desarrollo de colecciones bibliotecarias

2.1. El concepto de desarrollo y mantenimiento de colecciones. Estudio terminológico

2.2. Factores relacionados

2.3. Procesos integrantes

Tema 3: La evaluación de colecciones

3.1. Evaluación de colecciones. Concepto

3.2. Métodos cuantitativos

3.3. Métodos cualitativos

3.4. La cooperación en la evaluación de colecciones

Tema 4: El proceso de selección

4.1.    El proceso de selección. Concepto

4.2.    Estudio de las necesidades de información de los usuarios

4.3.    La calidad de los documentos.

4.4.    Búsqueda, localización e identificación de documentos

Tema 5: Adquisición e incorporación de documentos a la colección. Procedimientos

5.1. Compra de documentos. Cooperación

5.2. Donaciones y depósitos

5.3. Canje

5.4. Depósito Legal

5.5. El acceso a los documentos digitales a través de licencias. Consorcios

5.6. La digitalización de documentos y la producción de documentos digitales

5.7. Los e-books o e-readers

Tema 6: Preservación   de la colección



6.1. Estudio terminológico

6.2. La preservación de la colección física en la biblioteca

6.3. La preservación de la colección digital

Tema 7: El expurgo o descarte de materiales

7.1. Concepto y funciones

7.2. Criterios para el expurgo de documentos

7.3. Destino de los materiales expurgados

Tema 8: El plan de desarrollo de colecciones

8.1. Concepto

8.2. Elementos

8.3. Ejemplos

Tema 9: Las colecciones en los diferentes tipos de bibliotecas

9.1. Las colecciones en las bibliotecas nacionales

9.2. Las colecciones en las bibliotecas universitarias

9.3. Las colecciones en las bibliotecas públicas

9.4. Las colecciones en las bibliotecas escolares

9.5. Las colecciones en las bibliotecas especializadas
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