
Bibliografía  
 

Tema 17- Concepto de biblioteca. Tipos y funciones.  
 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 19-87) 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.1) 
 
 
 
Tema 18-La biblioteca híbrida: su desarrollo y mantenimiento 
 
 
El concepto de biblioteca híbrida/  Tomás Saorín Pérez.   
En: Revista de ANABAD Murcia, ISSN-e 1888-2838, n. 2, 2001, p. 29-36. (Consulta 17-8-2017) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3953388  
 
La biblioteca híbrida como oportunidad para situar a la biblioteca pública en el centro de la 
sociedad/ PRÓSPER, Agnès Felis.  
En: El profesional de la información, ISSN 1386-6710, Vol. 13, n. 2, 2004, p. 126- 129. (Consulta 
17-8-2017)  
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/marzo/6.pdf  
 
 
 
Tema 19-Los documentos y sus clases. Tipos de soportes documentales en bibliotecas 
 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 103-116) 
 
El documento y sus clases. Análisis documental: indización y resumen /Cesar Martín Gavilán 
(Consulta 17-8-2017)  
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwiPxbeJ9MnVAhVi4oMKHee6BKgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feprints.rclis.org%2F
14605%2F1%2Ftipdoc.pdf&usg=AFQjCNGoO7DSF9lgpCwwZ768eB4lzdBomQ  
 
 
 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3953388
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/marzo/6.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxbeJ9MnVAhVi4oMKHee6BKgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feprints.rclis.org%2F14605%2F1%2Ftipdoc.pdf&usg=AFQjCNGoO7DSF9lgpCwwZ768eB4lzdBomQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxbeJ9MnVAhVi4oMKHee6BKgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feprints.rclis.org%2F14605%2F1%2Ftipdoc.pdf&usg=AFQjCNGoO7DSF9lgpCwwZ768eB4lzdBomQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxbeJ9MnVAhVi4oMKHee6BKgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Feprints.rclis.org%2F14605%2F1%2Ftipdoc.pdf&usg=AFQjCNGoO7DSF9lgpCwwZ768eB4lzdBomQ


Tema 20- Desarrollo y gestión de la colección 
 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 103-116) 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.6) 
 
 
Tema 21-Proceso técnico de los fondos bibliográficos: registro, sellado, catalogación, 
etc. 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 103–150, 227-264) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.6 y  1.8 al 1.12) 
 
Tema 22-Proceso técnico: ordenación de los fondos  y gestión de los depósitos   
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 117-130) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.7) 
 
 
Tema 23-Los catálogos de las bibliotecas: conceptos, clases, fines. 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Página 165-182) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.8) 



 
Tema 24-Catálogos de grandes bibliotecas. Los catálogos colectivos. Sistemas 
consorcios y redes 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Página 165-182, 285-300) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.23 y 1.24. 3.18) 
 
 
Tema 25-Los formatos MARC. El formato MARC21 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Página 247-264) 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.10) 
 
Formato MARC 21 para registros bibliográficos 
(Consulta 17-8-2017)  
 http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/index.html 
 
 
Tema 26-Clasificación de los fondos bibliográficos. Clasificaciones alfabéticas y 
sistemáticas. La Clasificación Decimal Universal 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba] : Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 131-149) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.13 y 1.14) 
 
Tema 27-Hemeroteca: Concepto y tipología de sus fondos. Organización. Evolución 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 2.20) 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/index.html


 
Pasado y futuro de las hemerotecas/ Elena García-Puente Lillo.  
En: De re bibliographica, ISSN 2174- 3002, N. 15-16, 2013, p. 3-25 
 
Manual para la organización de una Hemeroteca/ Graciela Keyer Zuloaga  
En: Serie Bibliotecología y Gestión de Información, ISSN 0718-1701, n. 44  
(Consulta 17-8-2017)  
http://eprints.rclis.org/13319/1/serie_44_version_final2.pdf 
 
 
Tema 28-Nuevas tecnologías aplicadas a los servicios bibliotecarios 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Página 265-284) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.16 y 1.25) 
 
 
Tema 29-Servicios de biblioteca para sectores específicos de población 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.19) 
 
El acceso a la información de las personas con discapacidad visual: modelo de servicio para 
bibliotecas públicas/ Isabel Piñeros 
Buenos Aires: Alfagrama, 2008 
 
Los servicios bibliotecarios para minorías culturales. Estado de la cuestión/ Julia Saurín 
Parra,.. Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-4164, T. 57, n. 3, 2007, p. 145-166 
 
Servicios bibliotecarios para la tercera edad en entornos web: experiencias desarrolladas en 
bibliotecas públicas/ Fco. Javier García Gómez, Antonio Díaz Grau..  
En: El profesional de la información, ISSN 1386-6710, Vol. 13, n. 4, 2004, p. 272-280.  
(Consulta 17-8-2017)  
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/julio/2.pdf 
 
Función social de las bibliotecas públicas: nuevos espacios de aprendizaje y de inserción 
social/ Sandra Sánchez García, Santiago Yubero Jiménez . 
En: El profesional de la información, ISSN 1386- 6710, Vol. 24, n. 2, 2015, p. 103-112.  
(Consulta 17-8-2017)  
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2015.mar.03/18803 
 
 
 

http://eprints.rclis.org/13319/1/serie_44_version_final2.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/julio/2.pdf
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2015.mar.03/18803


 
Tema 30-Los servicios al usuario en la Biblioteca Foral de Bizkaia 
 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4613&idioma=
EU&dpto_biz=4&codpath_biz=4|4611|4613 
 
 
Tema 31-Conservación del fondo documental y bibliográfico. Técnica y medidas al 
servicio de la conservación.  
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 317-330) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.21) 
 
 
Tema 32- Bibliotecas digitales: concepto, objetivos. Tipología. Panorama nacional e 
internacional 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba]: Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 317-330) 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.17,  1.18, 2.19) 
 
 
Tema 33-Europeana 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.18) 
 
EUROPEANA.  
(Consulta 17-8-2017)  
http://www.europeana.eu/portal/ 
 
Europeana: la plataforma del patrimonio cultural europeo 
Somonte-Cenero, Gijón: Trea, 2014 
 
 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4613&idioma=EU&dpto_biz=4&codpath_biz=4|4611|4613
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4613&idioma=EU&dpto_biz=4&codpath_biz=4|4611|4613
http://www.europeana.eu/portal/


 
Tema 34-Organismos internacionales al servicio de la biblioteconomía y 
documentación 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba] : Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Página 285-300) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.29) 
 
 
Tema 35-La normalización de la identificación bibliográfica y hemerográfica 
 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba] : Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
(Páginas 227-246) 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 3.4) 
 
 
Temas 36-Definición y objetivos de la bibliografía. Evolución histórica de la bibliografía. 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 3.2 y 3.3) 
 
 
Tema 37-La bibliografía vasca 
 
De libros y bibliotecas sobre biblioteconomía, bibliografía e historia del libro de Euskalherria 
/ Iñigo Sanz de Ormazabal 
Vitoria-Gasteiz: Eusko Bibliographia : Gobierno Vasco, Departamento de Cultura = Eusko 
Jaurlaritza, Kultura Saila, 1992 
 
 
Tema 38-Historia del libro y de las bibliotecas hasta la invención de la imprenta 
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 2.1 al 2.4) 



 
Tema 39–Invención y difusión de la imprenta. Los incunables.   
 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 2.5 y 2.6) 
 
 
Tema 40-La imprenta en el País Vasco 
 
La imprenta en el País Vasco: breve panorama histórico/ Julio Cesar Santoyo Mediavilla 
(Consulta 17-8-2017)  
http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/ondare_mintegia/eu_12730/adjuntos/eu_Julio%
20C.%20Santoyo.pdf 
 
De libros y bibliotecas sobre biblioteconomía, bibliografía e historia del libro de Euskalherria 
/ Iñigo Sanz de Ormazabal 
Vitoria-Gasteiz: Eusko Bibliographia : Gobierno Vasco, Departamento de Cultura = Eusko 
Jaurlaritza, Kultura Saila, 1992 
 
 
 
Tema 41-El libro y las bibliotecas durante los siglos XVI-XX 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 2.7 al  2.16) 
 
 
Tema 42-Las bibliotecas en el siglo XXI 
 
Auxiliar de archivos y bibliotecas: temario general 
Alcalá de Guadaira: MAD, 2016 
(Tema 18) 
 
La biblioteca pública del siglo XXI/ Chris Batt 
(Consulta 17-8-2017)  
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/692/1/com_387.pdf 
 
 
 
Tema 43-Perspectivas de la edición en el siglo XXI 
 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 2.18) 

http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/ondare_mintegia/eu_12730/adjuntos/eu_Julio%20C.%20Santoyo.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/evento/ondare_mintegia/eu_12730/adjuntos/eu_Julio%20C.%20Santoyo.pdf
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/692/1/com_387.pdf


 
Seminario "Perspectivas del Edición en el S. XXI"/ Teresa M. Peces 
En: Delibros, ISSN 0214-2694, 2006, n. 196, 2006, p. 6-17 y n. 197,  p. 45-49 
 
 
Tema 44-La estructura bibliotecaria en Euskadi 
 
Ley 11/2007, de 26 de octubre, de bibliotecas de Euskadi 
(Consulta 17-8-2017)  
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwi98b67hsfVAhXBExoKHfyuDXkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbus
car%2Fpdf%2F2011%2FBOE-A-2011-16754-consolidado.pdf&usg=AFQjCNEbUhxriQ7F4Sg-
CHIZDbf7WBZBqw 
 
 
Tema 45-El depósito legal. Legislación y finalidad. Organización en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 
 
Temario para ayudante de biblioteca: biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación,… 
Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2016 
(Tema 1.30) 
 
Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal 
(Consulta 17-8-2017)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13114 
 
Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las 
publicaciones en línea. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 25 de julio de 2015, núm. 177, p. 
62878- 62885  
(Consulta 17-8-2017)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8338 
  
 
 
Tema 46-La ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco: Capítulo VII Del 
Patrimonio Bibliográfico 
 
La ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco 
(Consulta 17-8-2017)  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1990/08/9002387a.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi98b67hsfVAhXBExoKHfyuDXkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fpdf%2F2011%2FBOE-A-2011-16754-consolidado.pdf&usg=AFQjCNEbUhxriQ7F4Sg-CHIZDbf7WBZBqw
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https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi98b67hsfVAhXBExoKHfyuDXkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fpdf%2F2011%2FBOE-A-2011-16754-consolidado.pdf&usg=AFQjCNEbUhxriQ7F4Sg-CHIZDbf7WBZBqw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi98b67hsfVAhXBExoKHfyuDXkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fpdf%2F2011%2FBOE-A-2011-16754-consolidado.pdf&usg=AFQjCNEbUhxriQ7F4Sg-CHIZDbf7WBZBqw
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13114
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8338
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1990/08/9002387a.pdf


Tema 47-Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: 
Preámbulo. Capítulo V Las Bibliotecas 
 
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas 
(Consulta 17-8-2017)  
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf 
 
 
Tema 48-Ley 11/2007, de 26 de octubre, de bibliotecas de Euskadi: Exposición de 
motivos 
 
Ley 11/2007, de 26 de octubre, de bibliotecas de Euskadi 
(Consulta 17-8-2017)  
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwi98b67hsfVAhXBExoKHfyuDXkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbus
car%2Fpdf%2F2011%2FBOE-A-2011-16754-consolidado.pdf&usg=AFQjCNEbUhxriQ7F4Sg-
CHIZDbf7WBZBqw 

 
 
 
 

Bibliografía general 
 

 
Temario para ayudante de biblioteca : biblioteconomía, historia del libro y de las bibliotecas, 
bibliografía, documentación ,… 
Madrid : Estudio de Técnicas Documentales, 2016 

 
Manual básico de formación bibliotecaria / María Teresa Palomanes Rodríguez 
Priego [Córdoba] : Asociación para la defensa del patrimonio histórico documental de Priego, 
2008 
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