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TEMARIO ESCALA SUPERIOR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
ESPECIALIDAD: BIBLIOTECAS
SUBGRUPO A1

PARTE ESPECÍFICA
I. Historia y Situación actual de las Bibliotecas y del Libro
Tema 1.- El libro y las bibliotecas hasta la invención de la imprenta.
Tema 2.- La imprenta: aparición y desarrollo. Los incunables.
Tema 3.- El libro y las bibliotecas desde el siglo XVI hasta el siglo XX.
Tema 4.- Las bibliotecas en España y Castilla-La Mancha en el siglo XXI.
Tema 5.- Historia y evolución de la ilustración y la encuadernación del libro.
Tema 6.- Evolución de los soportes documentales en el siglo XXI.
Tema 7.- La industria editorial y el comercio librero. Situación actual y perspectivas de
futuro.
Tema 8.- El libro electrónico, dispositivos de lectura, plataformas y servicios.
Tema 9.- Historia de la lectura hasta el siglo XX.
Tema 10.- La lectura en España y en Castilla-La Mancha en la actualidad.
II. Legislación y Organización Bibliotecaria
Tema 11.- La organización bibliotecaria española. Competencias y legislación de las
distintas administraciones públicas.
Tema 12.- La organización bibliotecaria en Castilla-La Mancha. Competencias y
legislación.
Tema 13.- Iniciativas normativas europeas en el ámbito de las bibliotecas y la Sociedad de
la Información.
Tema 14.- La cooperación bibliotecaria en España en la actualidad: organismos,
programas y proyectos.
Tema 15.- Organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con las bibliotecas.
Tema 16.- Programas y proyectos nacionales relacionados con bibliotecas públicas, libro
y lectura.
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Tema 17.- Programas y proyectos europeos e iberoamericanos relacionados con las
bibliotecas públicas, libro y lectura.
Tema 18.- Programas y proyectos en Castilla-La Mancha en materia de bibliotecas.
Tema 19.- Programas y proyectos en Castilla-La Mancha en materia de promoción del libro
y la lectura.
Tema 20.- La Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha: Organización,
coordinación y funcionamiento.
Tema 21.- El reglamento en la biblioteca pública. El reglamento básico de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
Tema 22.- La Biblioteca de Castilla-La Mancha: Organización, funcionamiento y funciones.
Tema 23.- Legislación sobre patrimonio bibliográfico en España y Castilla-La Mancha.
Tema 24.- Legislación en materia de depósito legal en España y Castilla-La Mancha. El
depósito legal de publicaciones en línea.
Tema 25.-Legislación en materia de propiedad intelectual. Incidencia en el ámbito
bibliotecario.
Tema 26.- Legislación sobre mecenazgo y patrocinio en instituciones y proyectos
culturales.
Tema 27.- Planificación de servicios bibliotecarios en zonas urbanas y rurales.
Tema 28.- Los servicios bibliotecarios móviles en España y Castilla-La Mancha.
Tema 29.- Bibliotecas escolares en España y Castilla-La Mancha.
Tema 30.- Bibliotecas universitarias en España y en Castilla-La Mancha.
Tema 31.- Bibliotecas especializadas en España y en Castilla-La Mancha.
III. Dirección de los Servicios Bibliotecarios
Tema 32.- Bibliotecas públicas. Dirección y organización de los servicios.
Tema 33.- Perfiles profesionales en las bibliotecas públicas. Situación actual y tendencias.
Tema 34.- Gestión y administración de los recursos humanos en la biblioteca pública.
Tema 35.- Gestión del conocimiento y de los recursos intangibles en la biblioteca.
Tema 36.- Técnicas de coordinación y motivación de equipos y proyectos.
Tema 37.- La gestión del cambio en las bibliotecas.
Tema 38.- Gestión y administración presupuestaria en las administraciones públicas.
Tema 39.- La financiación de las bibliotecas públicas.
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Tema 40.- La contratación pública en el ámbito de las bibliotecas.
Tema 41.- Técnicas para la elaboración de informes y memorias.
Tema 42.- Sistemas y herramientas de evaluación de los procesos y servicios
bibliotecarios.
Tema 43.- Gestión y evaluación de la calidad de los servicios en las bibliotecas. Cartas de
servicio.
Tema 44.- Bibliometría. Aplicaciones de los estudios bibliométricos.
Tema 45.- La estadística bibliotecaria en España y Castilla-La Mancha. Diseño y
evaluación de herramientas estadísticas bibliotecarias.
Tema 46.- Ética profesional y código deontológico.
IV. Planificación de los Servicios Bibliotecarios
Tema 47.- Edificios e instalaciones de bibliotecas públicas: Planificación, construcción y
reformas.
Tema 48.- El programa funcional de los espacios de la biblioteca.
Tema 49.- Planificación y organización de depósitos bibliográficos y documentales.
Tema 50.- Espacios para nuevos servicios en la biblioteca pública. Talleres y espacios
colaborativos.
Tema 51.- El equipamiento en la biblioteca pública.
Tema 52.- Planificación estratégica de las bibliotecas y de los servicios bibliotecarios.
Tema 53.- Sistemas e instrumentos de planificación de los servicios en la biblioteca pública.
Tema 54.- Planificación de la colección en la biblioteca pública. Gestión de donaciones y
legados.
Tema 55.- Presente y futuro de la descripción bibliográfica en la biblioteca pública.
Tema 56.- Presente y futuro del análisis documental de contenido en la biblioteca pública.
Tema 57.- Control de autoridades. Tendencias y proyectos.
Tema 58.- Evaluación de las colecciones documentales en bibliotecas públicas.
Tema 59.- La bibliografía nacional de España. La bibliografía de Castilla-La Mancha.
Tema 60.- Principios y criterios de valoración del patrimonio bibliográfico.
Tema 61.- Conservación y acceso al patrimonio bibliográfico en bibliotecas.
Tema 62.- El préstamo de materiales. Organización, gestión y funcionamiento.
Tema 63.- La planificación de la colección local de la biblioteca.
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Tema 64.- Planificación de la colección hemerográfica. Las revistas digitales.
Tema 65.- Planificación de servicios para público infantil.
Tema 66.- Planificación de servicios para público juvenil.
Tema 67.- Planificación de servicios para público adulto y tercera edad.
Tema 68.- Planificación de servicios para colectivos en riesgo de exclusión social.
Tema 69.- Planificación y prestación de los servicios bibliotecarios móviles.
Tema 70.- Estudios de usuarios y de necesidades de información.
V. Tecnologías de la Información.
Tema 71.- Las tecnologías de la información en el futuro de los servicios bibliotecarios.
Tema 72.- Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Tendencias y nuevos desarrollos.
Tema 73.- Catálogos colectivos.
Tema 74.- El catálogo colectivo de la Red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.
Tema 75.- El espacio virtual de la biblioteca: Los Servicios digitales y recursos electrónicos.
Tema 76.- Los sitios web de las bibliotecas: Diseño, gestión de contenidos, usabilidad,
accesibilidad.
Tema 77.- Aplicaciones móviles en bibliotecas.
Tema 78.- Digitalización bibliográfica y documental: procedimientos y estándares.
Tema 79.- Preservación digital. Estrategias, técnicas, modelos y metadatos.
Tema 80.- Planes y programas de digitalización y preservación digital.
Tema 81.- Metabuscadores y gestores de enlaces. Recolectores OAI-PMH. Hispana y
Europeana.
Tema 82.- Gestión de proyectos de digitalización: diseño, desarrollo y mantenimiento.
Tema 83.- Bibliotecas digitales: proyectos españoles e internacionales.
Tema 84.- El Patrimonio digital de Castilla-La Mancha. La biblioteca Digital de Castilla-La
Mancha.
Tema 85.- Principios de la reutilización de la información en el sector público. Acceso
abierto.
Tema 86.- Web semántica y datos enlazados en bibliotecas.
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VI. La Difusión de la Biblioteca y los Servicios. Actividades Sociales, Culturales y Fomento
de la Lectura
Tema 87.- La biblioteca pública en la sociedad: la biblioteca social.
Tema 88.- Las actividades culturales y de fomento de la lectura en bibliotecas públicas.
Situación actual y tendencias.
Tema 89.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para niños.
Tema 90.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para jóvenes.
Tema 91.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para adultos y
tercera edad.
Tema 92.- Planificación de actividades culturales y de fomento de la lectura para colectivos
en riesgo de exclusión social.
Tema 93.- El programa biblioteca Solidaria en Castilla-La Mancha.
Tema 94.- Planificación y gestión de clubes de lectura.
Tema 95.- Diseño de planes locales de fomento de la lectura.
Tema 96.- Estrategias de colaboración con los centros educativos.
Tema 97.- Estrategias de colaboración con instituciones y colectivos sociales y culturales.
Tema 98.- Estrategias de colaboración con medios de comunicación.
Tema 99.- Acciones de difusión del patrimonio bibliográfico. Exposiciones bibliográficas.
Tema 100.- Reproducción y préstamo de obras bibliográficas.
Tema 101.- Estrategias de alfabetización Informacional (ALFIN) y alfabetización mediática
(AMI): recursos y buenas prácticas.
Tema 102.- Diseño de programas de formación de recursos humanos para las bibliotecas.
Tema 103.- Estrategias de promoción y marketing de los servicios bibliotecarios.
Tema 104.- Fuentes de información sobre Castilla-La Mancha.
Tema 105.- Hábitos culturales y de información en España y Castilla-La Mancha en la
actualidad.
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