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La profesión de bibliotecario(recursos)
Formación
- Escuelas de biblioteconomía: técnica y superior
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/educacion-superioruniversitaria/que-estudiar-donde.html
- Posgrados
Masters en documentación en España
https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios
-

Cursos en línea que organiza el CEPLI (Centro de Estudios de Estudios
de la Lectura y la Literatura Infantil) de Castilla-La Mancha.)
http://www.uclm.es/cepli/v2/

El empleo público
-

Ofertas de empleo público
Diferentes administraciones: boletines oficiales
http://www.map.es/ CIA
http://www.cultura.mecd.es/jsp/plantilla_wai.jsp?id=71&area=atencion

- Academias
http://oposiciones.emagister.com/bibliotecas-archivos-tematica-605_3.htm
(buscador de oposiciones con academias que las preparan, también tienen
tutoriales y cursos gratis)
- Academias a distancia
http://www.ofertaformativa.com/cursos-de-archivo-y-biblioteca.htm Agora
- Foro y buscador:
http://www.buscaoposiciones.com/foro/Oposiciones-Auxiliar-de-Bibliotecaforo18.htm

- Asociaciones profesionales
http://www.fesabid.org/
http://www.sedic.es/
http://www.anabad.org/
http://www.anabad.org/organizacion/castillalamancha.htm
Asoc. Diplomados con ofertas de empleo
http://est.unileon.es/~adab/
- Colegios profesionales
Catalán, con bolsa de trabajo
http://www.cobdc.org/
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La empresa privada
Infojobs (información general)
https://www.infojobs.net/

-

Las empresas de servicios

INFORAREA
http://www.inforarea.es/

ABANA empresa de servicios documentales
http://www.abana.es/

Información general:
-

Recursos de información en biblioteconomía y documentación de la
Biblioteca de la Universidad Carlos III:
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/HUM/documentacion.html

-

Recopilación de enlaces: Oteador de las Bibliotecas del Instituto
Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/oteador/default.asp?ct=catalogo1&id_rama=1&l=

-

Docuweb. Información general sobre recursos, formación y ofertas de
trabajo
http://www.docuweb.es

-

Recursos bibliotecarios del Ministerio (normativa, pautas, congresos,
etc.)
http://travesia.mcu.es/

-

Centro de información para los usuarios de absys, pero con contenido
multidisplinar
http://www.absysnet.com/

- General de recursos bibliotecarios de la Universidad de Cáceres
http://www-derecho.unex.es/biblioteca/biblioteca3.htm

Fundaciones
http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xchg/fundacion/
http://www.fundaciongsr.es/
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BLOGS y páginas cooperativas (la mayoría tienen sus perfiles en redes
sociales)
http://documania20.wordpress.com/
Más que un blog es casi un portal con noticias, recursos y blogs

Biblioblog es uno de los primeros blogs de temática bibliotecaria en español.
A esta bitácora se incorporan periódicamente noticias sobre los diferentes
ámbitos de interés de la profesión bibliotecaria.
diarium.usal.es/biblioblog/
Muy completo. Página cooperativa que incluye además de lo habitual , lleva
información para opositores y temas de actualidad
http://www.bibliopos.es/

Departamentos profesionales de las grandes bibliotecas
BNE : La biblioteca del bibliotecario (colección especializada)
http://www.bne.es/es/Colecciones/Biblioteconomia/index.html
Recursos para bibliotecarios (SDI, artículos, normativa, vocabulario, directorios)
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/

Biblioteca Regional Madrid: Biblioteca técnica (Sección de Referencia)
Colección profesional (3000 títulos y 26 revistas)
http://www.madrid.org/biblio_municipios/cgibin/abnetopac/O9158/ID60f46b7c?ACC=101

Listas de distribución
- Iwetel
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.es.html
-

publicas
periódicas
escolares

-

ALERTAS EN GOOGLE (noticias generales con relevancia sobre
bibliotecas, es importante por la actualidad)
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Revistas
CORREO BIBLIOTECARIO: revista del Ministerio de Cultura sobre actualidad
bibliotecaria, con convocatorias.
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS: revista dedicada preferentemente a bibliotecas
públicas, escolares y fomento de la lectura
BOLETIN DE ANABAD: revista con artículos profesionales
REVISTAS ELECTRÓNICAS:
-Cuadernos de documentación
- El profesional de la información
http://www1.universia.net/catalogaxxi/C10046PPVEII1/S12239/P11731NN1/IN
DEX.HTML repertorio general

EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html
Textos profesionales: http://eprints.rclis.org/ Repositorio digital de artículos y
otros textos sobre biblioteconomía y Documentación.
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