SUPUESTO PRÁCTICO CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA LECTURA PARA UNA BIBLIOTECA
PÚBLICA

OBJETIVO: Diseñar una campaña de promoción de la lectura en una biblioteca pública municipal

CONTEXTO:
Es una campaña orientada a niños y adolescentes que pretende aumentar el número de lectores
y de obras prestadas en la biblioteca
Se lleva a cabo desde una biblioteca municipal ubicada en un distrito de clase media
La biblioteca dispone de los recursos humanos y técnicos habituales

REQUISITOS

Detallar las acciones que se van a llevar a cabo

Establecer un cronograma

Definir el equipo humano y sus funciones y los recursos técnicos
necesarios

Diseñar un sistema de evaluación de los resultados

SUPUESTO PRÁCTICO MIGRACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVO: migración del sistema integrado de gestión bibliotecaria actual a uno nuevo de los
servicios integrados en la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

CONTEXTO:
La Comunidad de Madrid está estudiando cambiar de sistema gestión, por lo que es necesario
planificar y evaluar dicho proceso de cambio y su viabilidad. Se busca, también, que el nuevo
sistema se adapte a los distintos formatos de las colecciones de las bibliotecas de la red, propios
de un contexto híbrido.
La Comunidad de Madrid cuenta con 208 bibliotecas públicas, 15 de ellas gestionadas por la
propia Comunidad de Madrid y el resto de titularidad municipal. Todas ellas trabajan en red
compartiendo el mismo sistema comercial de gestión, con el que gestionan la circulación, las
adquisiciones y la información bibliográfica de distintos materiales. Además de la red de
bibliotecas públicas, en el sistema están integras 85 bibliotecas escolares, los 13 bibliobuses, 12
módulos de bibliometro y al Biblioteca Regional de Madrid. Todos los servicios comparten el
mismo carné.

REQUISITOS
Planifique un proyecto de migración del sistema actual a otro sistema, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

Criterios para la selección del software, incluyendo la posibilidad de utilizar un
software libre.

Evaluación de continuar reuniendo todos los centros en el mismo sistema e
implicaciones de las posibles opciones.

Recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para la puesta en
marcha

Fases del proyecto o secuencia de actuación.

Análisis de beneficios e inconveniente de las opciones evaluadas.

