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Resumen: 
Se presentan los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo 14 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

profesionales. La metodología utilizada forma parte de la investigación social, habiéndose realizado diferen-
tes cuestionarios y foros de discusión internos, entre el grupo de trabajo, y externos, con la participación de 
destacados profesionales y conocedores de la materia.
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1. Planteamiento y objetivos

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones 
públicas entendiendo por tal “los vínculos que, con carácter voluntario, se establecen entre las bibliotecas y 
sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes administraciones públicas y de todo tipo de entida-
des privadas para intercambiar información, ideas, servicios, conocimientos especializados y medios con la 

1.

Social Fesabid

-
ración Bibliotecaria
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El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en comisiones téc-

2. Este se constituyó el 15 de octubre del 2009 y está compuesto por profe-
sionales de distintos ámbitos de bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, escolares y nacionales-
regionales, además de un miembro en representación de FESABID y de dos universidades (la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona).

Este Grupo de trabajo tiene los siguientes objetivos, encomendados por el Consejo de Cooperación Biblio-
tecaria3:

-
cario Español.

b) Proponer un plan de formación continua, así como diseñar un plan de intercambio de profesionales.

c) Elaborar un código deontológico profesional

El Grupo de Trabajo durante este tiempo ha centrado sus esfuerzos en la consecución del primer objetivo, 
necesario para acometer el segundo, consistente en determinar las temáticas de la formación continua que 
necesitan los profesionales. Sobre la elaboración de un código deontológico, el Grupo simplemente reco-
mendará la adopción de un código ya elaborado. 

2. Antecedentes

que pensamos son de mayor interés.

El primer trabajo en el marco bibliotecario que interesa especialmente es el -
sonnels de bibliothèques4 elaborado por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Este documento 
pretende “permitir el desarrollo de una gestión de las competencias necesarias para el ejercicio de esta 
profesión teniendo en cuenta los nuevos desafíos que debe abordar”5

modelo: director de biblioteca, director de departamento, experto, encargado de una función, responsable 
documental, mediador documental, responsable de un equipo de funcionarios de bibliotecas, y funcionario 
de bibliotecas. 

Los otros dos referenciales que se destacan son el Référentiel des métiers-types des professionnels de 
l’information et documentation de la ADBS6 -
ris-Documentalistes de Catalunya7. Los dos documentos amplían el ámbito de actuación y recogen también 

1 LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Disponible en: http://www.boe.es/boe/
dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf

2

3

-

-
ro2009Acuerdos.pdf

4

-
sultado el 18 de septiembre de 2006)

5 Ibidem. P. 5

6 Référentiel des métiers-types des professionnels de l’information et documentation

2006)

7 . Disponible en: http://www.cobdc.
org/quesom/index.html (consultado el 12 de mayo de 2006)
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-

y comunicación; expertos del sector empresarial; consultores y formadores; y bibliotecarios-documentalistas. 

3. Desarrollo del proyecto o investigación

las siguientes fases de trabajo con sus metodologías de trabajo correspondientes: 

del bibliotecario.

se retomó el trabajo realizado entre el 2005 y el 2006 por el Grupo del Seguimiento del Euro-Referencial de SE-

-
tencias: Auxiliar. N-1 Sensibilización; Técnico N-2 Conocimiento de las prácticas; y Técnico superior N-3 Dominio 
de las herramientas), Nivel administrativo (cuerpo o escala al que pueda pertenecer, o la categoría en la Adminis-
tración), Puesto de trabajo (denominaciones de los empleos que suele ocupar), Funciones (actividades propias 

suele desarrollar), Competencias (incluyendo las profesionales y las personales) y Observaciones (comentarios 
que puedan enriquecer la descripción).

Esta relación que se adoptó fue el Euro-referencial en Información y Documentación8, por su carácter europeo 

Técnico, Técnico superior) y  tres niveles para describir las competencias (N-1. Conocimiento básico de las prácti-
cas, N-2. Dominio de las herramientas  y N-3. Dominio metodológico). Además se añadieron a los agrupamientos 
de competencias del Euro-referencial (G-I Información, G-T Tecnologías, G-C Comunicación, G-G Gestión y G-S 
Otros saberes) uno nuevo: el F. Formación.

obtener un primer listado de ellos. A partir de distintas reuniones virtuales realizadas a través de la sede colabo-

-
grantes del Grupo. Los borradores se discutieron en diferentes reuniones virtuales.

-
cario Español se envió a 33 profesionales expertos en esta temática ya que o bien son responsables de unidades 
de información o bien han trabajado en estas temáticas. Para recoger su opinión así como sus propuestas de 

-

La Comisión Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en la que participan los presidentes de las  
cinco Comisiones Técnicas de Cooperación, una por cada  tipo de bibliotecas: escolares, universitarias, nacio-

publicado bajo el título: 9.

8

-
tado el 23 de marzo de 2010). Euroreferencial en Información y Documentación. Volumen 2: 
profesionales europeos de la información y documentación.
www.certidoc.net (consultado el 23 de marzo de 2010)

9 Disponible en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/6841
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-

10 

1. Denominación: 

Nombre o título con el que se dis-
tingue el perfil. 

Director de biblioteca.

2. Otras denominaciones - Director - gerente de biblioteca.

- Director técnico.

- Jefe de biblioteca.

- Coordinador de bibliotecas.

3. Misión: 

Descripción general de sus funcio-
nes

Responsable máximo del centro o servicio que dirige su planificación, 
el establecimiento de sus objetivos, su supervisión tanto de los re-
cursos materiales como humanos, y de las relaciones internas y ex-
ternas, teniendo en cuenta los objetivos de la institución en la que se 
enmarca.
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4. Ámbito general: 

Centros de trabajo. 

- Biblioteca nacional.

- Biblioteca regional o central de comunidad autónoma.

- Biblioteca universitaria o de institución de enseñanza superior.

- Biblioteca pública.

- Biblioteca especializada.

- Biblioteca escolar.

- Biblioteca de enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas.

5. Ámbito específico: 

Áreas de trabajo en los que suele 
desarrollar sus tareas.

Abarca la gestión, supervisión y coordinación de las diferentes áreas 
del centro.

6. Nivel de cualificación:

Nivel en el que se desarrollan las 
competencias. Tres niveles: Aux-
iliar. N-1: sensibilización; Técnico 
N-2: conocimiento de las prácti-
cas; y Técnico superior N-3: do-
minio de las herramientas (con un 
dominio metodológico)

N-3: Dominio de las herramientas (con un dominio metodológico).

7. Clasificación profesional: Grupo 
profesional de la Administración 
Pública de acuerdo con la titu-
lación requerida para el acceso.

- Grupo A1. Técnico Superior o equivalente en personal laboral.

- Grupo A2. Técnico Medio o equivalente en personal laboral.

8. Puestos de trabajo

Denominaciones de los empleos 
que suele ocupar. 

- Director técnico o director de biblioteca nacional.

- Director de biblioteca regional o central de comunidad autóno-
ma.

- Director de biblioteca.

- Gerente de biblioteca.

- Director-gerente.

- Director de biblioteca universitaria o de institución de enseñanza 
superior.

- Director de biblioteca especializada.

- Director de biblioteca escolar.

- Responsable de biblioteca.

- Jefe de biblioteca.

- Encargado de biblioteca.

- Coordinador de bibliotecas.
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9. Funciones:

Actividades propias del perfil. 

- Planificar la política general del centro o del servicio bibliotecario 
a través de los planes rectores y las líneas generales de actu-
ación.

- Aprobar las políticas del centro ajustándose a la normativa vi-
gente.

- Dirigir y supervisar los proyectos estructurales del centro.

- Representar al centro ante el órgano superior de dependencia y 
ante instituciones y entidades nacionales e internacionales.

- Dirigir la planificación estratégica y operacional de los servicios 
bibliotecarios.

- Gestionar los recursos económicos del centro.

- Planificar instalaciones y equipamientos del centro.

- Dirigir los equipos humanos.

- Coordinar procesos técnicos y servicios del centro.

- Planificar los recursos informáticos y electrónicos del centro. 

- Supervisar el sistema de gestión de calidad: recopilación de da-
tos estadísticos y evaluación de servicios.

- Desarrollar estrategias y planes de preservación documental.

- Fomentar políticas de acceso abierto en la producción informa-
tiva de la organización.

- Programar actividades de extensión bibliotecaria.

- Dirigir la información y comunicación del centro: la imagen y su 
proyección

- Impulsar la labor de trabajo en equipo.

- Fomentar políticas de cooperación interinstitucional.

10. Funciones asociadas:

Otro tipo de actividades que no 
tienen una relación directa con su 
perfil pero que suele desarrollar

- Colaborar en el asesoramiento técnico de otros ámbitos rela-
cionados.

- Participar en programas de difusión.

- Participar en comisiones técnicas y grupos de trabajo de or-
ganismos bibliotecarios.
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11. Competencias: las más im-
portantes del perfil se señalan en 
negrita.

Competencias profesionales: Competencias personales  
(aptitudes):

- I01. Relaciones con los usuarios y 
clientes.

- IO2.Comprensión del medio pro-
fesional.

- I11.Acondicionamiento y equi-
pamiento.

- I12. Diseño de productos y 

servicios10.

- C01. Comunicación oral.

- C02.Comunicación escrita.

- C03 Comunicación audiovisual.

- C05. Práctica de lengua extranjera.

- C06. Comunicación interpersonal.

- C07. Comunicación institucional.

- G01.Gestión global de la infor-

mación.

- G02. Marketing.

- G04.Gestión presupuestaria.

- G07.Gestión de recursos hu-

manos.

- G05. Gestión de proyectos y 

planificación.

- G06.Diagnóstico y evaluación.

- A1. Autonomía.

- A2. (Capacidad de) Comuni-
cación.

- A5. (Espíritu de) Equipo.

- A6. (Aptitud de) Negociación.

- C1. (Espíritu de) Análisis.

- C2. (Espíritu) Crítico.

- C3. (Espíritu de) Síntesis.

- D1. Discreción.

- E2. Rigor.

- F1. Capacidad de adaptación.

- F3. (Espíritu de) Decisión.

- F4. (Espíritu de) Iniciativa.

- F5. (Sentido de la) Organización.

12. Observaciones:

Comentarios que puedan en-
riquecer la descripción

En centros bibliotecarios de menor tamaño los perfiles de director y 
jefe de área estarían englobados en un perfil único.

En bibliotecas que no cuentan con una estructura de desarrollo de-
partamental (bibliotecas de pequeño tamaño, unipersonales, etc.) 
el director de la biblioteca debe contar con competencia en: I08 - 
Gestión de colecciones y fondos y I09 - Enriquecimiento de las col-
ecciones y fondos.

En las competencias personales (aptitudes) habría que añadir tres 
que no son señaladas por el Euro-referencial: el liderazgo, el sentido 
de la responsabilidad y la capacidad de motivación.

10 
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que su institución precisa, y les servirá de referencia para otros asuntos de la gestión de su personal. Su 

La redacción de este documento pretende también concienciar sobre la profesionalidad de este sector y 
ayudar a los posibles empleadores en la redacción de sus ofertas de trabajo. Además puede ser útil para la 
universidad para adecuar los estudios universitarios a la situación profesional.

-
mación continua de este colectivo profesional y cumplir así otro de los cometidos asignados por el Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria.

Què som. Disponible en: 
http://www.cobdc.org/quesom/index.html (consultado el 29 de noviembre de 2012).
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