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. LA ENSEÑANZA DE LA BIBLIOTECONOMÍA EN ANDALUCÍA

nen los estudiantes y/o profesionales que desean dedicarse al mundo de la

Biblioteconomía y la Documentación, en el que incluiremos los cursos de FPO,

objeto de
este estudio.

La
panorámica

de formación reglada
y
no

reglada,
su

escasez, dispersión y coste han hecho de estos cursos un magnífico trampolín

PARAFORMARSECOMOPROFESIONALdelainformaciónenlacomunidadautó-nomaandaluzalaofertaes,prácticamenteproporcionalalademandalaboral:escasa.Aquípresentaremoslaofertaformativadelaquedispo-



 C. CALERO;LCÁMARA; J. GONZÁLEZ Y
M. A. SÁNCHEZ

que permite comenzar con nuevas perspectivas laborales a los titulados en

Humanidades y Letras.

.. La formación reglada: la Universidad

Aunque la enseñanza de la biblioteconomía en España se remonta a , en

Andalucía no será hasta la década de los ochenta cuando se oferten estos estu

dios universitarios. Con la aprobación del R.D. / se abre la posibilidad

de creación de Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documentación, y

es cuando se comienza a gestar la Escuela de Biblioteconomía y Documentación

de la Universidad de Granada, que hasta hoy día sigue siendo la única univer

sidad andaluza que ofrece esta formación.

En el año  la Universidad solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia la

creación de la Escuela, que fue aprobada según el Real Decreto /. Será

en el curso de  cuando comiencen sus estudios la primera promoción de

diplomados en biblioteconomía de esta universidad.

En el año  y según el Real Decreto / de  de agosto se estable

ce el título universitario oficial de Diplomatura en Biblioteconomía y Documen

tación y las directrices generales propias de los planes de estudios. Tras la

implantación del grado medio la carrera fue vertiginosa y será en  cuando

comenzaran los estudios correspondientes a la Licenciatura en Documentación,

de acuerdo con el R. D. / de  de julio, cuyo plan se aprueba por reso

lución de  de enero de , de la Universidad de Granada, por la que se hace

público el plan de estudios de Licenciado en Documentación.

Los requisitos para acceder al primer y segundo grado de esa formación uni

versitaria son, respectivamente, el aprobado en las pruebas de acceso a la uni

versidad y el título de diplomado y/o licenciado en cualquier otra especialidad.

En la actualidad, la adaptación al espacio Europeo de Educación Superior

está en marcha. Tienen redactadas las guías docentes que ayudarán al alumna

do a elaborar de forma consciente su perfil profesional.

Aparte de la Universidad de Granada, en la Universidad de Sevilla, Facultad

de Filosofía y Letras encontrarnos el único «Master Universitario en Bibliotecas»

que se imparte en el sur de España. Tiene una duración de  créditos, se ofer

ta en modalidad presencial y pueden acceder a él licenciados, diplomados en

biblioteconomía y
documentación

y
diplomados

universitarios
que

acrediten

gestión bibliotecaria. El programa se articula en torno a los siguientes conteni

dos: Los orígenes de las Bibliotecas, Gestión y organización de los servicios

bibliotecarios, Metodología y práctica de la biblioteconomía, Introducción a la

documentación digital, Catalogación automatizada de documentos, Prácticas en

Bibliotecas, Memoria del Master.



LA
ENSEÑANZA

DE
LA BIBLIOTECONOMÍA Y

LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO... 

.. La formación no reglada

La formación no reglada en Biblioteconomía y Documentación se caracteri

za por la desorganización, la indefinición de contenidos.

De las entidades con mayor peso que ofrecen formación no reglada en

Biblioteconomía y Documentación destacan el Instituto Andaluz de Administra

ción Pública (IAAP) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), que

colabora estrechamente con asociaciones profesionales como la Asociación

Andaluza de Bibliotecarios (AAB) y la Asociación Andaluza de Documentalistas

(AAD). Mención aparte merece la Formación Profesional Ocupacional, objeto en

el que se centra este estudio y que ampliaremos más adelante.

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) programa, desarrolla y

ejecuta exclusivamente la política formativa de los empleados públicos de la

Administración de la Junta de Andalucía en sentido amplio. Su propia naturale

za lo excluye de este estudio.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) es una institución cien

tífica de investigación y desarrollo adscrita a la Consejería de Cultura. Desde su

creación, mediante decreto /, de  de Mayo, el IAPH ha venido desarro

llando, planes, proyectos y actuaciones sobre los bienes, aplicando una visión

integral del patrimonio desde la investigación, protección, conservación, restau

ración, difusión y formación en el patrimonio histórico. Los Objetivos funda

mentales del IAPH son la investigación, asistencia científica y técnica y la inno

vación en materia de patrimonio cultural a través de actuaciones y servicios

especializados de documentación, intervención, formación y comunicación.

En la programación para el , el IAPH ofrece cursos presenciales y de

teleformación. Los requisitos de acceso están definidos individualmente para

cada curso ofertado, habitualmente se requiere formación universitaria y/o

experiencia acreditada en las materias en cuestión.

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) nació en  como asocia

ción profesional independiente, teniendo
como

objetivo fundamental
represen

tar
y defender los intereses

de los
bibliotecarios

de Andalucía.
Dispone

de un

plan
cuatrienal de

información permanente
-, en el cual nos

ofrece

información detallada
sobre los

objetivos generales y específicos
de la forma

ción,
modalidades de

enseñanza, destinatarios,
etc... Se puede acceder

a
los cur

sos, congresos y demás acciones formativas sin ser miembro de la Asociación.

Habitualmente sus cursos están
avalados por el

IAPH.

La Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD), al igual que la AAB, pre

tende servir de catalizador de las preocupaciones de los profesionales de la

documentación y trabaja fundamentalmente por un mayor reconocimiento de la

profesión, un incremento reciclaje profesional, para lo que desarrolla cursos de

formación u perfeccionamiento, jornadas, seminarios, etc. Ofrece también una
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bolsa de trabajo que ha puesto a disposición de empresas y profesionales tanto

para oferta como para demanda de empleo.

Para cerrar el cerco de la formación no reglada hay que tener en cuenta los

cursos de Formación Profesional Ocupacional.

La FPO está auspiciada y dirigida por la Junta de Andalucía, Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico, aunque se sirve de entidades colaboradoras

para el desarrollo de las acciones formativas. Las principales entidades colabo

radoras de la Junta de Andalucía son Ayuntamientos, Diputaciones, la Federa

ción Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Confederación de Empresa

rios
de

Andalucía
(CEA), Fundación

Andaluza
Fondo de Formación

y
Empleo

(FAFFE), fundaciones y asociaciones sindicales para la formación (FOREM,

IFES…) y empresas privadas.

La FPO tiene como objetivo ofrecer a las personas desempleadas, una cuali

ficación profesional concreta vinculada a las exigencias del mercado laboral

mejorando así las oportunidades
de acceso al trabajo. Esta formación va

dirigi

da a cualquier persona mayor de  años, pero fundamentalmente a aquellos/as

que
tienen especiales dificultades

de acceso al mercado
laboral, y

que
tengan

como requisito indispensable encontrarse en situación de desempleo en el

momento de la realización de dicha acción formativa.

Así la
formación profesional

ocupacional se ha consolidado como un
ele

mento clave para el desarrollo profesional y como herramienta para la búsque

da
y obtención

de un
empleo estable y

se
configura

por tanto como una
políti

ca activa para el empleo.

Existen hasta el momento dos cursos relacionados con la Biblioteconomía y

la Documentación: «Ayudante de documentación en medios de comunicación»

de  h. de duración y el curso objeto de nuestro estudio, «Auxiliar de biblio

tecas
y centros

de Documentación» de  h. Ambos
cursos están dirigidos a

per

sonas desempleadas, en principio con un perfil formativo concreto y son total

mente gratuitos. Cada curso de FPO está sujeto a un programa, duración y

estructura fijos». Ambos son gratuitos y destinados a desempleados.

El curso, foco de nuestro estudio, «Auxiliar de bibliotecas y centros de docu

mentación» constituye
una primera aproximación al mundo de la

Bibliotecono

mía y su objetivo general es permitir que la persona que lo curse sea capaz de

«ayudar, bajo las directrices de un facultativo, en la gestión y funcionamiento de

una unidad de documentación, analizando y almacenando adecuadamente

información científico-técnica para su posterior difusión y utilización» (sic) y se

enmarca dentro de los servicios culturales a la comunidad.

Los ámbitos de trabajo serán principalmente bibliotecas y centros de docu

mentación de entidades tanto públicas como privadas, especialmente aquellas

que trabajen con información. También puede desarrollar su actividad en archi

vos de empresas y medios de comunicación, editoriales, centros culturales, ban
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cos de datos, centros de distribución de información, centros de recepción de

información y de documentación, centros de informática, hospitales y agencias

de selección de personal.

. RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL ALUMNADO DEL CURSO «AUXILIAR DE BIBLIOTECAS Y

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN»

Se ha
estudiado

un total de


alumnos
correspondientes a  ediciones

de

este curso del período -. Los datos han sido obtenidos a través del sis

tema GEFOC (Alumnos), analizándose las variables correspondientes a los datos

disponibles en dicha fuente. El sistema GEFOC, es una aplicación administrati

va de la Junta de Andalucía para gestionar la formación ocupacional.

Gráfico 

Titulación previa de los alumnos del curso

«Auxiliar de bibliotecas y centros de Documentación»

 

En cuanto a la titulación previa, principal variable de nuestro estudio, vemos

como el % de los alumnos posee titulación universitaria, dato que pudiera ser

mayor, pues algunos de los bachilleres del curso realizaban estudios universita

rios, por lo general de Historia, en el momento en que asistían a este curso. Sin

duda, resulta contradictorio pues el
nivel solicitado

para
los

alumnos de este

curso es Bachillerato.

Por supuesto, descartamos la existencia de alumnos premarginales, dado que

este curso no tiene como finalidad este colectivo. No obstante, podría ser posi

ble la asistencia de alumnos con riesgo de exclusión social.
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Gráfico 

Titulaciones universitarias de los alumnos del curso

«Auxiliar de bibliotecas y centros de Documentación»

 

En cuanto a las titulaciones universitarias, vemos como los titulados del área

de Filosofía y Letras constituyen el ,% del total, así como el % del total de

titulaciones.

Como vemos, este curso se utiliza como reorientación laboral para alumnos

universitarios. Este hecho provoca desequilibrios entre el nivel académico del

alumnado,
y obliga

al
profesorado a

continuos
reajustes

del programa de
ense

ñanza.

Esta especialidad suele ser muy demandada, tanto que se hace necesario rea

lizar una selección entre las personas interesadas que suelen ser de tres solici

tantes por plaza disponible.

Los conocimientos básicos adquiridos deben ser: administración, edición,

producción y comercialización del libro, catalogación de monografías y publi

caciones periódicas y clasificación documental. También se imparten conoci

mientos de informática y técnicas de promoción y difusión. La duración de horas es insuficiente si contamos con las dificultades de diferencia de nivel e

incluso de motivación.

En cuanto a los intereses del alumnado, no sabemos hasta qué punto se trata

de simple reacomodo, o de vocación profesional, pues debido a la existencia,

como ya vimos, de titulaciones universitarias de Documentación en Andalucía,

esta formación estaría garantizada a nivel superior. En muchos casos los alum

nos tienen una idea vaga de las bibliotecas y el trabajo que en ellas se realiza,

y les mueve una clara motivación profesional.

Una licenciada en Filología Hispánica de  años, realizó el curso para que

«me ayudase con las oposiciones que me estaba preparando, para tener conoci

mientos
del vocabulario

y
aprender la parte

práctica
del trabajo.» La

preparación
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de oposiciones es una de las principales razones por las que los titulados uni

versitarios realizan este curso.

Pero no hay que olvidar que también les permitió encontrar trabajo. Un

alumno de Humanidades de  años cuenta como «gracias a este curso obtuve

unas prácticas en la biblioteca municipal de mi localidad, y una beca de la Uni

versidad de Córdoba para trabajar en la Biblioteca de dicha universidad». Otro

alumno de Magisterio de  años, también encontró trabajo: «estuve  meses tra

bajando con la
contratación

que ofrecía el curso
y,

después, en
verano

me con

trataron  días a jornada completa». Aunque no siempre hay sido de este modo,

a falta de datos exhaustivos, creemos que buena parte de los alumnos han con

seguido algún tipo de trabajo relacionado con la materia.

Otros sin embargo han encontrado trabajo relacionado con sus estudios uni

versitarios,
por lo que en

principio
no han

necesitado está
formación laboral.

En las encuestas que se realizan al final de cada curso tanto por parte de los

centros que las imparten, el índice de satisfacción de los/as alumnos/as es gene

ralmente alto a todos los niveles y este resultado favorece que los cursos de FPO

en el área de Documentación y Biblioteconomía sean recomendados entre los

estudiantes de
carreras

de
letras

que
desean perfilar

su currículo.

De otro lado, la futura inclusión de estos alumnos en plantillas de bibliote

cas y centros de documentación, aviva la polémica sobre el intrusismo entre titu

lados universitarios de Documentación y de otras disciplinas.

Tabla 

Distribución de las titulaciones por edades

 

En cuanto a la distribución por edades, podemos ver que el mayor número

de alumnos se concentran
entre los


y
 años. En

su
mayor

parte
son

titula

dos universitarios, exactamente el %, y Licenciados del Área de Filosofía y

Letras, el %.

Los domicilios de los alumnos se distribuyen a lo largo de todos los barrios

de Córdoba, e incluso hay alumnos provenientes de pueblos de la provincia. Por

tanto, desestimamos esta variable como condicionante de la asistencia al curso
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El perfil del alumnado del curso, se podría definir como titulados universita

rios, principalmente de titulaciones del área de Filosofía y Letras y menores de


años. Entre

sus
motivaciones destaca

la
reorientación

de su
futuro laboral,

por

lo que contemplan estos cursos como formación complementaria en sus currí

cula, y como preparación básica para oposiciones a puestos de trabajo en biblio

tecas.

. CONCLUSIONES

Con este estudio, pretendíamos demostrar que el curso de Formación Profe

sional Ocupacional de iniciación a la Biblioteconomía está reorientando labo

ralmente a titulados procedentes, en su mayoría, de licenciaturas universitarias

de la rama «Ciencias Sociales y Humanidades» hacia el mundo de la gestión del

conocimiento.

Para ello, realizado el análisis del perfil del alumnado participante en las

diversas ediciones de este curso en la ciudad de Córdoba durante el período

-, el contenido del mismo y sus características (accesibilidad, gratuidad,

empleabilidad etc.), hemos comparado la información recabada con otras ofer

tas de formación reglada y no reglada en Biblioteconomía y Documentación en

comunidad autónoma andaluza.

La hipótesis inicial se confirma y podemos corroborar que el curso de FPO

«Auxiliar de biblioteca y centros de documentación» está siendo utilizado por

titulados superiores para ampliar/completar su formación y reorientarse profe

sionalmente hacia ocupaciones en principio destinadas a especialistas en biblio

teconomía y documentación. Esta situación merma la puesta en valor de la for

mación especializada impartida en el ámbito académico y apunta hacia la

implantación
del

estudio
de la

documentación
como

asignatura transversal
en

otras titulaciones.
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