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Francisco Javier Álvarez García es Licenciado en Filosofía y Letras
(1982) y Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
(1989) por la Universidad de Granada, donde también realizó los
estudios de Tercer Ciclo, en 1991/92. En su trayectoria
profesional ha ocupado los puestos de Bibliotecario Municipal, en
las Bibliotecas de los barrios de Almanjáyar y Albaycín, Director
de la Biblioteca Provincial y Profesor Asociado en la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación, todos ellos en Granada.
En la Biblioteca de Andalucía, se incorpora al Departamento de
Servicios para la Lectura Pública, en el periodo de puesta en
marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y su
proceso de automatización. Desde 2004 y hasta la actualidad,
desempeña en la misma el puesto de Director. Participó en la
redacción de documentos de trabajo para la vigente Ley 16/2003,
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación,
y fue miembro del Comité de la Sección de Estadísticas de IFLA.
Ha colaborado en cursos y publicaciones profesionales sobre
Demografía histórica, Clasificación documental, Evaluación y
estadísticas
bibliotecarias
y,
recientemente,
sobre
Informatización en las Bibliotecas Universitarias y digitalización
del Patrimonio En Andalucía, desde el puesto ocupado
actualmente, ha sido miembro de mesas y comisiones en el Plan
Estratégico de la Cultura de Andalucía. En calidad de Director de
la Biblioteca, presenta a la convocatoria 2006 de Calidad de los
Servicios Públicos en la Junta de Andalucía, modalidad de
Mejores Prácticas, el programa Bibliotecas Interculturales de
Andalucía. En la actualidad, participa activamente en el II Plan de
Sistemas de Información de la Consejería de Cultura,
concretamente en la automatización del Depósito legal en
Andalucía distinguida en la edición 2010 con el premio de Calidad
y Administración Electrónica de la Junta de Andalucía. Además,
coordina la digitalización de documentos y la difusión en la
Biblioteca Virtual de Andalucía. También ha formado parte del
equipo que ha preparado el II Plan integral para el impulso de la
lectura en Andalucía.

