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JORNADAS DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA

PROPUESTA DE MEJORA PARA TRAVESÍA
CONCLUSIÓN JORNADAS 2006: El grupo de Trabajo Bases tecnológicas para
la cooperación y gestión bibliotecaria colaborará en la definición de la nueva
estructura y contenidos de Travesía, portal de Bibliotecas Públicas Española.

PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO:
1- Que la estructura y diseño gráfico de Travesía siga las mismas líneas
que el Portal del Ministerio de Cultura.
2- Solicitar a la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria que nombre una
persona o Servicio responsable de Travesía, que haga las funciones de
coordinación, mantenimiento y administración del Portal. Este
responsable trabajará en colaboración con el Grupo de trabajo Bases
Tecnológicas para la gestión y cooperación bibliotecaria
3- Solicitar a las Comunidades Autónomas que, a su vez, nombren a una
persona o Servicio que, dentro de su territorio, se encargue de coordinar
el envío y mantenimiento de los datos e informaciones de Travesía
relativos a su Comunidad Autónoma.
4- Aprovechar los recursos que ya aparecen en el Portal del Ministerio de
Cultura, evitando las repeticiones de contenidos y actualizaciones
mediante enlaces.
5- Con relación a los documentos que ahora aparecen en los apartados:
“Sobre las bibliotecas públicas en general” y “Las bibliotecas públicas en
España” y que resultan difíciles de localizar, se propone:
a. Unificarlos en un único apartado,
llamado documentos o
actualidad bibliotecaria.
b. Ordenarlos alfabéticamente por título o fecha con el fin de no
tener que mirar uno por uno cuándo se busca alguno en concreto.
c. Introducir un buscador que permita la localización de los
documentos por palabra clave, materia, título y años.
6- Como primera aproximación, el Grupo de trabajo plantea el siguiente
mapa de navegación:
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Travesía
Presentación
•
•
•
•

Definición del portal
Objetivos del portal
Definición de Biblioteca Pública
Presentación de la Biblioteca Pública (Mantener álbum de
fotografías). Se podría añadir un paseo virtual

Documentos – Acceso mediante un buscador
Manifiestos y declaraciones
Actas de Congresos, Seminarios
Estudios e informes
Pautas y Recomendaciones
Documentos de trabajo
Formato Marc
Documentos de normalización
• Pautas para la inclusión de los registros de fondos en el
Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas.
• Normativa común de catalogación de Rebeca
• Cualquier otro documento útil en el trabajo diario de los
catalogadores.
• Estándares de catalogación (enlace a la BN)

Ideas para bibliotecarios o buenas prácticas (ideas encaminadas a mejorar
la calidad de los servicios bibliotecarios). Sería útil añadir en cada idea la
referencia de los últimos artículos que se hayan publicado sobre ese tema.
Además de las ideas que están actualmente, se incluiría
Alfabetización informacional
Colaboración biblioteca pública – biblioteca escolar
Experiencias bibliotecarias
Si quieres compartir tu experiencia (envío a una cuenta de correo
electrónico)
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Preguntas frecuentes
Sobre temas bibliotecarios. Se podría utilizar la base de datos de
“Pregunte, la Biblioteca responde” y rescatar alguna pregunta realizada
sobre el tema
Tablón de anuncios
Noticias y actualidad relacionada con las bibliotecas
Formación, cursos, becas
Noticias de prensa
Actividades relevantes
Bibliografía sobre bibliotecas públicas
•
•
•

Enlace actual a la bibliografía de la Fundación G. S. R.
Enlace a un subcatálogo de la base de datos rebeca sobre artículos
de revistas profesionales
Enlace a un subcatálogo de la base de datos bibliográfica rebeca
sobre novedades profesionales

Directorio de Bibliotecas Publicas y catálogos (enlace al Directorio del
Portal de Cultura).
Búsqueda de bibliotecas por código postal
Panorama internacional (mantener el actual y mejorarlo)
Enlaces de interés
Estadísticas (enlace al Portal de Cultura)
MCU
INE
Legislación (enlace al Portal de Cultura)
Recursos relacionados con bibliotecas
• Organismos y asociaciones profesionales (IFLA, FESABID...)
• Sector del libro
• Herramientas (Z.39.50, Generador de sedes Web)
• Listas de distribución
• Correo bibliotecario
• Recursos bibliográficos (Rebeca, selección bibliográfica...)
• Revistas electrónicas
• Otros enlaces

Contacte
Blog
Buscador
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