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Bibliotecas 2.0: Nuevas Tendencias en Contenidos y Servicios 

 

 INSTRUCTOR:   Ana María Morales García    

DURACIÓN:    12 días (30 horas de trabajo)   

 

 

INTRODUCCIÓN  

El apellido 2.0 ha entrado con fuerza en el ámbito digital y es ampliamente utilizado en 
numerosos sectores de actividad. La innovación en los usos del software social por parte de las 
bibliotecas y otras unidades de información es continua, lo que implica adaptación a las nuevas 
demandas de los usuarios en la sociedad de la información. 

Este curso pretende mostrar un amplio abanico de los contenidos y servicios que están 
implantando las principales bibliotecas de todo el mundo diseñados para satisfacer las 
necesidades de nuestros usuarios. El programa explora además cómo pueden Internet y la 
tecnología ayudarnos a ponerlos en marcha ofreciendo posibles soluciones basadas en estudios 
de caso. 

Para esta edición, el curso ha sido revisado y actualizado y profundizará en  nuevos usos y 
herramientas que demandan los profesionales de la información. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Reflexionar sobre el concepto de web social y los nuevos entornos colaborativos. 
 Conocer el conjunto de tecnologías y herramientas de la web 2.0. 
 Entender las aplicaciones y usos del software social. 
 Aprender la filosofía de funcionamiento de las principales tecnologías 2.0 y su aplicación 

a las bibliotecas. 

METODOLOGÍA  

Los contenidos de esta asignatura estarán disponibles en la plataforma de teleformación virtual, 

que por su sencillez le permite al alumnado un aprendizaje flexible, acorde a sus necesidades.  

 

El curso on-line se compone de varios  módulos. El acceso a cada uno de estos módulos se 

efectuará de manera escalonada. El profesor establecerá en cada módulo un apartado teórico 
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que irá acompañado de sus correspondientes actividades de aprendizaje como prácticas, test de 

evaluación y tutorías virtuales (foros, chat, correo electrónico). 

 

La forma de comunicación profesor / alumno se efectuará en las dos modalidades: síncrona 

(chat) y asíncrona (foros de debate). 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

Profesionales de la información y documentación; estudiantes de grado y postgrado de las 

carreras del ámbito bibliotecario, archivístico y de la documentación; y personas interesadas en 

el apasionante mundo de la gestión y organización de la información en una sociedad digital. 

 

CONTENIDO 

 Módulo 1. La Biblioteca 2.0 y el Software Social 

1.1. Introducción: marco teórico de la Web Social  
1.2.Tipología y aplicaciones de la Web 2.0  
1.3.La Biblioteca 2.0: buenas prácticas en bibliotecas y otras unidades de información 

Módulo 2. Las WIKIs 

2.1. Historia, características, tecnología wiki 
2.2. La Wikipedia. Política de uso, proyectos hermanos 
2.3. Proyectos Wiki por áreas temáticas 

Módulo 3. Las Redes sociales y los Mundos Virtuales 

3.1. Redes verticales y redes horizontales.  
3.2. El protagonismo de Twitter en la actualidad  
3.3. Los Mundos Virtuales y Second Life  
3.4. Aplicaciones y utilidades 

Módulo 4. Herramientas para compartir archivos 

4.1. Compartir fotografías  
4.2. Compartir videos  
4.3. Compartir presentaciones  
4.4. Compartir documentos en distintos formatos 
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Módulo 5. Los blogs como canales de comunicación 

5.1. Marco teórico, concepto, evolución histórica 
5.2. Variantes y formas. Tipologías de weblogs  
5.3. Principales usos en Información y Documentación 

Módulo 6. Sindicación y agregación de contenidos 

6.1. Sindicación de contenidos. Definición  
6.2. Agregador de FEEDs 
6.3. Canales RSS: categorías 

Módulo 7: Escritorios virtuales personalizados 

7.1. Marco teórico, filosofía de funcionamiento 
7.2. Integración de recursos y aplicaciones de la web 2.0. 

Módulo 8: Otras aplicaciones y servicios  

8.1. Mashups 
8.2. Herramientas, plataformas en línea y un híbrido de recursos creados para ofrecer servicios de valor 

añadido al usuario final. 

 

PERFIL DE LA INSTRUCTORA 

 

 

 

Ana María MORALES GARCÍA 

España 

 

Española: 

Doctora en Documentación y Máster en Información por la Universidad Carlos III de Madrid y 
Licenciada en Documentación por la Universidad de la Habana. 
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En el área de gestión destaca que, desde 2015, es Vicedecana de Estudios Semipresenciales y 
Estrategia Digital (Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación) y ha sido, 
durante seis años, Vicedecana del Campus de Colmenarejo (Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid) y Subdirectora del 
Instituto Universitario Agustín Millares. Actualmente, es Miembro de la Comisión Académica de 
Titulación - Grado en Información y Documentación y Representante Institucional.  
 
Por lo que respecta a su actividad investigadora, es integrante del grupo de investigación 
ACRÓPOLIS (Análisis de Contenido de Recursos para la Organización y Políticas de Información 
hacia la Sociedad del Conocimiento), ha publicado en actas de congresos y revistas nacionales e 
internacionales (con factor de impacto, indexadas en Journal Citation Reports,  Scopus, IN-RECS, 
DICE, RESH MIAR y Catálogo Latindex), ha sido autora y coautora de varios libros publicados por 
editoriales de prestigio en el campo de la Documentación y participa en proyectos nacionales e 
internacionales financiados por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España, la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
Valenciana.  
 
Entre sus líneas de investigación aborda temas relacionados con las Políticas de Información e 
Innovación tecnológica orientadas a la construcción de la Sociedad del Conocimiento, 
aportaciones de la Documentación al ámbito Educativo, en especial, aquellas que, 
concernientes a los instrumentos de representación, organización, recuperación y gestión de 
contenidos, buscan optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a la adquisición 
de competencias informacionales (Alfabetización en Información), la Modelización e 
implementación de modelos evaluativos basados en indicadores, por los que medir el progreso 
hacia la Sociedad del Conocimiento e Instrumentos para la mejora de la gestión y rendimiento 
de bibliotecas y servicios. 
 
De 1985 a 1994, desempeñó su labor como Especialista en Información Científico Técnico en el 
Instituto de Documentación e Información Científico Técnico de Cuba. En el año 1995 trabajó 
como Documentalista en la empresa Servicios de Información Centralizados de Madrid y en el 
1996 en Compact Software International.  
 
A partir del año 1997 es Profesora del Departamento de Bibliotecología y Documentación de la 
UC3M, donde ha impartido conferencias y cursos en el Grado en Información, Diplomatura en 
Documentación, Licenciatura en Documentación, Máster en Documentación Audiovisual, 
Máster en Documentación, Experto en Gestión de Contenidos y del Conocimiento, Cursos de 
Cultura y Civilización, cursos del Fondo Social Europeo y otros cursos en línea y presenciales 
para entidades privadas y públicas. Asimismo, ha participado como ponente y  conferenciante 
en países como Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú, Ecuador y España. 
 

 


