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Planteamiento

La biblioteca en la que trabaja ha decidido, como un objetivo etratégico, aumentar los 
servicios que ofrece a los usuarios a través de internet. Para ello, le han encargado que 
haga un estudio de prospectiva que contenga:

1. Identificación de necesidades de los usuarios que podrían atenderse a través de 
internet

2. Identificación de aquellas áreas en las que su biblioteca puede aportar contenidos 
y habilidades de los bibliotecarios

3. Identificación de servicios que podrían ofrecerse
4. Estimación de herramientas informáticas que podrían utilizarse para implementar 

los servicios

Desarrollo del caso práctico

1. En dos o tres DIN A4, redacte brevemente un documento de trabajo que responda 
a las cuestiones planteadas

2. Tenga en cuenta que se trata de un ejercicio teórico-prospectivo, en el que se 
pretende que aproveche los contenidos expuestos durante el curso.

3. Para ello, revise, en primer lugar, su entorno bibliotecario, en especial las 
características y necesidades de sus usuarios

4. Identifique que servicios podría dar la biblioteca, los contenidos o habilidades 
necesarios, y la capacitación del personal bibliotecario para ello, así como las 
necesidades de formación

5. Debe proponer que herramientas software serían las más adecuadas para ofrecer 
los servicios propuestos

6. Para los servcios propuesto, no se limite a una enumeración: proponga cuestiones 
como disponibilidad, límites del servicio, reglas de uso, etc.

Cuestiones importantes para la resolución de la práctica:

1. Debe enviar el documento ofimático (en formatos OpenDocument o Word) con la 
práctica resuelta, a jesus@tramullas.com

2. La fecha límite de entrega es el día 4 de junio de 2007.
3. Se recuerda a los asistentes al curso que la entrega de la práctica es requisito 

imprescindible para completar el curso y recibir la acreditación correspondiente.
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