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Curso de formación de ASNABI

Los días 17 y 18 de diciembre de 2009, en las aulas informáticas de CIVICAN, la Asociación
Navarra de Bibliotecarios-Nafarroako Liburuzainen Elkartea, organizó un curso de forma-

ción con el título Biblioteca 2.0: tecnologías participativas de la Web Social en los servicios
bibliotecarios, a cargo de Catuxa Seoane, una de las mejores y más cualificadas profesionales
de la Web Social en bibliotecas que, como ella misma se presenta, es una “apasionada de las
Nuevas Tecnologías y los nuevos formatos de creación y publicación en Internet. En la actua-
lidad trabajo para una empresa privada en el Sistema de Bibliotecas Municipales de A Coruña,
como responsable de la planificación y gestión de Tecnologías Emergentes (Web
Social aplicada a servicios bibliotecarios) ; además colaboro con Galinus en la ase-
soría y consultoría de temas de usabilidad web”. Ha sido un lujo y un placer contar
con ella.

El curso respondió a los siguientes OBJETIVOS:

—Comprender el cambio tecnológico que se está produciendo en la Sociedad y por tanto en
los centros de información. 

—Lograr una aproximación práctica y teórica de la Web Social y la Biblioteca 2.0. 

—Conocer las principales iniciativas y casos destacables de bibliotecas y centros de informa-
ción denominados “Bibliotecas 2.0”. 

—Manejar las herramientas de la Web 2.0 y saber aplicarlas en la mejora y la creación de los
servicios archivísticos, bibliotecarios y documentales.

Programa

Introducción

La web 2.0 y el nuevo paradigma de la información: características e implicaciones en las
bibliotecas.

Tema 1

La biblioteca y el don de la ubicuidad: la biblioteca 2.0.
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Ejemplos de Biblioteca 2.0.

Sistemas de publicación en línea: blogs, microblogs, wikis, personalización de contenidos. 

Tema 2

La gestión de la información en el S.XXI: tecnologías push frente a pull. 

Sindicación y agregación de contenidos: Agregadores y lectores de feeds. 

Organización social de la información: tagging y folksonomía.

Sitios para compartir archivos: texto, imagen y vídeo. 

Tema 3

Redes Sociales y Mundos Virtuales: Twitter, Facebook y Second Life. 

Nuevos servicios.

Bibliotecas 24/7.

Otros mundos, otras vidas.
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