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SUPUESTO PRÁCTICO DESARROLLO DE UN PLAN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES  

 

OBJETIVO: Desarrollar la política de gestión de las colecciones para la Biblioteca 
Regional de Madrid. 

CONTEXTO: 

 A pesar de que la Biblioteca Regional de Madrid lleva ejerciendo su política de gestión 
de la colección desde incluso antes de su inauguración, ahora quiere redactar un 
documento oficial que le sirva para fijar criterios, así como publicar sus intereses 
bibliográficos y las novedades en su página web. La biblioteca en la actualidad tiene 
fundamentalmente cuatro vías de ingreso: depósito legal, compra, donativo y canje. 
También habría que tener en cuenta las desestimaciones de obras, así como el expurgo 
con el fin de conseguir racionalización de los espacios y una colección actualizada y 
pertinente. 

REQUISITOS: 

 Bases legales para las vías de ingreso. 

 Presupuesto anual para adquisiciones por compra y reparto razonado entre 
las distintas tipologías bibliográficas. 

 Procedimiento de selección. 

 Política concreta de donativos y canjes. 

 Política concreta de expurgo. 

 Valoración de los aspectos de gestión de espacios. 

 Comunicación a la ciudadanía de los intereses bibliográficos y novedades 
adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

SUPUESTO PRÁCTICO LABORATORIOS CIUDADANOS EN BIBLIOTECAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

OBJETIVO: Fomentar la inclusión y la cohesión social utilizando la metodología de los 

laboratorios de innovación ciudadana. 

CONTEXTO: 

Los laboratorios ciudadanos son espacios de participación ciudadana, experimentación 

y aprendizaje colectivo que permiten crear redes de colaboración y desarrollar 

proyectos que mejoren la vida de las personas de una comunidad.  

Una de las señas de identidad de las bibliotecas es la cooperación y el trabajo en red, en 

los últimos años está irrumpiendo la idea de las bibliotecas como laboratorios 

ciudadanos, ya que junto con otros espacios de las ciudades las bibliotecas tienen un 

gran potencial como lugares de aprendizaje colaborativo. A través de esta metodología 

las bibliotecas tienen la oportunidad de erigirse como agentes clave del fortalecimiento 

del tejido comunitario, favoreciendo de esta manera la inclusión y la cohesión de la 

sociedad y fomentando la creación y el intercambio de nuevo conocimiento. 

REQUISITOS: 

Con el fin de impulsar una red de laboratorios desde las bibliotecas públicas de la 

Comunidad de Madrid, diseñe este nuevo espacio de participación ciudadana teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Propuesta de alianzas con organizaciones, asociaciones, entidades e 

instituciones que consideres de interés y por qué para promover este proyecto. 

 Selección de bibliotecas participantes 

 Espacios y equipamiento necesarios 

 Diseño de la formación destinada a las personas que vayan a formar parte del 

proyecto 

 Difusión del nuevo proyecto  

 Recursos humanos y económicos que considere que son necesarios para la 

puesta en marcha de este proyecto. 

 

 

 

 


