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La Biblioteca digital 
Sesiones 12 a 14  

 

• Sesión 12 La información en Internet: cómo encontrarla, cómo 
evaluarla 7 mayo (MBM) 

 
• Sesión 13 El acceso a catálogos y recursos documentales 14 mayo 

(ARM) 
 

• Sesión 14 El acceso a Bibliotecas Digitales y al patrimonio documental 
digital 21 mayo (CGP) 

 
• Sesión 15: Cómo se conservan los libros y visita a la Biblioteca 

Maimónides 4 de junio (M Cámara) 



El acceso a Bibliotecas Digitales y al patrimonio documental digital  
(21 mayo, Sesión 14) 

 

•  Biblioteca digital versus biblioteca electrónica 
• Libros electrónicos (ebooks), libros digitales, revistas, prensa, e-readers… 

  Digitalización 
• Precursores Microfilmación 
• Difusión o preservación 
• Normativa, proyecto, trabajo propio, externalizar, presupuesto… 
• Proyectos nacionales / internacionales 

•  Helvia (Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba) 
• Otras bibliotecas digitales 
 
 



Biblioteca digital versus biblioteca electrónica 
 
 







E-readers, tablets, iphones 



Microfilm 

Microficha 

Digitalización 
 

¿Por qué se comienza a digitalizar? 
 
Precursores: Microfilmación 





Digitalización 
 

Directrices digitalización IFLA (marzo 2002) 
http://www.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide-es.pdf 
Selección de la colección 
Exclusividad y valía del fondo… 
Requisitos técnicos 
Conversión de imágenes (formatos), calidad de las imágenes, Metadatos… 
Aspectos legales 
Derechos de autor, derechos de uso… 
Presupuesto y recursos humanos 
Digitalización propia/externa, formación personal, costes preservación… 
Desarrollo y mantenimiento de la interfaz web 
Software de gestión, protocolo OAI-PMH, inclusión en proyectos nacionales/internacionales 
Preservación del contenido digital  
Copias de seguridad, obsolescencia de los formatos (jpg, tiff, pdf) metadatos de preservación… 
 

http://www.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide-es.pdf�


¿Cuál es mejor?  









http://helvia.uco.es 

http://helvia.uco.es/�






http://pinterest.com/pin/126100858289279
820/ 
http://pinterest.com/pin/126100858289279
820/ 

http://pinterest.com/Bucoes/ 



http://pinterest.com/Bucoes/ 















Biblioteca digital hispánica 
http://bdh.bne.es/bnesearch/ 
 
http://quijote.bne.es/libro.html 

 
http://leonardo.bne.es/index.html 
 

http://bdh.bne.es/bnesearch/�
http://quijote.bne.es/libro.html�
http://leonardo.bne.es/index.html�


Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico 
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica  
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

 
 
 

El jardín de las falacias : (reflexiones en torno a la 
política teatral de la derecha) 

http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion�
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion�


British Library 
http://www.bl.uk/# 
 
 

 
 
 

http://www.codexsinaiticus.org/ 

  

http://www.bl.uk/�
http://www.codexsinaiticus.org/�


Biblioteca virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/ 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.cervantesvirtual.com/�






Gredos http://gredos.usal.es/jspui/ 
 
 
 
 

 
 
 

http://gredos.usal.es/jspui/�


Digibug http://digibug.ugr.es/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://digibug.ugr.es/�


http://www.singularis.es/ 
 

http://www.singularis.es/�


Biblioteca Digital Dioscórides 
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/24063.php 

http://www.ucm.es/BUCM/atencion/24063.php�


Google books  http://books.google.es/bkshp?hl=es&tab=pp 
 

http://books.google.es/bkshp?hl=es&tab=pp�




Biblioteca digital Mundial (UNESCO) 
http://www.wdl.org/es/ 
 

http://www.wdl.org/es/�




http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/?locale=es 

 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/?locale=es�


http://www.europeana.eu/portal/ 

 

http://www.europeana.eu/portal/�


http://dp.la/ 

http://dp.la/ 
 

http://dp.la/�


 
 

 

 
 

http://www.hathitrust.org/ 

 

http://www.hathitrust.org/�
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 TALLER DE BIBLIOTECA  
 

Muchas gracias por su atención 
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