
DIGITALIZACIÓN EN BIBLIOTECAS  

 

 

DIRECCIÓN: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.  

 

DOCENTE: Luis Marín Romero. Bibliotecario de la Biblioteca de Andalucía. 

 

FECHAS: del 8 de Mayo a 12 de Junio de 2023.  

 

NÚMERO DE PLAZAS: 40.  

 



HORAS DE CURSO: 40 horas.  

 

DURACIÓN: cinco semanas.  

 

NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 40 horas.  

 

COLECTIVO: Personal de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación. 

 

REQUISITOS: Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a 

internet y cuenta de correo electrónico. La formación se realizará a través de la 

plataforma Moodle de la AAB.  

 

NECESIDADES A CUBRIR:  

Puesta en marcha de proyectos de digitalización adquiriendo los suficientes 

conocimientos sobre las características técnicas de los documentos digitales, el 

procedimiento y necesidades de equipamiento para su captura y procesado 

digital, así como los criterios para evaluar la calidad de los resultados. 

 

OBJETIVOS: 

A la finalización del curso, se habrán comprendido los siguientes conceptos y 

procedimientos: 

 Concepto De Digitalización. El ciclo vital de un proyecto de digitalización.   

 Criterios para la selección de los documentos a digitalizar y su orden de 

captura.  

 Requisitos técnicos. Redacción del pliego de especificaciones técnicas.  

 El proceso de captura, conceptos sobre imágenes raster, vectoriales, 

texto digital. Resolución, gestión de color, equipamientos. 

 El procesado de las imágenes para preservar y difundir. 

 Cómo almacenar nuestras imágenes digitales. 

 Criterios para establecer un control de calidad adecuado. 

 

CONTENIDO Y MÓDULOS TEMÁTICOS: 

BLOQUE 1. QUÉ ES DE DIGITALIZAR. LA SELECCIÓN. 

BLOQUE 2. REQUISITOS TÉCNICOS. 

BLOQUE 3. LA DIGITALIZACIÓN. LA CAPTURA. 



BLOQUE 4. EL PROCESADO. COPIAS MÁSTER Y DERIVADAS. 

CONVERSIÓN Y RENOMBRADO. 

BLOQUE 5. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO. CONTROL DE 

CALIDAD. 

 

DURACIÓN Y MODALIDAD: La duración total del curso serán 40 horas. La 

modalidad será no presencial.  

 

TEMPORALIZACIÓN: La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 

semanas. La temporalización se distribuirá en una o dos semanas con una 

conexión diaria de 3 de horas para la lectura de materiales, participación en 

foros y resolución de supuestos y ejercicios planteados por el tutor. 

 

METODOLOGÍA: Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, 

participativa a través de plataforma formativa Moodle, que propicia una idónea 

tutorización a través de la aplicación de contenidos teórico-prácticos, la 

interacción a través de foros, la comprobación el grado de asimilación de lo 

aprendido y la capacidad de resolución de los ejercicios propuestos. 

 

EVALUACIÓN: Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los 

alumnos durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos 

a tal efecto por la profesora.  

 

Se evaluará el tiempo de conexión al curso, la participación en los foros de 

manera interactiva, la calidad de las intervenciones, la aportación de enlaces y 

materiales relacionados así como la formulación coherente del proyecto. 

 

MATRÍCULA Y ADMISIÓN: La admisión se realizará por riguroso orden de 

ingreso y envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del 

resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 80 

euros y de 60 euros para los socios de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente 

de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la 



AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las 

pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN: desde el 15 de febrero al 5 de mayo de 2023. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN:  

Nombre del curso:  

Nombre y apellidos:  

DNI:  

Dirección:  

CP:  

Localidad:  

Provincia:  

Correo electrónico:  

Teléfono fijo:  

Teléfono móvil:  

Socio AAB: si o no. 

  

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS 

C/ Ollerías, 45-47, 3º D. 

C.P. 29012. Málaga 

Tel y Fax: 952 21 31 88 

Correo-e: aab@aab.es 

 

 

 

 

LUIS MARÍN ROMERO 

Máster en Bibliotecas y Servicios de Información Digital. Actualmente 

funcionario en la Biblioteca de Andalucía, vinculado a la Biblioteca Virtual de 

Andalucía, encargada de digitalizar, preservar y difundir el Patrimonio 

Bibliográfico de Andalucía. 

 

Aunque trabaja en diversos ámbitos, ha sido ponente, consultor y formador en 

temas relacionados con la digitalización, metadatación y preservación digital. 

 


