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“La catalogación ha absorbido la mayor parte de la dedicación laboral de los 

bibliotecarios profesionales, dando lugar a una situación que Maurice Line ha 

definido aforísticamente diciendo que, de la misma forma que una fábrica de 

bicicletas existe para producir bicicletas, las bibliotecas existían para producir 

catálogos” 

Frías Montoya, José Antonio (1994)
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Resumen: 

Se realiza un análisis acerca del mercado laboral español en el área de la 
Información y Documentación en general y, más concretamente, en el ámbito 
de la catalogación, a partir de los datos sobre ofertas de empleo recogidas en 
la base de datos de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Salamanca y, distribuidos a través de la 
lista de distribución de correo electrónico InfoDOC. Se expone la metodología 
desarrollada en la recogida de datos, y tras un primer análisis de carácter 
exploratorio se procede a la definición de los parámetros objeto de estudio. De 
tal modo que, el análisis se ha realizado en dos partes, por un lado se han 
examinado las ofertas de trabajo teniendo en cuenta las siguientes variables: 
titulación, experiencia, conocimientos generales, idiomas, lugar de localización 
y tipo de empleo; y por otro, debido a sus peculiaridades, se ha hecho un 
estudio aparte de las becas considerando, en este caso, los estudios, 
conocimientos, idiomas,  duración y localización de las mismas. Todo ello, con 
el fin de tomar una serie de conclusiones que puedan servir para analizar si las 
competencias adquiridas en el Grado de Información y Documentación se 
asemejan con la realidad del mercado laboral en nuestro país. 

Palabras clave: Información y Documentación, Catalogación, Empleo, 
Mercado laboral, Inserción laboral,  España. 

 

Abstract:   

An analysis on the Spanish labor market in the area of Information and 
Documentation in general and more specifically in the field of  cataloguing is 
carried out, from data on job vacancies listed in the database of the Library of 
the Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca 
and distributed through the distribution list InfoDOC. It is explained the 
methodology used in collecting data and after, a first exploratory analysis is 
proceeded to the definition of the parameters to study. So that, the analysis has 
been performed in two parts, first have examined  jobs  taking into account the 
following variables: qualifications, experience, general knowledge, language, 
place of location and type of employment and another, due to its peculiarities, it 
has become a separate study of scholarship considering in this case, studies, 
knowledge, language, duration and location of them. All this, to take a series of 
conclusions that can be used to analyze whether the skills acquired in the 
Degree of Information and Documentation resemble the reality of the labor 
market in our country. 

Keywords: Information and Documentation, Cataloguing, Employment, Labor 
Market, Spain. 
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Glosario 

ABSYS : Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas desarrollado por 
Servicios de Teledocumentación S. A. que cuenta en este momento con un 
gran número de instalaciones, tanto en España como en el extranjero.  
 
 
AMICUS: Es un completo y moderno sistema integrado de gestión bibliotecaria. 
Diseñado para satisfacer las necesidades de grandes bibliotecas, es capaz de 
adaptarse a toda clase de instituciones, independientemente del volumen de 
sus recursos bibliográficos.  
 
 
AVALON : Es una compañía de informática, telecomunicaciones y valor 
añadido que presta de forma completa y global servicios de consultoría, 
formación y desarrollo e integración de sistemas. Además,  presta un servicio 
integral en el campo de los sistemas de información. 
 

BARATZ : Es una empresa que tiene como objetivo ayudar a instituciones y 
otras empresas a gestionar y rentabilizar su caudal informativo, tanto el que 
poseen como el que genera diariamente su actividad. 

 
CATALOGACIÓN : La operación por la cual se describe el documento en 
función de sus características formales y externas, como el autor, el título, el 
lugar de edición, el editor, el año de publicación, las características físicas, etc. 
Se trata de una operación que debe estar sujeta a normas estrictas de la más 
amplia extensión posible con el objeto de que los registros resultantes puedan 
ser intercambiables y comprensibles a todos los niveles.  
 
 
COMPETENCIAS: Competencia: conjunto de capacidades que incluyen 
conocimientos, actitudes, habilidades, y destrezas que una persona logra 
mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 
situaciones y contextos diversos. (SEP) 
 

COMPLUDOC: Base de datos de artículos de revista de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
CONTROL DE AUTORIDADES : Proceso de unificar, mediante la utilización de 
una forma normalizada, los puntos de acceso de los catálogos automatizados y 
mostrar además las relaciones entre los distintos puntos de acceso. Es decir, 
supone la normalización de los nombres de personas, entidades, títulos 
uniformes o materias, que pueden constituir el punto de acceso principal o los 
secundarios de un catálogo automatizado. 
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DOIS: Base de datos de artículos de la Biblioteca de la Facultad de Traducción 
y Documentación. 

 

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. 

 

IBERMARC : Es la adaptación española del formato MARC, que es la base de 
los módulos de catalogación de los sistemas integrados de gestión 
bibliotecaria, así como el principal mecanismo utilizado para la codificación, 
gestión e intercambio de registros de autoridad utilizados para la codificación 
uniforme de encabezamientos (personales, de entidad, materia, etc.). 

 

INDIZACIÓN: es el proceso de describir o representar el contenido temático de 
un recurso de información. Da como resultado un índice de términos de 
indización que será utilizado como herramienta de búsqueda y acceso al 
contenido de recursos en sistemas de recuperación de información. 

 

INFODOC: Lista de distribución de biblioteconomía y documentación, recursos 
bibliotecarios, monográficos, empleo, formación, artículos de revista. 

 

LISTA : Library Information Science & Technology Abstract. 

  

Truncamiento:  Técnica para recuperar información en sistemas de 
información que utilizan el vocabulario natural (opuesto a vocabulario 
controlado) para almacenar información.   
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La actual asignatura de Descripción y Acceso de Recursos Bibliográfico, 
anteriormente Catalogación Descriptiva, forma parte del bloque denominado 
Representación y Recuperación de la Información que figura en la definición de 
la Memoria del Grado en Información y Documentación de la Universidad de 
Salamanca. La importancia que dicha disciplina tiene queda corroborada en su 
propia categorización de carácter obligatorio. 

Debido al interés suscitado por dicha materia, tras haber cursado la 
asignatura denominada “Catalogación Descriptiva I: impresos modernos”, nos 
planteamos la posibilidad de realizar el Trabajo de Fin de Grado sobre un tema 
que versara sobre dicho argumento. Así tras evaluar las posibles líneas de 
investigación relacionadas con el mismo, y de acuerdo con los prelados 
aprobados en Bolonia, en los que se afirma que la formación universitaria debe 
adecuarse a las demandas del mercado laboral, se ha elegido como tema 
principal de este estudio el análisis de las ofertas de empleo en el campo 
concreto de la catalogación. 

Mediante este análisis se plantean las necesidades que el mercado 
requiere, y considera las competencias técnicas y sociales que exigen los 
diferentes puestos de trabajo en distintas instituciones o empresas. De modo 
que, el estudio de las ofertas, permite conseguir información sobre lo que el 
mercado necesita y, especialmente, las oportunidades que tienen los 
egresados a su salida de la universidad. 

Los estudios en Biblioteconomía y Documentación, ahora Información y 
Documentación,  son relativamente recientes en las universidades españolas. 
La introducción de dichas instituciones en el Espacio Europeo de la Enseñanza 
Superior (EEES), el cual pretende  crear las bases para un espacio 
universitario europeo único, ha traído consigo una época de cambio en la 
titulación, pues el proceso de concepción e implementación del EEES es largo 
y complejo (Tendencias en el mercado laboral, 2008). Cambio que se produce 
por la creación de nuevas competencias tanto profesionales como sociales. El 
mercado laboral cada vez está más exigente y los graduados en Información y 
Documentación no pueden quedarse atrás.  

El análisis de las ofertas de trabajo en materia de Documentación, permite 
tener una percepción de lo que el mercado está solicitando: forma de contratar, 
procedimiento, necesidades, competencias técnicas, y aptitudes exigidas a los 
profesionales de la información para la ocupación de determinados puestos. 

El objetivo principal de este trabajo es elaborar un estudio concluyente 
acerca de la inserción laboral de los titulados en Biblioteconomía y 
Documentación, ahora Información y Documentación, en el ámbito de la 
catalogación en vistas a comprobar si las materias que se imparten y las 
competencias que se adquieren en el Grado de Información y Documentación, 
son concordantes con la realidad actual del mercado de trabajo. Todo ello con 
el fin de conocer en qué situación se encuentran los estudiantes y recién 
titulados a la hora de introducirse en el mundo laboral. 
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Antes de comenzar con el trabajo de análisis se buscó toda aquella 
información existente sobre la inserción laboral en materia de Biblioteconomía y 
Documentación, y más concretamente en el campo de la catalogación. Los 
resultados en el ámbito de esta materia no fueron muy optimistas pues no 
existen estudios globales sobre este tema y sobre la adaptación de la 
formación estudiantil a las exigencias del mercado. Sin embargo, sí que hubo 
un gran número de resultados acerca del mercado de trabajo de manera 
general en Biblioteconomía y Documentación, por lo que se seleccionaron los 
más relevantes para poder realizar un estudio adecuado. El mayor porcentaje 
de trabajos, fundamentalmente artículos de revistas y comunicaciones a 
congresos, tratan el tema de los profesionales de la información y de su 
posterior colocación. La falta de estudios acerca de la inserción laboral en el 
área de la catalogación no ha sido un obstáculo a la hora de realizar este 
trabajo, sino que ha sido una motivación más para que se decidiera realizar 
este análisis, ya que demuestra la necesidad de dar a conocer la situación 
actual de los egresados a la hora de encontrar un puesto en este ámbito. 

Para la obtención de las referencias bibliográficas se realizaron 
búsquedas en las principales base de datos especializadas en Información y 
Documentación, se acudió al servicio de referencia de la Biblioteca de la 
Facultad y Documentación, y también se tuvo en cuenta la información 
obtenida a través de entrevistas con expertos.  

Tras los apartados preliminares necesarios en todo estudio de carácter 
académico (resumen, sumarios, índices, glosario e introducción), la estructura 
de este trabajo consta de seis partes que se desarrollan a continuación: 

Una primera parte denominada Estado de la cuestión donde se exponen 
los antecedentes que sirven para tratar la situación laboral que tienen los 
profesionales de la información actualmente en España. Su desarrollo va desde 
los orígenes de las primeras escuelas de Biblioteconomía en nuestro país 
hasta la adaptación del sistema universitario español al EEES y, más 
concretamente, de la posterior transformación de la diplomatura y licenciatura 
en el Grado en Información y Documentación. 

El siguiente apartado se centra en la definición de los Objetivos que, 
fundamentalmente son: realizar un estudio que permita extraer resultados 
concluyentes acerca de la inserción laboral en materia de catalogación; fijar un 
perfil claro del profesional de la información y determinar las competencias que 
se exigen en el mercado laboral. 

 La tercera parte se corresponde con la presentación de la Metodología de 
investigación empleada para la elaboración del estudio, la cual consistió en una 
primera búsqueda bibliográfica, que nos sentara las bases sobre las que se 
sustenta la investigación. Posteriormente se pasó a seleccionar la base de 
datos que nos serviría para localizar las ofertas empleo objeto de análisis. Se  
optó por la lista de distribución elaborada por la Biblioteca de la Facultad de 
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, InfoDOC, 
debido a que con la elección de esta base de datos especializada, 
recuperaríamos las demandas de empleo tanto públicas como privadas y 
exclusivas de nuestra área de investigación, ya que en ella se reúnen todas las 
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solicitudes de empleo que se difunden a través de diversos mecanismos como 
pueden ser: vía internet, prensa o boletines oficiales.  

Una vez elegida la fuente de los datos se procedió a definir y ejecutar las 
estrategias de búsqueda. La delimitación temporal estaba clara, los cinco 
últimos años, de tal manera que el periodo se centro entre el año 2005-2010. A 
la hora de buscar el tema de objeto se optó por el término truncado “catalog*”, 
de esta forma el sistema recuperará todo lo que tenga palabras que contengan 
“catalog”. Se probó con otros términos como descripción y análogos pero los 
resultados obtenidos producían ruido informativo, es decir, ofertas de empleo 
no relacionas con el objeto de nuestra investigación.  

Una vez localizadas las ofertas se procedió a la selección de las que 
trataban la catalogación y a la elaboración de la base de datos en la que se 
incluyeron todos los datos procedentes de cada uno de los trabajo. Se decidió 
estudiar por separado las becas, ya que aunque implícitamente podíamos 
deducir que uno de los trabajos a realizar en las mismas era la descripción no 
se especificaba claramente esta tarea, además, de que por sus características, 
la información que se aportaba era diferente del resto de empleos. 

Tras un estudio preliminar se pasó a definir los parámetros objeto de 
estudio: titulación, experiencia, conocimientos generales, idiomas, lugar de 
localización y tipo de empleo. Mientras que el caso de las becas se fijaron 
como variables: los estudios, conocimientos, idiomas,  duración y localización 
de las mismas. 

Definidos los campos de la base de datos que formamos con la hoja de 
cálculo Excel, procedimos a la realización de las consultas de las que 
derivarían los resultados obtenidos, para después, proceder a la realización de 
una serie de gráficos que representaran de manera visual el posterior análisis. 

Una cuarta parte destinada al Análisis de los resultados logrados. La 
muestra de convocatorias de empleo en materia de Información y 
Documentación recogidas entre el año 2005 y enero de 2010  por la Biblioteca 
de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de 
Salamanca y, distribuidas mediante la lista de distribución de correo electrónico 
InfoDOC fue de un total de 477 trabajos y 133 becas. Sin embargo, en la 
realización de este estudio se desecharon todas, excepto las relacionadas con 
el ámbito de la catalogación para finalmente quedarnos con 48 ofertas 
laborales y 7 becas. Esta parte sirve de base para la realización del siguiente 
apartado, las conclusiones, en el que de manera sucinta se recaban cada uno 
de los postulados a los que hemos llegado tras la realización de esta 
investigación. 

Las conclusiones que se derivan de este estudio acerca del mercado 
laboral muestran la necesidad de profesionales bien formados a los que se les 
exige, en su mayoría, conocimientos específicos y experiencias en 
catalogación. Entre ellas citaremos: destaca como el empleo privado es el que 
más trabajos oferta;  además de que el inglés es la lengua más demandada, lo 
que sería la prueba de que en los últimos años este idioma extranjero va 
cobrando importancia también en este tipo de trabajos; y de cómo 
mayoritariamente se exige la posesión del título de diplomado o licenciado en 
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Biblioteconomía y Documentación. Por el contrario, el resultado final que se 
obtiene del estudio sobre las becas es que, en realidad, existen pocas que 
permitan realizar actividades adicionales a la universidad en materia de 
catalogación, aunque como se comentaba anteriormente esta conclusión no es 
extrapolable ya que no es suficiente la información que se aporta en la 
especificaciones de este tipo de vinculación laboral. 

Finalmente, el sexto y último apartado se corresponde con los estudios 
bibliográficos empleados. Existe un predominio de trabajos en castellano y de 
autores españoles, para cuya elaboración se ha seguido la norma internacional 
ISO 690 y, la ISO 690-2, para el caso de los documentos electrónicos y sus 
partes. 

Además, el estudio se completa con un Anexo en el que se recogen en 
“bruto” las ofertas de empleo objeto del análisis. 

 

Para concluir y antes de dar paso al cuerpo del trabajo, deseo expresar mi 
más profundo agradecimiento a la directora de este trabajo, Ana Belén Ríos 
Hilario, por  compartir conmigo sus conocimientos así como por brindarme su 
apoyo sin el cual la realización de este estudio no hubiera sido posible. 
Además, me gustaría agradecer especialmente su paciencia, tiempo y 
dedicación para que el mismo llegara a buen puerto. 
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1. Estado de la cuestión 
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En 1978, las enseñanzas en Biblioteconomía y Documentación se 
introdujeron en las universidades españolas como una Diplomatura o titulación 
de primer ciclo. Posteriormente en 1992, se aprobó la Licenciatura en 
Documentación como  estudios de segundo ciclo a los que tenían acceso los 
Diplomados en Biblioteconomía y Documentación de manera específica y,  
otros diplomados y licenciados en otras disciplinas mediante una pasarela o 
curso de complementos de formación. De forma que,  las universidades de 
Alcalá, Carlos III, Granada y Salamanca fueron las pioneras en impartir la 
Licenciatura en Documentación en el curso 1994-1995. A ellas se fueron 
sumando otras universidades durante los años posteriores (Véase Tabla I): 
Complutense (1996), Extremadura y Politécnica de Valencia (1997), Barcelona 
y Murcia (1998), Autónoma de Barcelona y Oberta de Catalunya (1999) y La 
Coruña (2003). 

Más adelante,  se propone una nueva titulación el Grado en Información y 
Documentación como resultado  de la fusión de las dos titulaciones anteriores y 
siguiendo el plan de Bolonia en la integración del sistema universitario español 
en el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES). Las razones que han 
llevado a crear un EEES entre, de momento, 45 países europeos, aparecen 
especificadas en la obra La Adaptación de la Universidad de Salamanca al 
Espacio Europeo de Educación Superior (2006, p. 15-20), y éstas son las 
siguientes: 

 

� Incrementar el número de titulados superiores en Europa. 
 

� Facilitar la eliminación de las barreras a la libre circulación de 
estudiantes y titulados en la UE y el resto de Europa. 
 

� Hacer de Europa un lugar más atractivo para estudiar e investigar de lo 
que ha sido en las últimas décadas. 
 

� Impulsar un cambio de paradigma educativo y, de este modo, facilitar el 
paso de la enseñanza al aprendizaje autónomo. 
 

� Vincular la educación superior al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Este nuevo nombre, Grado en Información y Documentación, viene dado 
como resultado de los dos núcleos centrales que comparten los profesionales 
que trabajan en bibliotecas, archivos y centros de documentación que, aunque 
utilizan herramientas y técnicas diferentes, todos ellos comparten unos 
principios basados en la organización de la documentación y la información y 
en la provisión  de servicios al usuario.  

Esta propuesta, en la que han colaborado las 16 universidades que, hasta 
ese momento, se estaban impartiendo las dos titulaciones, se presentó en la 
Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de 
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Grado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) del 22 de mayo de 2003 y fue aprobada de forma unánime.  

Con la apuesta por el nuevo Grado  en Información y Documentación, la 
Universidad de Salamanca se ha convertido en pionera ofreciendo un título 
renovado en contenidos y adaptado al proceso europeo de armonización que 
comenzó con la Declaración de Bolonia en 1999. Los nuevos estudios se han 
diseñado para garantizar una formación que responda a las nuevas exigencias 
del mercado laboral, de manera que los graduados adquieran tanto los 
conocimientos específicos (teóricos, técnicos y aplicados) como las habilidades 
necesarias para el futuro desempeño profesional. El Grado se implantó de 
forma que, en el curso académico 2008/2009, se establecen los tres primeros 
cursos de la nueva titulación facilitando a los alumnos ya matriculados en ese 
curso en 1º o 2º de la Diplomatura, la adaptación al nuevo título de Grado y 
manteniendo la Licenciatura de Documentación durante una promoción más. 
De manera que, en el año 2010, sale la primera promoción de esta nueva 
titulación  y la última de la Licenciatura. 

 

 
UNIVERSIDAD 

BIBLIOTECONOMÍA 
Y 

DOCUMENTACIÓN 

 
DOCUMENTACIÓN 

INFORMACIÓN  
Y 

DOCUMENTACIÓN 

Alcalá  1994 2009 

Autónoma de Barcelona  1999 _ 

Barcelona 1982 1998 2009 

Carlos III 1990 1994 2008 

Complutense de Madrid 1990 1996 2010 

Coruña, La 1996 2003 2009 

Extremadura 1994 1997 2009 

Granada 1983 1994 2010 

León 1991  2010 

Murcia 1988 1998 2010 

Oberta de Catalunya  1999 2009 

Politécnica de Valencia  1997 _ 

Salamanca 1987 1994 2008 

San Pablo-Ceu 1994-2003  _ 

Valencia (Estudi 

General) 

1996  2010 

Vic 1998  _ 

Zaragoza 1989  2010 

Fuente: Libro Blanco del Título de Grado en Información y Documentación (ANECA, 2004) 
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TABLA I. Universidades españolas que imparten la Di plomatura en 
Biblioteconomía y Documentación, la Licenciatura en  Documentación y/o 

el Grado en Información y Documentación. 
 

Con la Declaración de Bolonia sobre el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) (European Ministers of Education 1999), la cual pretende 
crear las bases para un espacio universitario único europeo, es necesario un 
cambio en el perfil de la profesión debido a las nuevas competencias de los 
nuevos profesionales de la información. 

Tradicionalmente, el sector público ha sido el principal ámbito de trabajo de 
los titulados en Biblioteconomía y Documentación. En uno de los trabajos sobre 
el tema, Moreiro, Moscoso y Ortiz-Repiso (1995) analizaron la inserción laboral 
de los diplomados de la promoción 1992 de las escuelas de Barcelona, 
Granada, Murcia y Salamanca, y descubrieron que el 79% de  los diplomados 
que trabajaban lo hacían en instituciones, organismos y empresas de la 
Administración pública, concretamente un 69 % en bibliotecas y un 17 % en 
centros de documentación. Este estudio se realizó mediante una encuesta en 
la que el grado de inserción laboral se situaba a muy buen nivel ya que dos 
años después de terminar sus estudios los encuestados (50 %) habían 
encontrado un trabajo relacionado con la titulación y, entre estos, un 66 % lo 
había logrado en menos de un año. 

Por otro lado, el estudio elaborado por García, Ortoll y Cobarsi (2008) 
acerca de las tendencias en el mercado laboral basado en el análisis de las 
ofertas de trabajo y en la posterior comparación de éstas con los perfiles 
profesionales definidos en el Libro Blanco de Información y Documentación 
(ANECA 2004), y otras fuentes como asociaciones profesionales vinculadas al 
sector, analizó un total de 338 ofertas. La conclusión que sacaron en cuanto a 
si los perfiles profesionales y los requerimientos específicos de cada uno de 
ellos estaban en concordancia con las necesidades detectadas en el mercado 
laboral es que, este sector refleja la demanda de esas competencias, más allá 
del ámbito estricto de la Información y la Documentación. 

De la misma manera, en un análisis  acerca de las características del 
comportamiento del mercado de trabajo en Archivística, Biblioteconomía y 
Documentación entre los años 1998-1999 y distribuidas a través de InfoDOC, 
Julio Alonso y María Vázquez (2000) de la Universidad de Salamanca, 
apuntaron 317 convocatorias para un total de 855 plazas. De manera que, un 
55 % de las plazas eran para bibliotecas, un 21 % para servicios de 
documentación y, en menor medida, un 13 % para archivos. Todas ellas eran, 
mayoritariamente, convocatorias para trabajar en el sector público siendo los 
organismos convocantes, universidades (217 plazas), ayuntamientos (188) y 
ministerios (144). Sin embargo, constataron un aumento en la demanda de la 
titulación específica de Diplomado en Biblioteconomía y Licenciado en 
Documentación, especialmente en la entidad privada. 

La incorporación laboral de los profesionales del sector en el País Vasco es 
de un 88 %. A modo general, un 60 % de éstos se encuentran en una posición 
de estabilidad profesional, no obstante, existe un 29 %  que se encuentran en 



Análisis de las ofertas de empleo en el campo de la catalogación: 2005-2010 

21 

 

una situación de inestabilidad laboral. Siendo los licenciados en 
biblioteconomía y documentación los de mayor estabilidad (Roberto Kerexeta 
Zulaika, 2002).  

En cuanto a las universidades que mejor responden a las demandas de 
empleo son aquellas que tienen una mayor coincidencia entre éstas y sus 
planes de estudio ofertados. Para que haya una mayor proximidad entre la 
formación que se imparte a los estudiantes y  las demandas sociales que 
existen, se debería revisar con mayor frecuencia los planes de estudio con el 
fin de irlos adaptando a las nuevas necesidades sociales (Sanz Casado, 2002). 

A través del estudio realizado por Muñoz Cañavate, Chain Navarro y Salido 
Martínez (2007), se demuestra como el ámbito de la gestión de información en 
la Administración electrónica, representa un nuevo contexto laboral. La 
adaptación de los planes de estudio de Documentación al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior debería abrir en España un debate acerca del 
futuro desarrollo académico de la gestión de la información y su 
acondicionamiento a la realidad profesional. De modo que, en esta publicación 
creen firmemente en que esta profesión no tiene límites y en que los graduados 
en Documentación pueden realizar trabajos en la Administración Pública como 
el diseño de websites, carga y mantenimiento y actualización de contenidos, e 
interacción con usuarios, entre otros. 

La profesión se halla en un momento decisivo debido al impacto e 
incremento de las nuevas tecnologías de la información. Belén Castelló, 
Anabella Domínguez y Charo Valverde Tejedor (2005), reflejan en su estudio la 
necesidad de un cambio en las perspectivas de futuro  para que los 
profesionales del sector no se vean relegados por otros colectivos. Por ello hay 
que lograr un mayor prestigio y valoración social, mejorar las  condiciones de 
trabajo y de reconocimiento laboral, potenciar la imagen de la profesión a 
través del marketing y difundir el nuevo modelo de profesión, entre otros 
aspectos. 

La situación laboral y profesional en el sector de la Información y 
Documentación en España, también es estudiada por la SEDIC, la Asociación 
Española de Documentación e Información. En el año 2006, se analizaron los 
datos extraídos de una encuesta realizada entre sus socios y  se compararon 
los resultados obtenidos con  otra misma encuesta del 2001. El aspecto más 
positivo fue el alto grado de satisfacción en el empleo, un 72,7 % de los 
encuestados se consideraron reconocidos en su organismo, y que la situación 
laboral sigue siendo muy estable frente a los estudios del 2001, ya que entre 
funcionarios y contratos indefinidos suponen el 69,4 % de la muestra (Tejada 
Artigas, 2007). 

Frías Montoya (1994) estimó a través de su estudio que ya se estaban 
produciendo ciertos cambios en el papel de los catalogadores debido a la 
aparición del catálogo automatizado. Los OPAC supusieron una reducción del 
trabajo repetitivo, un aumento de las habilidades de los empleados y una mayor 
variedad en las tareas a realizar.  En la medida en que se fue incrementando el 
porcentaje de catalogación corriente se diversificaron las tareas realizadas por 
éstos. De forma que se aumenta el grado de satisfacción laboral en la misma 
proporción en que realicen actividades de referencia e información bibliográfica. 



Análisis de las ofertas de empleo en el campo de la catalogación: 2005-2010 

22 

 

 Por su parte, Ubieto Artur, García Marcos y Domingo del Valle (2007) 
analizaron la evolución de la oferta de empleo público en Biblioteconomía y 
Documentación en España durante la década 1996-2006 a través de un 
estudio acerca de resultados de los  boletines oficiales de distintas 
Comunidades Autónomas. Concluyeron que, fundamentalmente,  los 
organismos que más plazas publicitan en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
son el Ministerio de Cultura (256) seguido de las Universidades (182). De igual 
manera, en los boletines autonómicos predominan las plazas que convoca la 
Administración Local (73) seguidas de las Universidades de cada Comunidad 
(54). 

Como hemos visto, el sector público ha sido la principal fuente de empleo 
para los titulados universitarios en Biblioteconomía y Documentación, sin 
embargo, durante los últimos años cada vez son más aquellos diplomados y 
licenciados que encuentran ocupación en el sector privado (Libro Blanco Título 
Grado Información y Documentación, 2004, p. 42). 

Las conclusiones que se extraen en el libro blanco del Grado en 
Información y Documentación (2004) son las siguientes: 

� La tasa de inserción laboral de los titulados en Biblioteconomía y 
Documentación es muy elevada y, en muchos casos, la inserción laboral 
comienza antes de concluir la carrera a través de becas y convenios de 
prácticas. 
 

� La tasa elevada de inserción laboral tiene también una cierta escasez 
que se localiza en determinadas zonas geográficas.  
 

� Existe una estrecha relación entre el área geográfica de residencia del 
titulado y la obtención de un empleo. De manera que, los titulados por 
universidades catalanas y madrileñas, donde existe una mayor 
presencia de la Administración y un ámbito empresarial mayor, se 
insertan con gran facilidad en el mundo del trabajo. 
 

� En los últimos años se ha producido una diversificación de las fuentes 
de empleo. A comienzos de la década de los noventa, la mayor parte de 
los titulados trabajaba para entidades públicas, principalmente en 
bibliotecas, y durante los últimos años, un porcentaje cada vez más 
importante de los titulados ha encontrado empleo en empresas del 
sector privado. 
 

� El nivel de satisfacción de los titulados con su formación es alto, lo que 
demuestra la utilidad de los estudios para integrarse en el mercado 
laboral. 
 

� A pesar de las razones anteriores, hoy en día, parece existir un cierto 
desconocimiento y falta de prestigio de la titulación entre los 
empleadores del sector. 
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Actualmente la situación laboral, en cuanto a los sectores en los que los 
profesionales de esta rama desarrollan su actividad, está cambiando. El mundo 
empresarial se va dando cuenta  de que la información es un recurso 
imprescindible que se ha de gestionar por personal de competencias 
adecuadas. 
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2. Objetivos 
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Entre los objetivos de este estudio se pueden diferenciar tres: uno común 
entre las becas y ofertas laborales, y otros dos independientes el uno del otro, 
puesto que en este trabajo se ha elaborado de manera independiente el 
análisis de los trabajos y el de las becas, por las propias peculiaridades que 
presentan este tipo de vinculación laboral. 

Por un lado, el objeto principal es conocer la realidad de la oferta de 
empleo en materia de catalogación para, a su vez,  averiguar cuál es el nivel de 
inserción laboral de los recién titulados. 

Por otro y de igual modo, se estudian las becas recogidas en InfoDOC con 
el fin de tener una idea de lo que los estudiantes pueden optar a la hora de 
realizar prácticas en empresas u otras instituciones al margen de las que ya 
ofrece la universidad. 

De forma que, como consecuencia de estas dos cuestiones, se podría 
resolver esta otra: “¿Las competencias adquiridas durante el Grado de 
Información y Documentación, se asemejan con la realidad que exige el 
mercado?”. 

En definitivita, el propósito de esta iniciativa no es sólo obtener información 
acerca del mercado de trabajo en este ámbito, sino sobre todo, conseguir 
resultados concluyentes en vistas a si las materias que se imparten en el Grado 
de Información y Documentación y sus competencias, se encuentran en 
concordancia con la realidad actual del mercado laboral. 
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3. Metodología 
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El objeto final de esta iniciativa no es sólo obtener información acerca del 
mercado de trabajo en este ámbito, sino conocer en qué situación se 
encuentran actualmente los estudiantes y recién titulados a la hora de 
introducirse en el mundo laboral,  siendo el  propósito fundamental de este 
trabajo estudiar las ofertas de empleo en Información y Documentación y, más 
concretamente, en el ámbito de la catalogación. Todo ello en vistas a si las 
materias que se imparten en el Grado de Información y Documentación y sus 
competencias, se encuentran en concordancia con la realidad actual del 
mercado laboral. 

A la hora de obtener las referencias bibliográficas se realizaron 
búsquedas en las principales base de datos especializadas en Información y 
Documentación. Entre ellas cabe citar las siguientes:  

� COMPLUDOC: Base de datos de artículos de revista de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

� DOIS: Base de datos de artículos de la Biblioteca de la Facultad de 
Traducción y Documentación. 

 
� E-LIS: E-prints in Library and Information Science. 

 
� LISTA: Library Information Science & Technology Abstract. 

 

Éstas se completaron con las referencias suministradas  por  el servicio de 
referencia de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación, y 
también se tuvo en cuenta la información obtenida a través de entrevistas con 
expertos. 

Para el análisis de las ofertas de empleo en el campo de la catalogación ha 
sido necesario seleccionar una base de datos1, en la cual se recopilaran ofertas 
de empleo relacionadas con la Biblioteconomía y la Documentación. Había 
varias posibilidades como seleccionar los datos de los anuncios que 
aparecieran en la prensa especializada, y juntarlas con las que figuraran en los 
Boletines Oficiales donde se recogen todas los empleos ofertados por las 
administraciones públicas. Sin embargo, optamos por la base de datos 
InfoDOC2 que es la lista de distribución de la Biblioteca de la Facultad de 
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Su función no 
es más que la de recopilar, seleccionar y elaborar información relacionada con 
el mundo de la Información y la Documentación (ID) en general, con el simple 
objetivo de poner a disposición de los usuarios información actualizada en este 
campo a través del correo electrónico. Por lo tanto, con la elección de esta 
base de datos especializada, recuperaríamos las demandas de empleo tanto 
públicas como privadas y exclusivas de nuestra área de investigación, ya que 
                                                           
1
 “Recursos que recopilan todo tipo de información, para atender las necesidades de un amplio grupo de 

usuarios, su tipología es variada y se caracterizan por una alta estructuración y estandarización de la 

información (Pinto Molina, M. fecha)”. 
2
 Alonso Arévalo, Julio. Facultad de Traducción y Documentación. Biblioteca. Disponible en Internet: 

http://listas.bcl.jcyl.es/infodoc/ 
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en ella se reúnen todas las solicitudes de empleo que se difunden a través de 
diversos mecanismos como pueden ser: vía internet, prensa o boletines 
oficiales.  

Esta lista surgió originalmente como un servicio de información interno para 
los profesionales de la Documentación de la Universidad de Salamanca, sin 
embargo, al motivar el interés de personas  de otros centros e incluso de 
personas particulares que deseaban recibir información en esta materia, se 
amplió el campo de actuación. 

De esta manera nació la labor de InfoDOC, cuyo moderador es Julio 
Alonso Arévalo, responsable de la biblioteca de la Facultad de Traducción y 
Documentación, y cuyas contribuciones vienen dadas por todo el personal de 
ésta, así como de los propios suscriptores. 

La información referente a Biblioteconomía y Documentación se encuentra 
estructurada en tres secciones: primeramente se encuentra el apartado de 
Novedades donde se localiza toda la información acerca de las últimas 
adquisiciones recibidas en la biblioteca, la información de referencia con 
indización y resumen relativos a los artículos de mayor índice de impacto 
recibidos en el centro y el vaciado de artículos de revista; por otro lado se halla 
la parte correspondiente a los Cursos que se van a celebrar de manera más 
inmediata; y por último, se encuentra la sección de la que nos vamos a valer 
para poder localizar las ofertas de trabajo en materia de Documentación 
denominada Empleo. 

 

3.1. Búsqueda 

Como ya hemos comentado anteriormente, la búsqueda se ha realizado 
desde la base de datos InfoDOC. La manera más sencilla e inmediata de 
localizar la misma es introduciéndonos en la página web propia de la Biblioteca 
de la Facultad de Traducción y Documentación en la cual se encuentra el 
enlace directo a InfoDOC y, en concreto, al buscador de empleo. 

Una vez dentro, se ha escogido la estrategia de búsqueda adecuada para 
la obtención de los resultados deseados y se ha realizado un truncamiento de 
sufijo o de truncamiento a la derecha: “catalog*”, de esta forma el sistema 
recuperará todo lo que tenga palabras que contengan “catalog”. Se probó con 
otros términos como descripción y análogos pero los resultados obtenidos 
producían ruido informativos, es decir, ofertas de empleo no relacionas con el 
objeto de nuestra investigación. 
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FIGURA 1. Estrategia de búsqueda 

 

3.2. Selección de artículos 

Ya formulada la búsqueda, se llevó a cabo la selección de los artículos que 
se encontraban entre los años 2005 y enero de 2010, y se encontraron un total 
de 477 trabajos y 133 becas relacionadas con el mundo de la Biblioteconomía y 
la Documentación. Éstos fueron leídos uno por uno para poder llegar a 
desechar  los que no estaban vinculados con el campo catalogación, ya que es 
el objetivo primordial de este trabajo. 

Por tanto,  la muestra total de este estudio es de 48 ofertas laborales y 7 
becas en materia de catalogación de documentos propuestos durante 2005-
2010. En este último caso, las becas se han analizado de manera individual al 
margen de los trabajos porque creemos importante conocer cuáles son las 
oportunidades adicionales que tienen los estudiantes del Grado en Información 
y Documentación de llevar a cabo unas prácticas al margen de la Universidad 
de Salamanca. 

 
 



Análisis de las ofertas de empleo en el campo de la catalogación: 2005-2010 

30 

 

3.3. Creación de la Base de Datos 

Una vez seleccionada la muestra se ha creado una base de datos 
mediante el programa Microsoft Office Excel 2007 en la que se ha incluido toda 
la información correspondiente a cada oferta, desde la titulación o estudios que 
se requieren hasta la experiencia y conocimientos que se exigen. De esta 
forma se podrán realizar diferentes opciones de análisis. 

El análisis se ha realizado en dos partes, por un lado se han analizado las 
ofertas de trabajo teniendo en cuenta distintos parámetros: estudios, 
experiencia, conocimientos generales, idiomas, lugar de localización y tipo de 
empleo; y por otro, se ha hecho un análisis de las becas considerando los 
estudios, conocimientos, idiomas,  duración y localización de las mismas.   

� Estudios: se refiere al nivel académico que se requiere. Se han 
encontrado exigencias de titulaciones específicas como la Diplomatura o 
la Licenciatura en Documentación, de otras titulaciones universitarias de 
cualquier campo y de estudios no superiores como FP II o similares. 
 

� Experiencia: se trata de la experiencia laboral que va desde la más 
específica en catalogación de monografías, publicaciones periódicas y 
fondo antiguo hasta otro tipo de prácticas como de CDU (Clasificación 
Decimal Universal) o experiencia en trabajar en una librería como es en 
el caso de una de las ofertas. 
 

� Conocimientos: va desde conocimientos generales acerca de la 
catalogación (control de autoridades, reglas de catalogación) y 
programas específicos como IBERMARC, ABSYS o AMICUS; hasta 
conocimientos sobre gestión de bibliotecas e informática.  
 

� Duración: se trata del tiempo que está destinado para el cumplimiento de 
la beca. 
 

� Idiomas: se trata de la exigencia de otras lenguas alternativas al 
castellano como por ejemplo el catalán o el latín. 
 

� Localización: se refiere a la ubicación del futuro puesto de trabajo. 
 

� Tipo de empleo: hace alusión a la diferencia entre una empresa de tipo 
pública o privada. 
 
 

3.4. Creación de gráficos 
 

Un gráfico es la manera de representar visualmente unos datos numéricos. 
Esta representación se puede realizar de diversas formas, pero el objetivo 
primordial es siempre que la persona que lo vea sea capaz de darse cuenta de 
la información más importante contenida en el propio gráfico. 
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Dicho esto, se ha procedido a la creación de gráficos que orienten de 
manera visual el análisis que posteriormente se ha realizado. El formato de 
gráfico que se ha empleado en este estudio es de tipo circular  seccionado al 
que se le hadado un estilo 3D. Este se usa para mostrar la relación entre las 
partes y el todo. De manera que el gráfico circular presenta los datos como una 
proporción del total que equivale al 100 %. 

  
Los gráficos están compuestos de diversas partes, el título  que es el texto 

que lo encabeza, la marca de los datos que se trata de un sector circular, las 
líneas de división que parten el sector para poder apreciar con facilidad los 
valores, la leyenda que se encuentra centrada a la derecha y es el cuadro en el 
que se identifican las marcas de los datos mediante colores, y por último, las 
etiquetas de datos a las que se ha dado forma de porcentaje. 

 
Una vez, definida la metodología que hemos empleado en nuestro estudio 

vamos a proceder a dar paso al siguiente apartado: el análisis de los resultados 
obtenidos. 
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4. Análisis de los resultados 
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El total de convocatorias de empleo localizadas en el área de Información y 
documentación recogidas entre los años 2005 y enero de 2010 
la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de l
de Salamanca y, distribuida
electrónico InfoDOC, fue de 
cifra hace intuir la necesidad social de profesionales en este ámbito. Del total
se han seleccionado para su análisis las relaciona
catalogación ya que el objeto primordial de este trabajo es conocer las 
competencias que se requieren a la hora de solicitar un trabajo y si éstas, 
adquiridas durante la impartición del Grado en Información y Documentación, 
se corresponden con lo que el mercado laboral pide.

En cuanto a los resultados que ofrece este estudio acerca del nivel 
académico, y como se observa en el Gráfico 1, se puede decir que la titulación 
superior es la de mayor demanda (35 %), sin embargo, en 21 de ella
requiere de manera específica la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación o la Licenciatura en Documentación (45 %). Asimismo, en el 4 
% de las mismas se permite estar cursando el último año de estas titulaciones. 
En minoría, existen 5 ofertas 
15 % en el que no se especifican.

 

Gráfico 1. Análisis por estudios

En cuanto a la experiencia, de modo mayoritario no se indica (37,5 %). No 
obstante, se demanda sobre todo la práctica en catalogación 
otros campos relacionados con ésta, como la indización (16,67 %) y en 7 de las 
ofertas se requiere otro tipo de experiencia en relación con el puesto de trabajo.
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El total de convocatorias de empleo localizadas en el área de Información y 
documentación recogidas entre los años 2005 y enero de 2010 re
la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de l
de Salamanca y, distribuidas mediante la lista de distribución de correo 

, fue de 610 donde se incluyen un total de 133 becas. Esta 
cifra hace intuir la necesidad social de profesionales en este ámbito. Del total
se han seleccionado para su análisis las relacionadas con el campo de la 
catalogación ya que el objeto primordial de este trabajo es conocer las 
competencias que se requieren a la hora de solicitar un trabajo y si éstas, 
adquiridas durante la impartición del Grado en Información y Documentación, 

ponden con lo que el mercado laboral pide. 

En cuanto a los resultados que ofrece este estudio acerca del nivel 
y como se observa en el Gráfico 1, se puede decir que la titulación 

superior es la de mayor demanda (35 %), sin embargo, en 21 de ella
requiere de manera específica la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación o la Licenciatura en Documentación (45 %). Asimismo, en el 4 
% de las mismas se permite estar cursando el último año de estas titulaciones. 
En minoría, existen 5 ofertas en las que no se piden estudios superiores y un 
15 % en el que no se especifican. 
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El total de convocatorias de empleo localizadas en el área de Información y 
recopiladas por 

la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad 
s mediante la lista de distribución de correo 

donde se incluyen un total de 133 becas. Esta 
cifra hace intuir la necesidad social de profesionales en este ámbito. Del total, 

das con el campo de la 
catalogación ya que el objeto primordial de este trabajo es conocer las 
competencias que se requieren a la hora de solicitar un trabajo y si éstas, 
adquiridas durante la impartición del Grado en Información y Documentación, 

En cuanto a los resultados que ofrece este estudio acerca del nivel 
y como se observa en el Gráfico 1, se puede decir que la titulación 

superior es la de mayor demanda (35 %), sin embargo, en 21 de ellas  se 
requiere de manera específica la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación o la Licenciatura en Documentación (45 %). Asimismo, en el 4 
% de las mismas se permite estar cursando el último año de estas titulaciones. 
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En cuanto a la experiencia, de modo mayoritario no se indica (37,5 %). No 
obstante, se demanda sobre todo la práctica en catalogación (31,25 %), en 
otros campos relacionados con ésta, como la indización (16,67 %) y en 7 de las 
ofertas se requiere otro tipo de experiencia en relación con el puesto de trabajo. 
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Gráfico 2. Análisis por experiencia

En lo referente a los conocimientos que s
respectivamente personas sabedoras de catalogación (25 %) y de otras áreas 
relacionadas otros campos relacionados como la gestión de contenidos o el 
control de autoridades (14,58 %). De la misma manera, un 12,5 % de los 
trabajos exigen otro tipo de conocimientos como la informática y
de las ofertas no se especifican el tipo de prácticas concretas exigidas.

Por otro lado, del total de ofertas que exigían prácticas de catalogación, un 
67 % de ellas requería al 
específicos como ABSYS y el 17 % de normalización como las Reglas de 
Catalogación Españolas.

 

Gráfico 3. Conocimientos generales
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Gráfico 2. Análisis por experiencia  

 

En lo referente a los conocimientos que se piden, 12 y 7 ofertas requieren 
respectivamente personas sabedoras de catalogación (25 %) y de otras áreas 
relacionadas otros campos relacionados como la gestión de contenidos o el 
control de autoridades (14,58 %). De la misma manera, un 12,5 % de los 

abajos exigen otro tipo de conocimientos como la informática y
de las ofertas no se especifican el tipo de prácticas concretas exigidas.

Por otro lado, del total de ofertas que exigían prácticas de catalogación, un 
67 % de ellas requería al mismo tiempo conocimientos acerca de programas 
específicos como ABSYS y el 17 % de normalización como las Reglas de 
Catalogación Españolas. 

Gráfico 3. Conocimientos generales  
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e piden, 12 y 7 ofertas requieren 
respectivamente personas sabedoras de catalogación (25 %) y de otras áreas 
relacionadas otros campos relacionados como la gestión de contenidos o el 
control de autoridades (14,58 %). De la misma manera, un 12,5 % de los 

abajos exigen otro tipo de conocimientos como la informática y en un 47,92% 
de las ofertas no se especifican el tipo de prácticas concretas exigidas.  

Por otro lado, del total de ofertas que exigían prácticas de catalogación, un 
mismo tiempo conocimientos acerca de programas 

específicos como ABSYS y el 17 % de normalización como las Reglas de 
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En cuanto a los idiomas, mayoritariamente no se especifica el dominio de 
alguno. Sin embargo, en 5 de las ofertas se pide como idioma adicional el 
inglés en un nivel medio
curioso señalar que en los trabajos que se ofertan en comunidades autónomas 
con otra lengua oficial como e
en un trabajo tener conocimiento de euskera y en otro catalán, es decir, 
solamente en 13,3% de los casos se requiere la lengua oficial comunitaria.

 

Respecto a los países donde se ubi
en España (98 %) frente a una sola oferta que se localiza en Roma (Italia). 
Analizando las ciudades españolas nos encontramos con que Madrid es con 
diferencia la comunidad donde se convocan más plazas, con el 34 % de
pues es en ésta donde se encuentran las sedes de la mayoría de los 
organismos oficiales, industria y servici
Cataluña con 13 ofertas, concretamente un 58 % se localizan en Barcelona, un 
17 % en Gerona, otro 17 % en L
aparece la Comunidad de Castilla y León donde se sitúan 8 de los trabajos, 
siendo Salamanca la provincia donde más se ofertan con un 37,5 %. En el País 
Vasco se localizan un 10 % de los trabajos y en 
Islas Canarias. Por último, hay 3 ciudades en las que sólo se ofertan un trabajo: 
Pamplona, Andorra y Sevilla.

77,08%
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En cuanto a los idiomas, mayoritariamente no se especifica el dominio de 
o. Sin embargo, en 5 de las ofertas se pide como idioma adicional el 

inglés en un nivel medio-alto en todas las vertientes: oral y escrito. Como dato 
curioso señalar que en los trabajos que se ofertan en comunidades autónomas 
con otra lengua oficial como en Cataluña (12) o el País Vasco (3), sólo se exige 
en un trabajo tener conocimiento de euskera y en otro catalán, es decir, 
solamente en 13,3% de los casos se requiere la lengua oficial comunitaria.

Gráfico 4. Idiomas 

 

Respecto a los países donde se ubican estos trabajos, mayoritariamente es 
en España (98 %) frente a una sola oferta que se localiza en Roma (Italia). 
Analizando las ciudades españolas nos encontramos con que Madrid es con 
diferencia la comunidad donde se convocan más plazas, con el 34 % de
pues es en ésta donde se encuentran las sedes de la mayoría de los 
organismos oficiales, industria y servicios. Seguidamente, se encuentra 
Cataluña con 13 ofertas, concretamente un 58 % se localizan en Barcelona, un 
17 % en Gerona, otro 17 % en Lleida y un 8 % en Tarragona. En tercer lugar 
aparece la Comunidad de Castilla y León donde se sitúan 8 de los trabajos, 
siendo Salamanca la provincia donde más se ofertan con un 37,5 %. En el País 
Vasco se localizan un 10 % de los trabajos y en Galicia 4 % al igual que en las 
Islas Canarias. Por último, hay 3 ciudades en las que sólo se ofertan un trabajo: 
Pamplona, Andorra y Sevilla. 
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En cuanto a los idiomas, mayoritariamente no se especifica el dominio de 
o. Sin embargo, en 5 de las ofertas se pide como idioma adicional el 

alto en todas las vertientes: oral y escrito. Como dato 
curioso señalar que en los trabajos que se ofertan en comunidades autónomas 

n Cataluña (12) o el País Vasco (3), sólo se exige 
en un trabajo tener conocimiento de euskera y en otro catalán, es decir, 
solamente en 13,3% de los casos se requiere la lengua oficial comunitaria. 

 

can estos trabajos, mayoritariamente es 
en España (98 %) frente a una sola oferta que se localiza en Roma (Italia). 
Analizando las ciudades españolas nos encontramos con que Madrid es con 
diferencia la comunidad donde se convocan más plazas, con el 34 % del total, 
pues es en ésta donde se encuentran las sedes de la mayoría de los 

os. Seguidamente, se encuentra  
Cataluña con 13 ofertas, concretamente un 58 % se localizan en Barcelona, un 

leida y un 8 % en Tarragona. En tercer lugar 
aparece la Comunidad de Castilla y León donde se sitúan 8 de los trabajos, 
siendo Salamanca la provincia donde más se ofertan con un 37,5 %. En el País 

al igual que en las 
Islas Canarias. Por último, hay 3 ciudades en las que sólo se ofertan un trabajo: 
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Gráfico 5. Distribución Geográfica

En cuanto al tipo de empleo que se ofrece de ámbito privado o público, 
mayoritariamente se trata de ofertas del sector privado (91,49 %) de empresas 
como BARATZ o ÁVALON. El resto de los trabajos no se especifica su tipología 
(6,38 %) y solamente existe uno ofertado por la Junta de Castilla y León que se 
corresponde al sector público.

 

Es interesante saber si las plazas convocadas en cada año obedecen a 
algún patrón temporal, es decir, si existen períodos en los que se generen más 
plazas. A través de los datos obtenidos y observando el Gráfico 7, se puede 
afirmar que no se siguen unas pautas a la hora de convocar más plazas en un 
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Gráfico 5. Distribución Geográfica  

 

En cuanto al tipo de empleo que se ofrece de ámbito privado o público, 
e se trata de ofertas del sector privado (91,49 %) de empresas 

como BARATZ o ÁVALON. El resto de los trabajos no se especifica su tipología 
(6,38 %) y solamente existe uno ofertado por la Junta de Castilla y León que se 
corresponde al sector público. 

Gráfico 6. Tipo de empleo 
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En cuanto al tipo de empleo que se ofrece de ámbito privado o público, 
e se trata de ofertas del sector privado (91,49 %) de empresas 

como BARATZ o ÁVALON. El resto de los trabajos no se especifica su tipología 
(6,38 %) y solamente existe uno ofertado por la Junta de Castilla y León que se 
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año u otro ya que se puede comprobar cómo en el año 2008 es cuando se 
convocan más plazas tanto para becas y trabajos en cualquier ámbito de la 
Información y la Documentación
catalogación. 

 

Gráfico 7. Distribución temporal

4.1. Análisis de las becas

En cuanto al estudio acerca de las becas, los resultados fueron los 
siguientes: 

De un total de 8 becas ofertadas en relación al ámbito de la catalogación, 
tan sólo un 37 % de las mismas están dirigidas concretamente a Licenciados o 
Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, ya que el resto permite el 
acceso desde cualquier titulación universitaria (63 %). Asimismo entre esas tres 
ofertas, solo 1 exige tener conocimientos en catalogación y tener práctica en
Reglas. Por el contrario de ese 63 %, sólo 2 piden experiencia y conocimientos 
específicos en este campo.
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año u otro ya que se puede comprobar cómo en el año 2008 es cuando se 
convocan más plazas tanto para becas y trabajos en cualquier ámbito de la 
Información y la Documentación, como para específicas del campo de la 

Gráfico 7. Distribución temporal  
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De un total de 8 becas ofertadas en relación al ámbito de la catalogación, 
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año u otro ya que se puede comprobar cómo en el año 2008 es cuando se 
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En cuanto a los conocimientos que se exigen para la solicitud
becas, un 37 % los requiere en materia de catalogación, mientras que un 13 % 
exige otro tipo de prácticas como la informática. Finalmente, destaca como en 
la mayoría de las ofertas no se pide ningún tipo de competencia previa en 
relación al tipo de beca (50 %). 

 

Curiosamente, sólo en una de las becas en las que se requerían 
conocimientos específicos de catalogación se exige a la vez prácticas 
relacionadas con este campo: 
españolas (12 %). 
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Gráfico 8. Becas. Estudios  

En cuanto a los conocimientos que se exigen para la solicitud
becas, un 37 % los requiere en materia de catalogación, mientras que un 13 % 
exige otro tipo de prácticas como la informática. Finalmente, destaca como en 
la mayoría de las ofertas no se pide ningún tipo de competencia previa en 

de beca (50 %).  

Gráfico 9. Conocimientos 
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conocimientos específicos de catalogación se exige a la vez prácticas 

este campo: Formato MARC y las Reglas de catalogación 
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En cuanto a los conocimientos que se exigen para la solicitud de estas 
becas, un 37 % los requiere en materia de catalogación, mientras que un 13 % 
exige otro tipo de prácticas como la informática. Finalmente, destaca como en 
la mayoría de las ofertas no se pide ningún tipo de competencia previa en 

 

Curiosamente, sólo en una de las becas en las que se requerían 
conocimientos específicos de catalogación se exige a la vez prácticas 
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Gráfico 10. 

En lo referido a los idiomas que se exigen para la petición de estas becas, 
3 de ellas no especifica tener conocimientos de alguna lengua diferente al 
castellano. No obstante, el 57 % requiere el inglés como idioma alternativo en 
un nivel medio-alto. 

 

 

En cuanto al tiempo estipulado de duración de las becas, sólo una se 
prolonga más de un año (14 %) y, por el contrario,  3 de ellas tienen una 
duración menor a un año (43 %). Finalmente, en otros 43 % no se especifica la 
duración de la beca. Por otro lado,
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Gráfico 10. Becas. Programas y Normas 
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cada beca se establece, aproximadamente, entre 800 y 1000 euros al mes en 
el 57 % de los puestos. Sin embargo, no se indica remuneración alguna  en el 
resto de las becas (43 %).

 

Gráfico 12. 

Por último, los lugares en los que se encuentran ubicadas las plazas para 
estas becas son muy variados, un 29 % se sitúan en Madrid y otro 29 % en 
Cataluña. Un 14 % en Murcia y Cantabria con una plaza cada una y otro 14 % 
no especifica su localización.
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Una vez que hemos analizado los datos, tanto de las demandas como 
de las becas, vamos a proceder a recalcar en el siguiente apartado las 
principales deducciones a las que hemos llegado. 
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5. Conclusiones 
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Partiendo de los objetivos definidos con anterioridad concluimos en que 
cuanta mayor experiencia tengan los titulados en Información y Documentación 
en el mercado laboral, accederán a un empleo de mayor calidad. Esto se refleja 
en aspectos tales como la relación entre el puesto ocupado y los estudios o la 
estabilidad en el cargo por el tipo de contrato. 

  No obstante, una vez analizada la muestra y estudiados los diferentes 
aspectos de las ofertas laborales, se pueden extraer otra serie de conclusiones 
generales del comportamiento del mismo en nuestro país. 

 
� Predominan las ofertas de empleo privado.  

 
Tradicionalmente, se ha demostrado a través de otros estudios de 
inserción laboral, como la tipología de empleo que destacaba era el 
público, sin embargo, en los últimos años las ofertas de trabajo en el 
sector privado han experimentado un aumento. En este estudio, tan solo 
se ha encontrado un empleo ofertado por la Junta de Castilla y León. 
 

� Aumento en la demanda de las titulaciones específicas. 
 
Se denota un acrecentamiento en la solicitud de estudiantes que hayan 
cursado la Diplomatura y Licenciatura en Biblioteconomía y 
Documentación. Aunque  también hay solicitudes en las que se 
requieren otras titulaciones del ámbito de las ciencias sociales y 
humanidades, existe un incremento de las específicas, lo que demuestra 
la importancia de profesionales cualificados. Sería bueno estudiar si 
cuánto más especializada es la oferta de empleo, la necesidad de 
estudiantes titulados en Información y Documentación es un requisito 
imprescindible. O dicho de otra manera, para un puesto de catalogación 
pueden optar personas que no conocen las herramientas de descripción 
tales como las reglas o formatos. En caso de que así fuera, tendríamos 
que hacer un esfuerzo en común por hacer valer nuestros conocimientos 
adquiridos propios y exclusivos de nuestros estudios. 
 

� La distribución geográfica del empleo concuerda con las ciudades donde 
predominan los centros o empresas del sector. 
 
Debido al actual mapa laboral en donde existe una concentración del 
empleo en dos grandes urbes como son Madrid y Barcelona, es normal 
que la mayoría de ofertas se produzcan en estas dos ciudades.  
 

� ABSYS es el principal programa de gestión que se exige.  
 
Este hecho puede deberse a que es el programa de gestión de 
bibliotecas que se utiliza casi de manera unánime en la totalidad de la 
red de bibliotecas públicas del Estado español. 

La exigencia de saber manejar una herramienta de gestión 
automatizada, nos lleva a reivindicar la necesidad imperiosa de contar 
en la enseñanza universitaria con programas gestores que faculten al 
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alumno para la realización del posterior Prácticum así como les prepare 
para el futuro desempeño laboral.  

 
� Cobra especial interés a la hora de exigir otras prácticas, el inglés, 

demostrando la importancia del conocimiento de otras lenguas.  
Existe un predominio de este idioma, sobre todo, en las ofertas en las 
que se requiere también la titulación específica en Documentación. Este 
hecho corrobora el porqué se debe incluir en los planes de estudio el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, en las que el inglés por convertirse 
de facto en la lingua franca de nuestro días no puede ausentarse en el 
programa de nuestro Grado. 
 

� Las Reglas de catalogación españolas son las principales normas de 
descripción que se exigen y en cuanto el formato MARC existe un 
predominio del IBERMARC frente al MARC 21. 
 
Si bien la utilización de la normativa española es clara y forma parte de 
nuestra tradición catalográfica, también lo es el hecho de la utilización 
del MARC español. Realmente, tal  y como figura en la propia 
introducción de la sexta edición del formato IBERMARC, tal esquema ya 
incluye en su actualización los cambios introducidos por el MARC 21. 
 

� La temporalidad indefinida de las ofertas se corresponden con los 
trabajos en los que se requiere la titulación específica.  
 
Curiosamente, se identifican con las ofertas localizadas la mayor parte 
en Madrid. Esto es un hecho contradictorio, ya que si bien es cierto que 
es positivo el requisito de ser titulado en nuestra especialidad, no es 
bueno que este tipo de ofertas sean de carácter temporal lo que da lugar 
a un tipo de empleo inestables. Si bien es cierto que estos datos 
actualmente deben tomarse con cautela puesto que puede ser debido al 
situación económica que sufre el país. 
 

� La mayor parte de las becas van dirigidas a estudiantes de último año de 
la diplomatura y/o licenciatura en Documentación siendo las principales 
características exigidas la experiencia en inglés y en catalogación. 
 
Muchas veces tras un contrato de becas se oculta o encubre una 
necesidad de empleo real. De tal modo que es frecuente para solicitar 
una beca que el aspirante se encuentre matriculado en la Universidad. Y 
esta en relación con el anterior punto que hace referencia a la 
precariedad laboral que sufre nuestro sector. 
 

� Hay un menor número de becas que permitan realizar actividades 
adicionales a la universidad en materia de catalogación. 

Aunque pueda ser paradójico al apartado anterior, sería necesario sin 
embargo, la solicitud de becas específicas para la realización de tareas 
de catalogación durante el periodo de estudio, ello tendría como 
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consecuencia una mejor preparación de los futuros profesionales que se 
dedicarían a los proceso técnicos no solo de cualquier biblioteca si no de 
cualquier unidad de información.  

 

Sería bueno hacer un análisis más detallado que nos permitiera conocer 
con mayor exactitud cuáles son las materias impartidas en el grado que más se 
asemejan a la realidad laboral actual. Esto podría dar lugar a futuros 
replanteamientos de las asignaturas y de la programación de los planes de 
estudios. 

La realidad es que los profesionales recién titulados tienen un duro trabajo 
a la hora de encontrar un empleo en su sector, puesto que si hubiera más 
posibilidades de realizar prácticas, a su salida de la universidad tendrían ya 
experiencia con la que demostrar sus cualidades. Sin embargo, al no darse esa 
situación y al requerirse un mínimo de experiencia que avale los conocimientos 
de los titulados, optar a un empleo es una tarea cuanto menos dificultosa. 

A través de este texto hemos tratado de demostrar la importancia que tiene 
la formación catalogadora en la obtención de un empleo como gestor de la 
información. Por este motivo, pensamos que estudio puede ser ampliado o que 
de él pueden partir nuevos análisis. De tal modo que a continuación 
presentamos una relación de potenciales temas de estudio. 

Una posible línea de investigación, relacionada con este estudio, sería la 
comprobación de: si los catalogadores formados a través de las ya extinguidas 
diplomaturas y licenciaturas en Documentación, estaban mejor o peor 
cualificados para el desempeño de sus funciones que los futuros graduados en 
Información y Documentación. En estos últimos años los docentes 
universitarios han tomando conciencia de los cambios que conllevan este 
nuevo entorno europeo, en el que el alumno se convierte en el eje fundamental 
del aprendizaje.  Partiendo de esta premisa el profesor ha tenido que cambiar 
su concepción en cuanto los métodos de enseñanza, entendiendo por éstos las 
distintas maneras de organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza-
aprendizaje (clases teóricas, seminarios, talleres, tutorías, trabajo en grupo…). 
Sin embargo, también es cierto que, en lo referente a la materia catalográfica 
ésta se ha visto seriamente perjudica pasando de 250 horas como proyecto 
piloto de adaptación al EEES a 150. Si bien es cierto, que la aplicación de las 
nuevas metodologías docentes es un avance en la impartición de la asignatura 
también es cierto que su reducción lectiva, creemos, que supone un retroceso. 
De ahí la importancia de realizar una estudio que trate este tema para 
corroborar o no nuestra hipótesis. 
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Esperamos que la realización de este trabajo de fin de grado sea la base 
de estudios posteriores. Así se podría profundizar en el análisis de las ofertas 
de  empleo y su correspondencia con las competencias promulgadas en los 
nuevos planes de estudio. Por lo tanto, esperamos que dentro de diez años se 
vuelva a realizar un análisis de estas características y que mediante la 
comparación de ambos permita ver la evolución del mercado laboral en este 
ámbito.  

 

Como colofón a esta empresa que hemos llevado a cabo durante el curso 
académico 2009-2010, citaremos la frase  y haremos nuestro el deseo del 
bibliotecario francés Patrick Le-Boeuf (2005): 

 

“que esta obra sea solamente un pequeño punto en ese inmenso recurso 
continuado que ha sido durante siglo la historia de la catalogación”. 
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Año 2005 
 

Catalogadores ABSYS    
 
Se precisan catalogadores con experiencia probada en catalogación en formato Ibermarc, con 
el programa de Gestión de Bibliotecas Absys. 
 
El trabajo se desarrollará en la Comunidad de Madrid. 
 
Enviar CV urgente al correo ofertacatalogador@yahoo.es o al  
fax 91 469 59 96 
Fuente IWETEL 
 

 

Técnico especialista en Gestión de Contenidos   
 

Junta de Castilla y León. Dirección General de Telecomunicaciones. Area de Explotación y 
Sistemas 

 
Perfil del Técnico especialista en Gestión de Contenidos  
-Licenciado en Documentación 
-Conocimientos y experiencia en Gestión de Contenidos. 
-Sería aconsejable el conocimiento de la herramienta de gestión de contenidos FATWIRE (u 
otra de características similares) y el tesauro EUROVOC. 
 
 
Funciones 
- Elaboración de la normativa y criterios de catalogación de contenidos. 
- Mantenimiento del tesauro Eurovoc 
-Soporte de consulta a los catalogadores  de las unidades de publicación. Elaboración de una 
manual de buenas prácticas. 
-Soporte y asesoramiento a los Administradores de los  Portales web en términos de maximizar 
la usabilidad de los mismos. 
-Gestión de archivos electrónicos. 
 
Contacto:  
Jesús Pablo Alvarez Esteban 
Area de Explotación y Sistemas  
Servicio de Informática Corporativa  
Dirección General de Telecomunicaciones  
Junta de Castilla y León  
Tlf : 983 419869 Email: alvestje@jcyl.es 
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Catalogadores para incorporación inmediata en Madri d 
 
Ever Documéntica  

Ever Documéntica, empresa lider en el sector europeo de la edición de software para la gestión 
de bibliotecas, archivos, museos y gestión de contenidos, perteneciente al Grupo Ever, con 
sede en Francia, España, Alemania, Oriente Medio, E.E.U.U. y Canadá, requiere 
Catalogadores para incorporación inmediata en Madrid. 
  
  
Requisitos mínimos: 
- Técnico de grado medio o superior 
- Amplios conocimientos de Formato Marc y Reglas de Catalogación. 
- Experiencia mínima de 1 año demostrada en catalogación automatizada de monografías y 
publicaciones seriadas. 
  
Requisitos deseados: 
- Catalogación en SIRTEX. 
- Experiencia en clasificación bajo la CDU. 
  
  
Interesados enviar currículum a  la siguiente dirección de correo electrónico: 
mlorience@everdoc.com indicando en el asunto "oferta Catalogación". Por favor, abstenerse 
aquellas personas que no cumplan los requisitos. 
http://www.everdoc.com/ 
 

 

Clasificadores  
 

Ever Documéntica   

Ever Documéntica, empresa lider en el sector europeo de la edición de software para la gestión 
de bibliotecas, archivos, museos y gestión de contenidos, perteneciente al Grupo Ever, con 
sede en Francia, España, Alemania, Oriente Medio, E.E.U.U. y Canadá, requiere 
Clasificadores  para incorporación inmediata en Madrid.  
Requisitos:  
- Técnico de grado medio o superior.  
- Amplios conocimientos de CDU.  
- Experiencia mínima de 1 año demostrada en clasificación bajo la CDU.  
- Conocimientos de catalogación.  
Interesados enviar currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
mlorience@everdoc.com indicando en el asunto "oferta Clasificación".  
Por favor, abstenerse aquellas personas que no cumplan los requisitos. 
http://www.everdoc.com/ 
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Año 2006 
 

Catalogadores  
 
Empresa de servicios documentales  

Empresa de servicios documentales precisa dos catalogador@s para trabajo temporal en 
Pamplona.  
Se requiere formación en Biblioteconomía y conocimiento del formato Marc. Se valorará 
experiencia. 
Interesados enviar CV a la siguiente dirección de correo electrónico:  
rrhh@ibai.com 

 

 

Bases para selección de bibliotecario  
 
Institución Religiosa en Salamanca.  

Se necesitan catalogadores para biblioteca de institución religiosa en Salamanca. 
 
La selección constará de varias fases: 
 
1.- Selección por currículum vitae. 
2.- Prueba de catalogación  (obras de fondo antiguo y moderno) y clasificación. 
3.- Entrevista personal. 
 
Requisitos imprescindibles: 
-Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y/o Licenciado en Documentación. 
-Amplios conocimientos de formato Marc y de las Reg las de Catalogación . 
-Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
 
Requisitos deseables: 
-Conocimiento del programa Liber-Marc. 
-Conocimientos de fondo antiguo. 
-Experiencia en clasificación empleando como sistema de clasificación la CDU. 
-Conocimientos de idiomas. 
 
Se ofrece: 
-Contrato temporal de 3 años para trabajo de catalogación retrospectiva. 
 
Interesados enviar currículum, antes del día 4 de abril de 2006 a la dirección de correo 
electrónico: trabajocatalogador@yahoo.es indicando en el asunto "oferta catalogación", o bien 
a la siguiente dirección postal: 
Biblioteca General, 
Apartado de Correos 340. 
37080 Salamanca. 
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Bibliotecario 

A Mano Cultura   
 
Necesitamos un bibliotecario/a para catalogar y clasificar el fondo de la biblioteca es colar  
del IES de Guijuelo (Salamanca).  
El contrato será por cinco meses a partir de septiembre  
La catalogación se realizará utilizando el programa ABYES 
36 horas semanales 
Salario 1026   brutos mensuales 
Enviar currículum a la empresa A Mano Cultura durante el mes de julio. 
 
A Mano Cultura 
C/ Lucero, 7 
37001 Salamanca 
       o 
amano@amanocultura.com 
 

 

 

Documentalista para entidad del sector socio-sanita rio  
 
Fundación INTRAS - Documentación y Comunicación   

Oferta de trabajo: Documentalista para entidad del sector socio-sanitario. 
- Titulación: Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. 
- Requisitos:  
o Dominio de técnicas de Catalogación , Indización y Resumen. 
o Experiencia en trabajo con Bases de Datos. 
o Disponibilidad inmediata para incorporación. 
- A valorar: 
o Conocimientos de administración de páginas web. 
o Conocimientos del sector socio-sanitario. 
o Conocimientos del sector de la discapacidad. 
o Idiomas. 
- Tareas: Servicios propios de gestión bibliotecaria. Organización y gestión de fondos 
documental. Administración de páginas web. 
- Modalidad o contrato: De inserción. 
- Duración del contrato: 6 meses. 
- Jornada: Completa. 
- Localidad del puesto: Valladolid. 
Enviar curriculum a eiv@intras.es. Referencia: CV Documentalista 
 

 

 

Personal para Catalogación Retrospectiva en Gerona  

baratz, Servicios de Teledocumentación  
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selecciona personal para trabajo temporal en el Servicio de Catalogación Retrospectiva en 
Gerona 
 
Requisitos: 
Diplomado o Licenciado en Documentación 
 
Se valorará: 
Conocimientos de vtls 
 
Lugar de trabajo: 
Gerona  
 
 
Incoportación para el mes de julio 
Duración contrato: mínimo 6 meses (contrato por obra) 
 
enviar curriculum vitae a: 
cvscr@baratz.es especificando en Asunto: Ref-Gerona  
Abtenerse personal que no se ajuste al perfil solic itado  
 
No se atenderán llamadas de teléfono 

 

 

Servicio de Catalogación Retrospectiva en Madrid 
 
baratz, Servicios de Teledocumentación,  

Selecciona personal para trabajo temporal en el Servicio de Catalogación Retrospectiva en 
Madrid  
 
Requisitos: 
Diplomado o Licenciado en Documentación 
Conocimientos en autoridades (fondo antiguo)  
 
Se valorará: 
Experiencia en Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico 
 
 
Lugar de trabajo: 
Madrid  
 
Incorporación inmediata  
Duración contrato: Julio 2007 
 
 
enviar curriculum vitae a: 
cvscr@baratz.es especificando en Asunto: Ref-Autoridades (Madrid) ó Ref-CCPB (Toledo) 
 
Abtenerse personal que no se ajuste al perfil solicitado 
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No se atenderán llamadas de teléfono 
http://www.baratz.es/baratz/ 
 

   
 

Catalogadores ( Vtls) 
 
AZERTIA – BARCELONA  

Tipo de industria:  Servicios de TI     
Província:  Barcelona   
País:  España   
Número de trabajadores:  2000   
Página Web (URL):  http://www.azertia.es   
Descripción:  AZERTIA es una compañía multinacional española de Tecnologías de la 
Información perteneciente a Corporación IBV (BBVA e Iberdrola). Por su oferta, dimensión, 
experiencia y solidez, AZERTIA acomete el mercado desde una posición de liderazgo, 
consolidándose como una de las primeras referencias del mercado español e iberoamericano 
del sector de Tecnologías de la Información.  
http://www.infojobs.net/gen_multisite.ij/iCodigoPerfil=688653524538251504660345156336 
 
 

 
Terms of Reference – Personal Services Agreement 

 
Library Support – FAO Forestry Branch Library    
Under the supervision of the Forestry Librarian, provide assistance to users with research, 
locating library materials and requests for documents. Specifically: 
  
·        Enter cataloguing data in FAOBIB Data Entry System for selected books and periodicals; 
·        Prepare and forward Table of Contents to users; 
·        File and shelve books and other library materials and documentation; 
·        Check unsolicited material against the library catalogue and special collections for review 
by the Librarian for selection and retention; 
·        Send older materials to the David Lubin Memorial Library stacks. 
·        Check requests for new material against catalogues and complete the order form;  
·        Receive and process returned materials, renews materials by phone, etc.; 
·        Scan and/or copy materials for users as requested; 
·        Contribute to the maintenance of the FO-Library e-mailbox; 
·        Maintain library periodicals collection;  
·        Type forms, lists, letters and other information as required; 
·        Assist users by faxing, copying & printing materials and assist users to use library 
equipment, including computers and printers; 
·        Search for job number and ISBN; 
·        Register new borrowers and oversee loans; 
·        Inventory and order supplies for FOBL; 
·        Complete various forms, lists, letters and other information as required; 
·        Receive, sort and distribute library materials and related correspondence;  
·        Process outgoing mail. 
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Duration: Three months  
Entry on Duty:  as soon as possible 
Working Language: English (knowledge of other FAO languages is useful) 
Duty Station: Rome, Italy          
 
Las personas interesadas deberán rellenar nuestro formulario que está disponible en 
http://www.fao.org/VA/adm11e.dot y enviar a  
fo-library@fao.org 

 

Año 2007 

 Catalogadores con VTLS   

lunes, 28 de mayo de 2007, 17:56:53  
Barcelona (Barcelona) 
Empresa : Azertia - Barcelona 
Descripción : Azertia grupo multinacional de sector de las Tecnologías de la Información 
precisa incorporar para sus diferentes proyectos en la zona de Barcelona a catalogadores . Se 
requiere Diplomatura o ... 
Requisitos : Se requiere Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomia y Documentación o 
cursando el último curso. Experiencia imprescindible en VTLS, Catmarc y CCUC. Experiencia 
en catalogación de monografias,publicaciones periodicas, artes gráficas 
Jornada : Completa 
 
 

Documentalista / Grabador de datos  

martes, 01 de mayo de 2007, 15:38:59  
Barcelona (Barcelona) 
Empresa : LIBRERÍAS BERTRAND 
Descripción : Librerías Bertrand, cadena de librerías, perteneciente a grupo multinacional, en 
fase de Expansión a España, precisa incorporar para su departamento de servicios centrales 
en Barcelona, un/a ... 
Requisitos : Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante Requisitos mínimos: 1. 
Experiencia mínima de 2-3 años como empleado en una librería. 2. Nivel mínimo de estudios: 
Estudios superiores (Biblioteconomía y Documentación, filología, humanidades). 3. Apasionado 
por el mundo de la cultura y gusto por la lectura. 4. Conocimientos del entorno editorial, de las 
líneas de catálogo editoriales y experiencia en la gestión con distribuidores. 5. Conocimientos 
informáticos: ISBN, software control stocks, entorno office (especialmente Excel) e Internet. 6. 
Responsable, organizado, metódico y disciplinado. 7. Capacidad de trabajo en equipo. 
Contrato : Indefinido 
Jornada : Completa 
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2 PERSONAS QUE SE ENCARGUEN DE IMPARTIR LOS CURSOS DE 
USUARIO Y ADMINISTRADOR DE ABSYS Y ABSYSNET   
 
baratz. Servicios de Teledocumentación S.A.   

Necesita para el Departamento de Formación del área de Bibliotecas de su 
oficina de Madrid: 
 
2 personas que se encarguen de impartir los cursos de usuario y 
administrador de Absys y absysNET y de la elaboración de la documentación de 
los mismos. 
 
Requisitos: 
- Diplomado o Licenciado en Biblioteconomía y Documentación u otras 
titulaciones con amplios conocimientos en Bibliotecas. 
- Dotes de comunicación y trabajo en equipo. 
- Capacidad de síntesis, análisis y conocimiento de técnicas de redacción. 
- Conocimientos informáticos en el nivel de usuario avanzado. 
 
Se valorará especialmente: 
- Conocimientos de Absys y/o absysNET 
- Experiencia en formación. 
- Alta capacidad de aprendizaje. 
 
Se ofrece: 
- Incorporación inmediata. 
- Contrato indefinido. 
 
La selección se realizará la última quincena de agosto. La incorporación 
está prevista para la primera quincena de septiembre. 
 
Los interesados pueden enviar su currículum vitae a ana.iturgaiz@baratz.es 
con la referencia REF-FB en el asunto. No se atenderán llamadas telefónicas. 

 

 

CATALOGADORES/AS 
 

DOC6, S.A. 
 

Busca CATALOGADORES/AS para un proyecto en una importante entidad pública de 
Catalunya: 
 
Las condiciones principales del proyecto son las siguientes: 
 
Se ofrece: 
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- Tareas: Catalogación retrospectiva en VTLS y CatMARC de material libro y material no libro 
 
- Lugar de trabajo: Barcelona centro ó L’Hospitalet del Llobregat 
 
- Duración: 2 años y 4 meses (septiembre 2007 a diciembre 2009) 
 
- Jornada laboral: 35-40 horas semanales 
 
- Interesantes condiciones económicas, consistentes en salario fijo + variable 
 
- Incorporación: Septiembre 2007 
 
 
Se requiere: 
 
- Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación 
- Experiencia demostrable en el uso de VTLS y CatMARC 
- Profesionales responsables, organizados y sistemáticos  
 
 
Los interesados podéis enviar vuestro CV con la referencia Ref. BC a la siguiente dirección de 
correo electrónico: admin@doc6.es 

 

 

Auxiliar de bibliotecas para trabajo temporal  en V itoria 
  
baratz, Servicios de Teledocumentación, S.A.    

Requisitos 
  
FP II  
Conocimiento de bibliotecas 
Incorporación inmediata 
  
Interesados enviar curriculum a: cvscr@baratz.es indicando Ref.-Vitoria (auxiliar) 
  
Abstenerse personal que no cumpla los requisitos 
Mariola Martín Rivas 
 
Baratz Servicios de Teledocumentación S.A. Delegación Sur 
 
Catalogación Retrospectiva 
 
 
mariola.martin@baratz.es 
Tlf: 958 80 67 20  --  Fax: 958 27 02 48 
http://www.baratz.es 
Se buscan Catalogadores para Madrid, Lérida, Valladolid y Tarragona:MAYO-2007 
  
Requisitos: 



Análisis de las ofertas de empleo en el campo de la catalogación: 2005-2010 

64 

 

  
- Licenciado/ Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 
- Licenciado/Diplomado en Filología Hispánica, Clásica 
- Licenciado en Historia 
  
- Experiencia en Catalogación de FONDO ANTIGUO. 
- Conocimientos de IBERMARC  
- Conocimientos en latín. 
  
Se ofrece: 
-Contrato por obra y servicio de 8 meses y medio (prorrogable a 8 meses más ) 
-Jornada laboral intensiva  de mañana y/o tarde ( según el centro asignado ) 
-Bien remunerado 
 
 
Interesados enviar su curriculum a : mddelgado@avalon.com.es 
ESPECIFICAR Ref. Madrid, Ref.Lérida, Ref. Tarragona ,Ref. Valladolid según los 
interesados  

 
 

 
Auxiliar de Biblioteca 
 
Universidad Camilo José Cela   
 
La Universidad Camilo José Cela, precisa para su Servicio de Biblioteca en su campus de 
Villafranca del Castillo (Madrid), cubrir un puesto de: 
Auxiliar de Biblioteca 
 
Se ofrece:  
- Contrato de duración de un año con posibilidad de ampliación posterior. 
 
-   Jornada completa de lunes a sábado en horario de 12.30 a 21.00h., excepto los lunes con 
horario de 17.00 a 21.00 h. y  sábados de 10.00 a 14.00h. Trabajo estable. 
 
 Requisitos: 
 
 
-           Experiencia -           Conocimientos de catalogación en formato Ibermarc y de manejo de 
sistemas de gestión bibliotecaria. 
 
-           Estudiantes de último curso o recién titulados de la Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación. 
 
-           Preferiblemente residentes en la zona oeste de Madrid. 
 
 
Los interesados pueden remitir el currículum a la siguiente dirección: amalonso@ucjc.edu  
 
Indicar en el asunto: Ref. Auxiliar de Biblioteca. 
No se atenderán llamadas telefónicas. 
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DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMIA PARA GIRONA  
 
baratz, Servicios de Teledocumentación, S.A.  
 
solicita personal para trabajo temporal en Girona 
  
Requisitos 
Diplomado en Biblioteconomía 
Manejo de VTLS 
  
Se valorará 
Conocimientos en catalogación de monografías antiguas 
  
  
Tipo de contrato: contrato por obra (1 año aprox..) 
  
Interesados enviar curriculum a: cvscr@baratz.es indicando Ref.-Girona (fondo antiguo) 
  
Abstenerse personal que no cumpla los requisitos 
 
 
 

DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMIA PARA MADRID 
 
baratz, Servicios de Teledocumentación, S.A.   
 
solicita personal para trabajo temporal en Madrid 
  
Requisitos 
  
Diplomado en Biblioteconomía o Licenciado en Documentación 
Conocimientos de catalogación en fondo antiguo 
Conocimientos de latín 
  
Se valorará 
 Conocimientos de absys 
  
Tipo de contrato: contrato por obra (1 año). 35 horas semanales en horario de tarde 
  
Incorporación inmediata 
  
Interesados enviar curriculum a: cvscr@baratz.es indicando Ref.-Madrid (fondo antiguo) 
Abstenerse personal que no cumpla los requisitos 
 

 

Personal para trabajo temporal en Constantina (Sevi lla) 
  
baratz, Servicios de Teledocumentación, S.A.  
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solicita personal para trabajo temporal en Constantina (Sevilla) 
Requisitos 
  
Licenciados o diplomados en las Áreas de Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas  
Conocimientos en catalogación de fondo antiguo  
Conocimientos en absys 
Tipo de contrato: contrato por obra (6 meses) 
Incorporación inmediata 
  
Interesados enviar curriculum a: cvscr@baratz.es indicando Ref.-Constantina 
  
Abstenerse personal que no cumpla los requisitos 
http://www.baratz.es 
 

 
 

Catalogadores  

 

ÁVALON Tecnologías de la Información  S.L . 
 

Requisitos: 
- Licenciado / Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 
 
  
- Experiencia mínima de un año en formato IBERMARC 
- Normativa ISBD 
- Manejo del Sistema ABSYS 
- Experiencia en resúmenes 
 
 Se ofrece: 
  
- Contrato de un año. 
- Horario:    15:00- 21:30 
- Lugar de trabajo: Madrid. 
  
Interesados enviar curriculum  REF.Tardes  ( no se atenderán llamadas) 
 
Mª Dolores Delgado Pozo 
Responsable de Proyecto 
ÁVALON Tecnologías de la Información S.L. 
Pza. de Santa María Soledad Torres Acosta, nº 1 - 5º 
28004 Madrid 
E-Mail: mddelgado@avalon.com.es 
Tfn:  +34 - 91 781 42 26 (ext.105) 
Fax: +34  -91 781 18 75 
http://www.infojobs.net/avalon-tecnologias-de-la-informacion-s.l./em-
i502150524533112600964954950762 
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Diplomado o Licenciado en Biblioteconomía y Documen tación 
 
Baratz. Servicios de Teledocumentación S.A.   

Necesita para el Departamento de Testing y Calidad de su oficina de Madrid: 
1  persona 
 
 Requisitos: 
 
Diplomado o Licenciado en Biblioteconomía y Documentación u otras titulaciones con amplios 
conocimientos en Bibliotecas, Archivos y Centros de documentación. 
Experiencia en testeo de aplicaciones.  
Capacidad de síntesis, análisis y conocimiento de técnicas de redacción. 
Conocimientos informáticos en el nivel de usuario avanzado. 
  
 
Se valorará especialmente: 
Conocimientos de Absys, absysNET, Albalá y BKM 
Alta capacidad de aprendizaje. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
 
 
Se ofrece: 
Incorporación inmediata. 
Contrato indefinido. 
 
Los interesados pueden enviar su currículum vitae a nekane.urtasun@baratz.es. No se 
atenderán llamadas telefónicas.  
http://www.baratz.es/ 

 

 

Se precisan 3 Catalogadores de Dibujo y Grabado ant iguo 
 
ÁVALON Tecnologías de la Información S.L.   

Requisitos:´ 
- Licenciado / Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 
- Licenciado en Historia. 
 
- Experiencia en el tratamiento especializado de Dibujo y Grabado antiguo. 
- Experiencia en formato IBERMARC 
- Manejo de Absys. 
- Conocimiento de Unicornio 
 
Se ofrece: 
 
- Contrato de un año. 
- Horario: 08:00 a 15:00 
- Lugar de trabajo: Madrid. 
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Interesados enviar curriculum REF.Cat Madrid ( no se atenderán llamadas) 
 
Mª Dolores Delgado Pozo 
Responsable de Proyecto 
ÁVALON Tecnologías de la Información S.L. 
Pza. de Santa María Soledad Torres Acosta, nº 1 - 5º 
28004 Madrid 
E-Mail: mddelgado@avalon.com.es 
Tfn:  +34 - 91 781 42 26 (ext.105) 
Fax: +34  -91 781 18 75 
http://www.infojobs.net/avalon-tecnologias-de-la-informacion-s.l./em-
i502150524533112600964954950762 

 

 

 

Se buscan Catalogadores de la provincia de Lérida. 
  
ÁVALON Tecnologías de la Información S.L.  

Requisitos: 
  
- Licenciado/ Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 
- Experiencia en catalogación IBERMARC. 
- Manejo de Absys  
  
Se ofrece: 
- Contrato laboral por obra y servicio. 
- Jornada completa 
- Bien remunerado. 
  
Interesados enviar su curriculum vitae   REF. Cat.Lerida     (No se atenderán llamadas) 
 
  
Mª Dolores Delgado Pozo 
Responsable de Proyecto 
ÁVALON Tecnologías de la Información S.L. 
Pza. de Santa María Soledad Torres Acosta, nº 1 - 5º 
28004 Madrid 
E-Mail: mddelgado@avalon.com.es 
Tfn:  +34 - 91 781 42 26 (ext.105) 
Fax: +34  -91 781 18 75 
  http://www.infojobs.net/avalon-tecnologias-de-la-informacion-s.l./em-
i502150524533112600964954950762 
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Año 2008 
 

Catalogadores/as para biblioteca 

jueves, 21 de febrero de 2008, 17:27:59 
A Coruña (A Coruña) 
Empresa : Randstad Work Solutions 
Descripción : Seleccionamos diplomados/ licenciados en biblioteconomía para catalogación en 
formato marc. Imprescindibel dominio del programa ABSYS y experiencia previa en estas 
funciones. Disponibilidad ... 
Jornada : Completa 

 

 
Bibliotecario/catalogador 

viernes, 29 de febrero de 2008, 14:51:21 
Salamanca (Salamanca) 
Empresa : Biblioteca San Eatanislao 
Descripción : Integrado en la cadena de proceso técnico, el bibliotecario se encargará de la 
catalogación automatizada mediante importación de registros en ISO 2709. 
Requisitos : Licenciado o diplomado en Biblioteconomía. Esperiencia en catalogacion de fondo 
moderno y antiguo, con dominio de normas ISBD, ISBD A, formato MARC21 e Ibermarc, CDU, 
``Lista de encabezamientos de materias de bibliotecas universitarias``, y catalogación derevada 
mediante programa LiberMarc e Innopac Milleniun. Dominio de control de autoridades. 
Contrato : De duración determinada 
Jornada : Intensiva - Mañana 
Salario : 600 Bruto/mes 
 
 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

jueves, 21 de febrero de 2008, 12:37:22 
A CORUÑA (A Coruña) 
Empresa : Serviguide 
Descripción : Por apertura de nueva Biblioteca, Serviguide selecciona 5 AUXILIARES DE 
BIBLIOTECA, para CATALOGACIÓN DE LIBROS Contrato Temporal Incorporación Inmediata 
Horario Flexible, a elegir: jornada ... 
Requisitos : IMPRESCINDIBLE control del Programa de Catalogación de Bibliotecas ABSYS. 
IMPRESCINDIBLE manejo de Reglas de Catalogación y conocimientos de Formato MARC 
Contrato : De duración determinada 
Jornada : Indiferente 
 

 

Documentalista de Catálogos Técnicos 

lunes, 11 de febrero de 2008, 17:19:37 
MOLINS DE REI (Barcelona) 
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Empresa : BYG 
Descripción : Empresa de repuestos de maquinaria de obra publica y minería, sita en Molins 
de Rei - Sant Feliu (Barcelona), precisa DOCUMENTALISTA para departamento de marketing 
y comunicación, para ... 
Requisitos : Conocimiento de programas de maquetación y diseño gráfico, bases de datos, 
web, redacción e ingles. 
Contrato : Indefinido 
Jornada : Indiferente 
Salario : 15000 Bruto/año 
 

 

Licenciado biblioteconomía y documentación   
lunes, 10 de marzo de 2008, 12:34:22 
barcelona (Barcelona) 
Empresa : LIBRERIA B LIBER M 
Descripción : Empresa editorial precisa licenciado en biblioteconomia y catalogacion para su 
delegacion de barcelona 
Requisitos : conocer sistema catalogacion VTLS y CAT_MARK 
Contrato : Indefinido 
Jornada : Completa 
Salario : 1500 Bruto/mes 
 
 

Licenciado biblioteconomía y documentación 

lunes, 10 de marzo de 2008, 12:34:22 
barcelona (Barcelona) 
Empresa : LIBRERIA B LIBER M 
Descripción : Empresa editorial precisa licenciado en biblioteconomia y catalogacion para su 
delegacion de barcelona 
Requisitos : conocer sistema catalogacion VTLS y CAT_MARK 
Contrato : Indefinido 
Jornada : Completa 
Salario : 1500 Bruto/mes 
 

 

Diplomado en Biblioteconomía 

Empresa Docuteca    
 
 
busca: 
 
Diplomado en Biblioteconomía/Licenciado en Documentación para catalogación de 
monografías con el sistema Absys, para trabajar en una biblioteca durante 6 meses, 8 horas 
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por las mañanas,15.700 euros brutos/año. 
Mandar curriculums a: proyectos.madrid@idtdocuteca.com 
 
 

 

Personal  para trabajo temporal en Castilla y León 

Baratz   
 
Requisitos: 
  
Licenciados o diplomados en las Áreas de Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas  
Conocimientos demostrables en catalogación de fondo antiguo  
Conocimientos en absys 
Tipo de contrato: contrato por obra (6 meses) 
  
  
Interesados enviar curriculum a: cvscr@baratz.es indicando Ref.-Castilla y león 
  
Abstenerse personal que no cumpla los requisitos 

 

Personal para trabajo temporal en BARCELONA 
 
SIBADOC S.L.   
 
Requisitos imprescindibles: 
 
Ser diplomado o licenciado en Biblioteconomía y Documentación 
 
Conocimiento de la herramienta VTLS 
 
 
Requisitos valorables: 
 
Conocimiento de catalogación de fondo sobre arte  
 
Tipo de contrato: contrato por obra (2 años) 
 
  Interesados enviar curriculum a: info@sibadoc.es indicando Barcelona 
 
 Abstenerse personal que no cumpla los requisitos imprescindibles 
 
SIBADOC S.L. 
Pedro Teixeira, 9 28020 Madrid 
http://www.sibadoc.es  
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Catalogadores para Madrid:  

ÁVALON Tecnologías de la Información S.L.   
 
  
  
Requistos: 
  
- Catalogación en formato MARC  
- Manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria UNICORN 
- Nivel alto de inglés 
- Se valorarán otros idiomas:finlandés, ruso, lenguas orientales, chino 
  
Se ofrece: 
  
- Lugar de trabajo: Madrid  
- Contrato de 8 meses  
- Jornada continuada  
- Bien remunerado  
  
Interesados enviar curriculum vitae a : mddelgado@avalon.com.es (REF.UNICORN) 

  

 
 

Catalogador 

Andorra   
 
Se precisa catalogador para Biblioteca de Andorra: 
  
Requisitos: 
  
- Licenciado y/o Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. 
- Conocimientos de Absys. 
- Catalogación en formato MARC. 
- Experiencia mínima de un año en catalogación de fondo moderno. 
  
Se valorará: 
- Conocimientos en catalán.  
  
Se ofrece: 
- Contrato por obra y servicio: 6 meses. 
- Horario: jornada continua de 8 horas. 
- Bien remunerado. 
- Lugar de trabajo: Biblioteca de Andorra 
- Incorporación: inmediata  
  
Interesados enviar curriculum a : mddelgado@avalon.com.es (ref. Andorra) 
 
Mª Dolores Delgado Pozo 
ÁVALON Tecnologías de la Información S.L. 
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Pza. de Santa María Soledad Torres Acosta, nº 1 - 5º 
28004 Madrid 
E-Mail: mddelgado@avalon.com.es 
Tfn:  +34 - 91 781 42 26 (ext.105) 
Fax: +34  -91 781 18 75 

Documentalista Madrid 

domingo, 08 de junio de 2008, 20:02:23 
Madrid (Madrid) 
Empresa : KPMG Infraestructura 
Descripción : KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen 
servicios de Audit, Tax y Advisory. Operamos en 148 países con más de 113.000 profesionales 
trabajando en las firmas ... 
Requisitos : -Experiencia mínima de un año en las funciones citadas -Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación , o Licenciatura en Documentación -Altos conocimientos de 
búsquedas de información en bases de datos especializadas y en internet -Conocimientos de 
catalogación e indización - Informática: nivel avanzado de Office -Alto nivel de inglés (oral y 
escrito) -Persona proactiva y motivada, con capacidad de trabajo en equipo 
Contrato : Indefinido 
Jornada : Completa 
 

 

Documentalista 

domingo, 01 de junio de 2008, 20:04:02 
San Sebastián (Guipúzcoa) 
Empresa : Vocento Mediatrader 
Descripción : Se necesita documentalista para catalogar distintos fondos de archivo (libros, 
DVD...) de ina biblioteca 
Requisitos : Experto en Biblioteconomía. Conocimiento y experiencia en uso del programa de 
catalogación AMICUS. 
Contrato : De duración determinada 
Jornada : Completa 
 

 

Documentalista 

lunes, 26 de enero de 2009, 11:44:01 
Madrid (Madrid) 
Empresa : Vocento Mediatrader 
Descripción : Se precisa documentalista con experiencia en documentación audiovisual. Sus 
principales funciones serán: - Gestión y catalogación de contenidos audiovisuales. - Gestión de 
la documentación ... 
Requisitos : - Diplomado/Licenciado en Documentación, Periodismo. - Experiencia en 
documentación audiovisual. - Manejo de herramientas ofimáticas tipo Office. - Conocimientos 
en herramientas de gestión de contenidos Web. - Manejo de aplicaciones informáticas para la 
gestión documental y bases de datos documentales. 
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Jornada : Intensiva - Mañana 
 

Año 2009 

DOCUMENTALISTA SANITARIO _ TURNO NOCHE_ 

viernes, 23 de enero de 2009, 12:52:37 
Valladolid (Valladolid) 
Empresa : ECA 
Descripción : Docuteca, precisa para importante proyecto en Valladolid, DOCUMENTALISTAS 
SANITARIOS. Se encargarán de c atalogar y expurgar historiales clinicos. Horario: 22.00 - 
06.00 horas 
Requisitos : _ Auxiliares de clinica o experiencia con archivos clínicos. _ Disponibilidad para 
trabajar en turno de noche 
Contrato : Otros contratos 
Jornada : Intensiva - Noche 
 

 

DOCUMENTALISTA-SECTOR AERONÁUTICO 

viernes, 12 de junio de 2009, 14:08:27  
Madrid (Madrid) 
Empresa: Senasa 
Descripción: SENASA, empresa dedicada al sector aeronáutico, precisa incorporar un 
DOCUMENTALISTA para encargarse de: - La Organización y Mantenimiento de la biblioteca 
de manuales técnicos de aeronaves y ... 
Requisitos: - Licenciado en Documentación o Humanidades. - Mínimo 3 años de experiencia. - 
Expereciencia en Catalogación de documentos - Experiencia en vaciado de publicaciones 
periódicas. - Experiencia en actualización y gestión de BBDD. - Experiencia en gestión de 
préstamos y material de consulta - Conocimientos avanzados de Microsoft Office, 
principalmente Access. - Nivel de inglés MEDIO-ALTO en todas sus vertientes. - Se valoará 
tener conocimientos del Sector Aeronáutico y/o haber trabajado en una Biblioteca Técnica. 
Contrato: De duración determinada 
Jornada: Completa 

 
 

Documentalista (Hombre o Mujer) 

jueves, 11 de junio de 2009, 20:22:33  
Santa Cruz De Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) 
Empresa: ADECCO PROFESSIONAL 
Descripción: Adecco Professional, empresa líder en Recursos Humanos, selecciona 
Responsable de ordenación, clasificación y custodia de material documental. 
Requisitos: Formacion: - Licenciatura en Documentación y/o Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación. - Conocimientos bibliográficos, catálogos y tratamiento de documentos. - 
Conocimientos de informática y manejo de utensilios de tratamiento de documentación. 
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Contrato: Otros contratos 
Jornada: Completa 
 

 

Experto en Catalogación de Videos/Audio - 

miércoles, 24 de junio de 2009, 12:50:12  
Madrid (Madrid) 
Empresa: Wairbut S.A 
Descripción: Wairbut S.A. compañía de referencia en el ámbito de las nuevas tecnologías en 
España desea incorporar varios profesionales expertos en la Catalogación de Videos y 
soportes de Audio para trabajar ... 
Requisitos: Buscamos dos perfiles diferentes para incorporar en nuestro proyecto: 1- 
Supervisor de equipo de catalogadores de video con al menos cuatro años de experiencia en 
Televisiones y/o radio 2- Catalogadores de video con experiencia demostrable en gestión de 
archivo, documentación y catalogación (valorable experiencia en Departamento de 
Catalogación de Televisiones y/o Radio) Con formación académica en: - Periodismo, 
Biblioteconomía y Documentación, Imagen y Sonido, etc... 
Contrato: Indefinido 
Jornada: Completa 
 

 

Documentalista/Catalogador/Auxiliar de Biblioteca 

lunes, 19 de octubre de 2009, 17:18:28 
San Sebastián (Guipúzcoa) 
Empresa : Wairbut S.A 
Descripción : Wairbut S.A. compañía de referencia en el ámbito de las nuevas tecnologías y 
formación en España desea incorporar un equipo de 3 Catalogadores, 2 Auxiliares de Archivo, 
un Consultor Documental y ... 
Requisitos : Raquisitos INDISPENSABLES (abstenerse candidatos que no lo cumplan): - Título 
universitario de grado medio o diplomatura - Acreditar su capacidad de catalogar documentos 
en las dos lenguas oficiales de la Comunidad. - Experiencia mínima de 3 años en catalogación 
y clasificación bibliográfica - Conocimiento de programa AMICUS versión 5.3.3- Al menos 6 
meses de experiencia catalogando con este programa. 
Jornada : Completa 
 

 

Bibliotecario/a - Documentalista 

jueves, 26 de marzo de 2009, 18:21:13 
Barcelona (Barcelona) 
Empresa : Doc6 
Descripción : DOC6, S.A. Consultores en Recursos de Información y gestión del conocimiento, 
busca bibliotecarios / documentalistas para diversos proyectos de catalogación. El material a 
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catalogar es monografías ... 
Requisitos : - Experiencia en catalogación - Conocimientos de MARC21 - Persona organizada 
y metódica 
Contrato : De duración determinada 
Jornada : Intensiva - Mañana 
 

 Técnico de Archivo  
 
Adea  

Nuestra empresa Adea, con el fin de participar en un Concurso público, está realizando un 
proceso de selección de personal que, en caso de ser empresa adjudicataria, trabajaría en la 
sede de Adea en Las Palmas de Gran Canaria. Los interesados, por favor, envíen su CV antes 
del día 8 de abril a laura.fraile@adea.es Muchas gracias. 
 
Oferta de trabajo:  Técnico de Archivo.  
Fecha de la oferta: 06/04/09. 
Funciones: Catalogación, identificación de fondos, coordinación de grupos de trabajo.  
Número de plazas: 1.  
Requisitos:  Diplomado/Licenciado Universitario en Biblioteconomía y Documentación o 
equivalente con formación/experiencia en Archivos. Se valorara: Experiencia trabajando en el 
Instituto Canario de la Vivienda 
Tipo de contrato:  Temporal (1 año). 
Salario:  16.000 Bruto/año. 
Observaciones: Enviar currículum a laura.fraile@adea.es  
Fuente: IWETEL 

 

 

  
Personal  auxiliar para trabajo temporal en Bilbao  

Baratz   
  
Requisitos: 
 
FP II o similar 
Experiencia en trabajos de auxiliar de bibliotecas 
Tipo de contrato: contrato por obra o servicios  
Duración del contrato: 4 meses  
Jornada laboral: 35 horas semanales  
Interesados enviar curriculum vitae a: Bartaz | Empleo SGD Indicando en asunto Ref.-Bilbao 
Empleo SGD cvscr@BARATZ.ES 
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ANEXO. OFERTAS DE BECAS  
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Año 2005 
 

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria    

<http://www.becas.com/beca-Orden-CUL-36-2005--de-7-de-enero--por-la-que-se-
establecen-las-bases-reguladoras-y-la-convocatoria-de-becas-destinadas-a--
Catalogacion--inventario-e-informatizacion-de-la-biblioteca--Inventario-e-
informatizacion-de-materiales-arqueologicos--Y-realizacion-de-actividades-didacticas-
en-el-Museo-de-Prehistoria-y-Arqueologia-de-Cantabria-_22580.html>Catalogación,  

inventario e informatización de la  <http://www.becas.com/beca-Orden-CUL-36-2005--
de-7-de-enero--por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-y-la-convocatoria-de-
becas-destinadas-a--Catalogacion--inventario-e-informatizacion-de-la-biblioteca--
Inventario-e-informatizacion-de-materiales-arqueologicos--Y-realizacion-de-
actividades-didacticas-en-el-Museo-de-Prehistoria-y-Arqueologia-de-Cantabria-
_22580.html>biblioteca 

 

Orden CUL 36/2005, de 7 de enero, por la que se establecen las bases  reguladoras y 
la convocatoria de becas destinadas a: Catalogación ,  inventario e informatización de 
la biblioteca; Inventario e informatización  de materiales arqueológicos; Y realización 
de actividades didácticas en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. 
Fecha de cierre: 30/01/2005 

Lugar disfrute: CANTABRIA 

http://boc.gobcantabria.es/boc/ 

 

 

Biblioteca Regional de Murcia   

 

Becas de colaboración bibliotecaria (catalogación  y apoyo bibliotecario) en la 
Biblioteca Regional.   

 

Orden de 25 de Mayo de 2005 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
convocan becas de colaboración bibliotecaria (catalogación y apoyo bibliotecario) en la 
Biblioteca Regional.   

Fecha de cierre: 22/06/2005 

 Lugar disfrute: MURCIA  

http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/129-2005.pdf 
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Becas de colaboración bibliotecaria (catalogación y  apoyo bibliotecario) 
 
Biblioteca Regional de Murcia 
 
Orden de 25 de Mayo de 2005 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
convocan becas de colaboración bibliotecaria (catalogación y apoyo bibliotecario) en la 
Biblioteca Regional. Fecha de cierre: 22/06/2005 
Lugar disfrute: MURCIA 
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/129-2005.pdf 
 

 

 

Beca de colaboración en tareas de catalogación para  la biblioteca del 
Departamento de Educación 
 
  GENERALITAD DE CATALUÑA 
 
Orden EDC/452/2005, de 15 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para adjudicar 
una beca de colaboración en tareas de catalogación para la biblioteca del Departamento de 
Educación. Fecha de cierre: 21/12/2005 
Lugar disfrute: GENERALITAD DE CATALUÑA 
http://www.gencat.net/diari_c/4522/05318125.htm 
 

 

Año 2006 
 

 
Becas de colaboración en tareas de catalogación 
 

Escuela de Policía de Cataluña  

Resolución INT/386/2006, de 2 de febrero, por la que se convocan dos becas de colaboración 
en tareas de catalogación propias del Centro de Documentación Policial de la Escuela de 
Policía de Cataluña. Fecha de cierre: 20/03/2006 
Lugar disfrute: GENERALITAD DE CATALUÑA 
http://www.becas.com/beca-Resolucion-INT-386-2006--de-2-de-febrero--por-la-que-se-
convocan-dos-becas-de-colaboracion-en-tareas-de-catalogacion-propias-del-Centro-de-
Documentacion-Policial-de-la-Escuela-de-Policia-de-Cataluna-_28228.html 
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Año 2008 
 
 
Becas para la Biblioteca 
 
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO  

Requisitos de los solicitantes: 
- Ser Licenciado/a en alguna de las carreras del área de Humanidades.  
- Se valorarán principalmente las especialidades de Biblioteconomía y Documentación.  
- Experiencia en catalogación  y clasificación de bibliotecas.  
- Inglés fluido, así como el dominio de algún otro idioma de la Unión Europea, es requisito 
necesario. 
- Informática a nivel de usuario. 
 
Tareas a desempeñar: 
Bajo la tutela del responsable el becario participará en la catalogación y clasificación de los 
fondos bibliográficos y documentales, al igual que en otros trabajos relacionados con las 
actividades de la Biblioteca y del Archivo o, en su caso, de programas generales de la 
Fundación. 
 
Dotación económica de las becas:  5.500 euros. 
 
Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de febrero de 2008. 
http://www.flg.es/becasult.htm 
 

 

 Becario Biblioteca 

lunes, 10 de marzo de 2008, 10:17:35 
Madrid (Madrid) 
Empresa : Consejeros Empresariales Españoles 
Descripción : - Catalogación  y colocación de los ejemplares en al biblioteca física. - 
Actualización de la base de datos de libros. - Seguimiento de contactos con instituciones, 
editoriales, fundaciones y ... 
Requisitos : - Al menos en el tercer año de estudios universitarios de biblioteconomía, 
documentación, empresariales, ADE o similar. - Manejo de ordenador, Word y Access y 
conocimientos medios de inglés - Capacidad de trabajo, responsabilidad, atención al detalle, 
autocontrol de calidad. 
Contrato : De duración determinada 
Jornada : Indiferente 
Salario : 300 Bruto/mes 
 
 

 

BECAS GESTIÓN DOCUMENTAL 

jueves, 12 de junio de 2008, 11:34:44 
Madrid (Madrid) 
Empresa : Telefónica Soluciones 
Descripción : Colaboración en proyectos de gestión documental, participando en actividades 
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de: - Soporte en la catalogación  automatizada de fotografías de acuerdo a las normas y 
pautas marcadas. - Colaboración ... 
Requisitos : - Estudiantes con el 50% de créditos superados o Recién Titulados en 
Biblioteconomía y Documentación, Periodismo o similar. - Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint y Access). - Experiencia en catalogación de materiales especiales: fotografía. - 
Conocimientos en historia y cultura general. 
Contrato : A tiempo parcial 
Jornada : Parcial - Mañana 
 

 

Año 2009 
 

Beca Documentación y Biblioteca 

martes, 06 de octubre de 2009, 19:45:35 
Sevilla (Sevilla) 
Empresa : Abengoa 
Descripción : La Fundación FOCUS Abengoa, requiere incorporar un becario con 
conocimientos en biblioteconomía y documentación para apoyar en el manejo de catalogación 
internacional , prestamos, intercambios etc ... 
Requisitos : Estar cursando los estudios Universitarios Nivel alto de Inglés Disponibilidad 
mañanas 
Jornada : Parcial - Mañana 
 
 
  

 

 


