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Entrevista con M.a José Izquierdo, coordinadora 

Nueva modalidad profesional en biblioteconomía 

Este ha sido el segundo año que el 
Instituto de Bachillerato San Isidro ha 
impartido un Módulo Profesional de 
Biblioteconomía, Archivística y Docu
mentación. En opinión de M.' José Iz
quierdo , Coordinadora del Módulo, el 
resultado de este año ha sido mucho 
más satisfactorio que el año pasado. 

La idea de estos módulos surgió del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
«El Departamento Técnico del Minis
terio ha previsto estos módulos para 
aquellos alumnos que al finalizar el 
COU o el 2." Ciclo de Bachillerato de 
la Reforma no quieran acceder a es
tudios universitarios, y deseen elegir 
una modalidad profesional ,  los llama
dos módulos profesionales. Se pensó 
en esto porque se vio que era necesa
rio un titulado que sin ser universita
rio realizara una serie de funciones en 
Bibliotecas, Centros de Documenta
ción, Librerías, etc.» -nos dice M: 
José Izquierdo. 

En principio, el número de alumnos 
de estos cursos es de veinte, ya que 
tienen que realizar una serie de prác
ticas y es difícil ubicarlos a cada uno 
en un Centro. La duración del curso 
es de casi mil horas impartidas princi

palmente por funcionarios del Minis
terio y otros profesores como Fernan
do Cendán, del Centro del Libro y la 
Lectura; Eugenio López Quintana, 
Bibliotecario de la Facultad de Quími
cas; y Ana Pindado, Bibliotecaria de 
la Caja Madrid. 

M.' José Izquierdo nos explica que 
«El curso está estructurado en dos 
partes muy claras, una parte teórica
práctica y una parte exclusivamente 
práctica, que se hace en Empresas y 
Centros de Documentación. Las cla
ses teóricas se complementan con una 
serie de medios como son las aulas-ta
ller que tiene más de quinientos volú
menes, un lector de microfichas, má-

quinas diapositivas y, por supuesto , la 
Biblioteca del Centro para hacer prác
ticas. Entre otras asignaturas se dan 
Biblioteconomía, Documentación, 
Archivística etc.» 

Jóvenes faltos de orientación 

Estos Módulos son una ayuda para 
que los jóvenes faltos de orientación 
encuentren nuevas vías para obtener 

«Las bibliotecas no interesan ni a 
la Administración ni a las Em
presas» 

un puesto de trabajo. «Un sector pro
fesional que siempre nos pide gente 
preparada es el de librerías. también 
el Ministerio de Educación y Ciencia 
ofrece contratos temporales, incluso 
hay demanda por parte de los Centros 
de Documentación . Curiosamente, las 
que menos ofertas ofrecen son las Bi
bliotecas, ya que el título todavía no 
existe , y tampoco hay una reglamen
tación» 

A la pregunta de cómo ve ella la si
tuación de las Bibliotecas y Archivos, 
actualmente . en España, la Coordina
dora del Módulo afirma que: «El mun
do de las Bibliotecas está muy preocu
pado con el tema de la informatización 
y esto va ha suponer un cambio fun
damental. El personal que se va a re
querir es un personal con otro tipo de 
prácticas a las de antaño. El mundo de 
los archivos está un poco abandonado 
por parte de la Administración. Since
ramente pienso que el tema de las Bi
bliotecas no interesa ni a la Adminis
tración. ni a las empresas. Tenemos 
un claro ejemplo en las Bibliotecas Es
colares. que ni el Ministerio de Edu
cación y Ciencia. ni el Ministerio de 
Cultura se hacen cargo de ellas». 

Mar Garcia 
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