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Código: FE4.002Título: DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

  Dirigido a: 

P.A.S.: 
P.D.I.:     En especial a: Personal de Biblioteca que forma parte del Grupo 

de Trabajo de la Meta 3 Valor sostenible 

Duración y número de participantes: 

5 horas     25 participantes 

 Fechas y lugar: 

Fechas: 06/03/2020 

Horario: 9:00 a 14:00 horas. 

Lugar: aula 12B del Aulario López de Peñalver.

Formadores/as 

• D. Gerardo Marraud, director de la Biblioteca de la Universidad de Vigo

   Objetivos generales de la acción formativa: 

-Conocer cómo se puede actuar en este asunto desde la Biblioteca, siguiendo las

pautas de organizaciones bibliotecarias internacionales (IFLA) y nacionales (RE-

BIUN). La Biblioteca cuenta con nuevo plan estratégico y una de las metas es pre-

cisamente ésta, por lo que el curso ayudará de forma práctica a conocer qué se 

está haciendo, ideas de por dónde afrontar el asunto y que sirva de orientación 

para definir objetivos y acciones concretas. 
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    Requisitos: 

Pertenecer a la plantilla de la Biblioteca Universitaria 

 

Modalidad 

   Presencial                                                 Obligatorio 

   Semipresencial                                         Voluntario 

   Virtual 

Breve presentación 

El curso pretende ofrecer una introducción práctica a las implicaciones que tie-

nen el desarrollo sostenible y la sostenibilidad para las bibliotecas universitarias.  

En torno, fundamentalmente, a la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), se busca estimular el pensamiento, la reflexión y la genera-

ción de ideas acerca del papel de las bibliotecas universitarias en la Agenda 

2030, sus contribuciones los ODS y la exploración de posibles alianzas encami-

nadas a impulsar el logro de los objetivos. 

 

Contenidos 
1. Introducción 

2- Desarrollo sostenible y sostenibilidad: ¿es lo mismo? 

3. La Agenda 2030 y los ODS 

4. Bibliotecas universitarias y desarrollo sostenible 

5. Propuestas desde REBIUN y otras organizaciones bibliotecarias nacionales e 

internacionales 

6. Conclusiones      

Metodología y evaluación 
Metodología:Seguimiento de los contenidos teóricos y participación en debates 

 

Evaluación: Asistencia al curso 



  Servicio de Formación e Innovación 
 

 3 

 

 


