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Disminución de los investigadores presenciales
• Diferentes expectativas y necesidades
• Nuevas formas de comunicación

El reto de la enseñanza y el aprendizaje
• Espacio Europeo de Educación Superior
• Nuevas metodologías docentes
• Prácticas de alumnos, TFG, TFM

Colecciones especiales en transición
• Biblioteca-museo, biblioteca-aula, biblioteca-laboratorio

¿Están cambiando nuestras funciones?



Planes estratégicos
• Presencia destacada del apoyo a la enseñanza y el 

aprendizaje

Participación en actividades docentes
• Instalaciones: Aula Simón Díaz
• Recursos humanos y materiales

Trabajo en equipo e implicación de los profesionales
• Comunicación interna
• Coordinación de personas, tareas y materiales

Y en nuestra biblioteca…



• Enseñanza del manejo de libros antiguos y materiales especiales

• Enseñanza y aprendizaje con libros antiguos y materiales
especiales

• Visitas didácticas

• Prácticas de alumnos con los fondos de la biblioteca

• Publicación de los resultados de investigación

Acciones concretas



• Permite trabajar con materiales frágiles y valiosos con seguridad, 
destreza y profesionalidad

• Orientación sobre herramientas básicas de investigación, fuentes de 
información y aspectos técnicos de los documentos

• ¿A quién y cuándo?

• A todos los investigadores, de manera individualizada
• En las clases y visitas didácticas

• Apoyo y asesoramiento del Departamento de Conservación

 Preparación de materiales
 Manuales de procedimiento

1. Enseñanza del manejo de libros antiguos y materiales especiales



• “Procedimiento para la manipulación de códices manuscritos durante la
consulta”:
https://eprints.ucm.es/12460/1/DT_2011-6_manipulacion_mss.pdf

Manuales de procedimiento

• “El uso de atriles para la consulta del fondo antiguo”:
https://eprints.ucm.es/10638/1/uso_de_atriles_DT_2010-5.pdf

https://eprints.ucm.es/12460/1/DT_2011-6_manipulacion_mss.pdf
https://eprints.ucm.es/10638/1/uso_de_atriles_DT_2010-5.pdf


• Estimula el interés, la curiosidad y la empatía de los estudiantes

• Ofrece sensaciones y emociones reales que afectan a varios sentidos y 
enlazan con el intelecto: ayudan a fijar los conocimientos

• Clases en el aula de la Biblioteca Histórica de la UCM:

• Clases teóricas ilustradas con libros o materiales especiales
• Clases prácticas: los alumnos trabajan con documentos bajo la 

supervisión del profesor
• Participación de los bibliotecarios: apoyo activo, información sobre 

la biblioteca y sus fondos, cuestiones técnicas o metodológicas
• Manual de procedimiento

2. Enseñanza y aprendizaje con libros antiguos y materiales 
especiales



• “Procedimiento de uso y manejo de libros antiguos en las clases”: 
http://webs.ucm.es/BUCM/foa//doc24342.pdf

Manual de procedimiento

http://webs.ucm.es/BUCM/foa/doc24342.pdf


• Objetivos: 
 Dar a conocer nuestra historia, nuestras colecciones y nuestro trabajo
 Transmitir emociones

• Contenido adaptado a la audiencia: 

 Historia de la biblioteca y sus colecciones
 Visita a las instalaciones de la biblioteca
 Tipos de documentos y sus características
 Exhibición de una selección de libros y documentos

• Selección de libros a cargo de los bibliotecarios: identificación de la 
audiencia, para tener en cuenta sus intereses y formación

• Participación en eventos oficiales: Semana de la Ciencia y la Innovación, 
Madrid, otra mirada, La noche de los libros, etc.

3. Visitas didácticas



• Las bibliotecas patrimoniales son los “laboratorios” donde los alumnos:

 Adquieren herramientas necesarias para la investigación
 Se habitúan al uso de fuentes primarias

• Tipos de prácticas

• Prácticas curriculares de grado o máster de nuestra universidad: 
Plataforma de Gestión Integral de Prácticas Externas (GIPE)

• Prácticas curriculares de otras instituciones
• Prácticas de asignatura

• Resultados: TFG, TFM, Tesis Doctorales.

4. Prácticas de alumnos



5. Publicación de los resultados de investigación

Pecia Complutense

Facebook

Documentos de Trabajo de 
la Biblioteca Histórica

Blog Folio Complutense



• Formación del personal: técnicas de enseñanza y comunicación

• Nuevas formas de acercar los libros antiguos a los jóvenes 
investigadores: efecto !oh, wow!

• Evaluación de las emociones y sensaciones

• Fortalecer la cooperación con los profesores

• Apertura a la sociedad

Mirando hacia el futuro



• El uso de libros antiguos para la enseñanza y el aprendizaje constituye 
una herramienta valiosa para contribuir a:
 Transmisión del conocimiento
 Formación de investigadores y eruditos

• Es una tarea muy exigente pero muy gratificante

• Fortalece la presencia de la biblioteca y sus fondos patrimoniales en la 
Universidad

A modo de colofón…



Gracias por vuestra atención 

Mercedes Cabello Martín

mcabello@ucm.es

mailto:mcabello@ucm.es
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