CURSO Nº. 13
FORMACIÓN PRÁCTICA PARA BRIGADAS DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO DE
MATERIALES DE BIBLIOTECA.
FORMACIÓN PRÁCTICA PARA BRIGADAS DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO DE
MATERIALES DE BIBLIOTECA.


Objetivos:


Destinatarios:

Duración:

Última fase del ciclo formativo dedicado a diseñar y poner a punto planes
de emergencia para salvamento de fondos bibliográficos de las bibliotecas
en caso de desastre. En esta ocasión, los objetivos son:
Ofrecer al personal que va a formar parte de las brigadas en cada
biblioteca formación sobre las técnicas fundamentales de intervención y
tratamiento de los fondos bibliográficos con vistas a su evacuación y/o
salvamento
Llevar a cabo actividades prácticas que afiancen los conocimientos
adquiridos y capaciten al personal para su actuación inmediata en caso de
desastre.

Curso prioritario para el personal -de cualquier Cuerpo o Escala- que forma
parte de las brigadas creadas en cada biblioteca, en el Archivo Universitario y
en el Archivo Histórico Universitarios a raíz del curso Planes de emergencia
para bibliotecas (III) impartido en 2019.
Podrán asistir entre una y tres personas de cada biblioteca, en función del
tamaño, distribución y complejidad de las instalaciones y colecciones de cada
biblioteca.
Máximo número de asistentes: 50 personas.
Este curso se considerará obligatorio para los participantes.
8 horas: repartidas en dos sesiones de 4 horas cada una.
Impartición prevista a partir de septiembre de 2021.
Proporcionado por la Biblioteca Universitaria.

Profesorado:

Certificado:

Contenidos:

Monitor externo: Sr. D. Arsenio Sánchez Hernampérez, jefe de los Servicios
de Restauración de la Biblioteca Nacional de España.
Se otorgará a los participantes Certificado de Asistencia y Aprovechamiento,
siendo requisito necesario para obtenerlo la asistencia a clase durante al
menos el 90 % del horario lectivo y la superación de las pruebas de
evaluación de conocimientos que se realicen en el curso.
1. Parte teórica.
1.1.
Explicación de las técnicas y protocolos utilizados para la
recuperación, evacuación, transporte, tratamientos de secado y
estabilización de las colecciones afectadas.
2. Parte práctica.
2.1.
Utilizando documentos con diferentes daños y una máquina de
vacío para secado.
3. Dudas y debate con los participantes: para resolución de problemas
específicos de las bibliotecas.
4. Conclusiones.

