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CELEBRADO EL XII ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS DE LA UNED EN EL 

CENTRO ASOCIADO DE TALAVERA DE LA REINA 

 

Durante los días 14 y 15 de junio se han desarrollado en el Centro Asociado de la 

UNED de Talavera de la Reina los XII Encuentros de Bibliotecarios de la UNED. 

 En el Acto de Apertura intervinieron el Vicerrector de Centros Asociados, D. 

Tomás Fernández, el Director del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina, 

D. Enrique Martínez de la Casa,  Dª Isabel Calzas, Directora de la Biblioteca de la UNED,  

Dª Flora Bellón, Presidenta del Consorcio de la UNED de Talavera y la concejal de 

Educación de este ayuntamiento,  Dª María Victoria González. 

 En su intervención, el Vicerrector  D. Tomás Fernández, ha destacado el papel 

fundamental que juegan los bibliotecarios en el sistema universitario de la UNED, 

aludiendo a la continua y permanente actualización en que se encuentran las bibliotecas  de 

esta Universidad, destacando la profesionalización y buen hacer de las personas 

responsables de estos servicios ante las necesidades y demandas de alumnos y profesorado 

en general. 

 En esta ocasión han sido más de 80 bibliotecarios procedentes de los 61 Centros 

Asociados que esta universidad tiene repartidos por todo el territorio nacional y de la Sede 

Central de la UNED, los que han participado en estas dos Jornadas que han tenido como 

finalidad dar a conocer el nuevo sistema informático de organización de fondos y 

préstamos, la Plataforma ALMA. 

 Las diversas ponencias que se han impartido han estado a cargo de expertos 

procedentes de diversas bibliotecas de la UNED y de otras universidades donde ya se ha 

implantado esta nueva Plataforma, por lo que han podido comentar sus experiencias con 

este nuevo programa que se va a implantar próximamente en todas las bibliotecas de los 

Centros Asociados. 



 

 
 

Durante la Segunda Jornada se presentaron las aportaciones y experiencias de 

varias bibliotecas de Centros Asociados, interviniendo por parte del Centro Asociado de 

Ciudad Real-Valdepeñas  su bibliotecaria Teresa Campillo, que expuso como experiencia: 

“La labor formativa de los bibliotecarios en el EEES. La participación de la biblioteca del 

Centro Asociado UNED de Valdepeñas en el curso “Introducción a las técnicas de 

investigación y comunicación. Cómo plantear y superar con éxito un Trabajo de Fin de 

Grado (TFG)”. 

 

 

Foto 1: Acto inaugural del XII Encuentro de Bibliotecarios de la UNED.  

 

 

 



 

 
 

 

Foto 2: Asistentes al Encuentro de Bibliotecarios, con el Director del Centro de Talavera de la Reina. 

 

 

 

Foto 3: Teresa Campillo, Bibliotecaria del Centro Asociado UNED de Ciudad Real-Valdepeñas, 

durante su exposición. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL.  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 

contenidos@valdepenas.uned.es 

secretaria@valdepenas.uned.es 
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