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EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA SEDIC CONCEDEN A LA BIBLIOTECA 

DE VILA-REAL EL PREMIO NACIONAL AL MEJOR SERVICIO DIGITAL EN 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS  

 

El Comité Científico del VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, el cual se 

celebró en Toledo el 16 y 17 de noviembre, patrocinado por el Ministerio de Cultura 

y la SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica), 

después de realizar la valoración de las propuestas para optar al premio al mejor 

servicio digital en bibliotecas públicas, decidió otorgar a la Biblioteca de Vila-real el 

premio nacional por su propuesta “Tesoros Digitales, disfrutar el Dominio Público”, 

en su categoría de bibliotecas de municipios entre 5.000 y 100.000 habitantes (las 

otras dos categorías establecidas eran para municipios de menos de 5.000 habitantes 

y municipios de más de 100.000 habitantes). 

El Congreso analizó el espacio virtual en la biblioteca pública, a través de productos 

innovadores en el marco de las funciones que deben tener las bibliotecas del siglo 

XXI. Las bibliotecas públicas están ofreciendo cada vez más servicios virtuales y 

aplicaciones como parte de una estrategia digital, conscientes de la importancia que 

tiene estar presentes en los entornos virtuales. 

 

Como indican las bases del concurso, su objeto era premiar los servicios digitales 

ofrecidos por bibliotecas públicas que se ofrezcan a los ciudadanos abierta y 

gratuitamente. Los criterios de valoración del jurado fueron, por este orden: utilidad 

para los usuarios, innovación tecnológica, dificultad técnica y esfuerzo realizado por 

la biblioteca en relación con los recursos disponibles. El premio, aparte del 

reconocimiento al trabajo que se viene realizando en la Biblioteca de Vila-real, 

consistirá en cursos de formación especializada para el personal bibliotecario durante 

el año 2017. Se trata del premio más importante que ha recibido la Biblioteca 

Municipal en sus 61 años de existencia. 

 

La propuesta premiada consiste, en esencia, en la elaboración periódica de dossiers 

literarios temáticos a través de su página web. Bajo la denominación de Tesoros 

Digitales, (http://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/) se recogen 

obras relacionadas con el tema elegido con acceso al texto en línea; en algunos casos 

también se propone el acceso a audiolibros de las obras presentadas y a películas 

inspiradas en estas obras. En todos los casos las obras presentadas pertenecen al 

dominio público. Los objetivos son familiarizar a los ciudadanos con el concepto de 

dominio público promocionando los fondos de las bibliotecas digitales de acceso 

libre, legal y gratuito a través de Internet. La publicación de cada dossier se 

desarrolla en cuatro fases: investigación bibliográfica pormenorizada, redacción del 

dossier con la búsqueda de los enlaces a las obras, organización del trabajo en el 

sistema de gestión de contenidos y posterior publicación y difusión, tanto en el 

mostrador de la Biblioteca como a través de las redes sociales. Además y muy 

importante, la realización de este contenido bibliotecario no supone ningún coste 

económico añadido al presupuesto de la Biblioteca. 

 

Los últimos dossiers literarios que se han incorporado a la web de la Biblioteca de 

Vila-real han sido “1914-1918 una aproximación a la literatura de la Gran Guerra”, 

“Locos o genios? Los científicos en  la literatura” y “Héroes literarios con diversidad 

funcional”. 

http://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/


EL MINISTERI DE CULTURA I LA SEDIC CONCEDEIXEN A LA 

BIBLIOTECA DE VILA-REAL EL PREMI NACIONAL AL MILLOR SERVEI 

DIGITAL EN BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 

 

El Comité Científic del VIII Congrés Nacional de Biblioteques Públiques, que es va 

celebrar a Toledo el 16 i 17 de novembre, patrocinat pel Ministeri de Cultura i la 

SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica), després de 

realitzar la valoració de les propostes per optar al premi al millor servei digital en 

biblioteques públiques, va decidir atorgar a la Biblioteca de Vila-real el premi 

nacional per la seua proposta “Tesoros Digitales, disfrutar el Dominio Público”, en la 

seua categoria de biblioteques de municipis entre 5.000 i 100.000 habitants (les altres 

dues categories establertes eren per a municipis de menys de 5.000 habitants i 

municipis de més de 100.000 habitants). 

 

El Congrés va analitzar l’espai virtual en la biblioteca pública, a través de productes 

innovadors en el marc de les funcions que han de tenir les biblioteques del segle XXI. 

Les biblioteques públiques ofereixen cada vegada més serveis virtuals i aplicacions 

com una part de la seua estratègia digital, conscients de la importància que té estar 

presents en els entorns virtuals. 

 

Com indiquen les bases del concurs, el seu objecte era premiar els serveis digitals 

oferits per biblioteques públiques que s’oferisquen als ciutadans obertament i 

gratuïtament. Els criteris de valoració del jurat van ser, en aquest ordre: utilitat per 

als usuaris, innovació tecnològica, dificultat tècnica i esforç realitzat per la biblioteca 

en relació amb els recursos disponibles. El premi, a banda del reconeixement al 

treball que s’està realitzant en la Biblioteca de Vila-real, consistirà en cursos de 

formació especialitzada per al personal bibliotecari per a l’any 2017. Es tracta del 

premi més important que ha rebut la Biblioteca Municipal en els seus 61 anys 

d’existència. 

 

La proposta premiada consisteix, en essència, en l’elaboració periòdica de dossiers 

literaris temàtics mitjançant la seua pàgina web. Sota la denominació de Tesoros 

Digitales, (http://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/) es recullen 

obres relacionades amb el tema triat amb accés al text en línia; en alguns casos també 

es proposa l’accés a audiollibres de les obres presentades i a pel·lícules inspirades en 

aquestes obres. En tots els casos les obres presentades pertanyen al domini públic.  

 

Els objectius són familiaritzar els ciutadans amb el concepte de domini públic i 

promoure els fons de les biblioteques digitals d’accés lliure, legal i gratuït a través 

d’Internet. La publicació de cada dossier es desenvolupa en quatre fases: investigació 

bibliogràfica detallada, redacció del dossier amb la recerca dels enllaços a les obres, 

organització del treball en el sistema de gestió de continguts i posterior publicació i 

difusió, tant en el taulell de la Biblioteca com a través de les xarxes socials. A més, i 

molt important, la realització d’aquest contingut bibliotecari no suposa cap cost 

econòmic afegit al pressupost de la Biblioteca. 

 

Els últims dossiers literaris que s’han incorporat al web de la Biblioteca de Vila-real 

han sigut 1914-1918 una aproximación a la literatura de la Gran Guerra, Locos o 

genios? Los científicos en la literatura i Héroes literarios con diversidad funcional. 

 

http://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/

