
 

Revista General de Información y Documentación ISSN: 1132-1873 
2009, 19  145-160 

El Practicum en las Diplomaturas de  
Biblioteconomía y Documentación españolas 

 
 

Celia CHAIN NAVARRO 
Profesora Titular de Universidad del Departamento de Información y Documentación. Facultad 

de Comunicación y Documentación. Campus universitario de Espinardo.  
Universidad de Murcia. 30071 Murcia. 

chain@um.es 
 

Antonio MUÑOZ CAÑAVATE 
Profesor Titular de Universidad del Área de Biblioteconomía y Documentación. Facultad de 

Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Extremadura. 06071 Badajoz 
amunoz@alcazaba.unex.es 

 
Irene BLANCO FAURA 
Universidad de Murcia 
irene.blanco@alu.um.es 

 
Recibido Diciembre 2008 
Aceptado: Junio 2009 
 
 
RESUMEN: Este trabajo presenta los principales resultados de un estudio orientado a conocer el tipo de 
centros donde realizan las prácticas los alumnos de la asignatura denominada Practicum que se imparte en 
las Diplomaturas de Biblioteconomía y Documentación en España.  
Los autores han trabajado con los listados de la oferta de prácticas, no con los centros que son adjudicados 
a cada alumno. Del estudio se concluye que son mayoritarias las instituciones en las que se realizan las 
tareas clásicas y tradicionales en nuestra profesión: bibliotecas y archivos. Y que apenas tienen incidencia 
en los listados los centros y tareas surgidas de las nuevas profesiones, como por ejemplo el gestor de con-
tenidos web, y el trabajo en empresas. 
 
Palabras clave: Practicum, prácticas, formación pre-profesional, mercado laboral, Diplomatura en Biblio-
teconomía y Documentación, tutores, alumnos, estudiantes. 
 

The Practicum in the Librarianship and Information Science  
studies in Spain 

 
ABSTRACT: This article presents the main results of a study aimed at knowing the type of centres where 
the students of Practicum in the Librarianship and Information Science studies in Spain do their work 
experiences. 
The authors have worked with the list of work experiences on offer not with the centres that are assigned to 
each student. We can conclude that the centres in which the habitual and traditional tasks in our profession 
carried out are libraries and archives. Moreover the centres and tasks arising of the new professions, for 
example the web content and the work in enterprises heardly appear. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos lustros las enseñanzas prácticas han adquirido un papel prepon-
derante en la Universidad española, de tal manera que las políticas universitarias 
han buscado en los diseños curriculares un componente práctico que complemen-
tara a las enseñanzas teóricas. 

Así, aparte de las prácticas que lleva implícita cada asignatura (específicas de la 
materia), el alumno debe llevar en su currículum formativo una serie de horas de 
conocimiento de la realidad profesional. Realidad que se va a encontrar cuando acce-
da al mercado de trabajo. En las diplomaturas de Biblioteconomía y Documentación 
la necesidad de dar a conocer la función de estos profesionales entendemos que es 
una consigna básica para todos los que nos dedicamos a formar a los futuros profe-
sionales. 

Hasta 1991, en las diplomaturas de Biblioteconomía y Documentación, las 
prácticas habían sido una parte optativa, con algunas excepciones como la Univer-
sidad de Granada; y los alumnos debían recurrir a las prácticas extracurriculares si 
querían tener esas horas de conocimiento previo de la realidad socio-profesional. 
El Real Decreto1 de ese año, que hasta la llegada de EEES2 establecía las materias 
troncales, incluyó el "Prácticum" adscrito al área de Biblioteconomía y Documen-
tación, como un nexo de unión entre la formación teórica y la práctica profesional. 
Actualmente el Libro Blanco del Título de Grado en Información y Documenta-
ción contempla el Prácticum como una asignatura troncal más. 

Las prácticas así entendidas son el complemento a las enseñanzas teóricas y la 
oportunidad de aplicar lo aprendido de forma global. Es también una posibilidad, 
creemos que muy necesaria, de acercar a los alumnos a los actuales profesionales que 
ya están trabajando en las instituciones documentales. La labor de formación y apoyo 
que se pueden intercambiar es muy importante y necesaria para el desarrollo de la 
profesión, la búsqueda de nuevas especializaciones sobre las actuales necesidades (Le 
Codiac, 1998), y sobre todo para lograr esa identidad común de los profesionales de 
la información que tiene todavía un largo camino por recorrer. 

__________ 
 

1 Real Decreto 1422/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el titulo universitario 
oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel. 

2 El practicum en el libro Blanco del título de grado de Información y Documentación tiene 
entre 12 y 18 créditos asignados. Y la descripción es “prácticas en unidades de información que 
pongan a los estudiantes en contacto con el ejercicio de la profesión”. 
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Distintos informes reflejan la importancia de las prácticas. Así, en el Informe 
2004 de la ANECA sobre "Los universitarios españoles y el mercado laboral" se 
señala esta experiencia previa como uno de los puntos clave a la hora de acceder a 
un empleo, y como el fundamental para los estudiantes, seguido de los conoci-
mientos de idioma y de informática. A las prácticas realizadas durante la carrera se 
les otorgan 4,03 sobre 5 puntos en lo relativo a la importancia para acceder al mer-
cado laboral3. 

Aunque han sido diversos los estudios realizados en los que se analiza el nexo 
entre formación y mercado laboral, o directamente sobre el mercado laboral, sigue 
siendo necesario en el mundo académico de la Biblioteconomía y Documentación 
española generar un debate, tremendamente oportuno en estos momentos, que 
reflexionara acerca de qué ha conseguido nuestra disciplina hasta el momento y 
hacia dónde quiere llegar. 

Sobre el mercado laboral, más o menos imbricado directamente con el practi-
cum han sido varios los trabajos realizados, entre los que es necesario destacar los 
de Alonso Arévalo y Vázquez Vázquez (Alonso, 2000), Moreiro González y Cari-
dad (Moreiro, 1998), Delgado López-Cózar (Delgado, 1993), Comalat, Espelt y 
Rubió (Comalat, 2003), Frías (Frías, 2000), Muñoz Cañavate, Chaín Navarro y 
Salido Martínez (Muñoz, 2006) y Tejada Artigas (Tejada, 2002), entre otros. 

Y sobre el practicum en Biblioteconomía y Documentación cabe citar los estu-
dios de Mercedes de la Moneda y Peis (de la Moneda, 1995), Fernández Bajón 
(Fernández, 1998), Carrizo Sainero (Carrizo, 1997), Chaín, Pérez y Reyes, (Chaín, 
1996) o Chaín, Garrido, López y Martínez (Chaín, 2002) en distintas universida-
des españolas. 

También se han realizado estudios que han tenido como objetivo buscar nuevos 
yacimientos de empleo buscando una mayor implicación con los planes de estudio 
como los trabajos de Muñoz Cañavate (Muñoz, 2007), y Muñoz Cañavate e Hípo-
la (Muñoz, 2008) sobre la gestión de la información en el mundo empresarial, y 
Chaín Navarro, Muñoz Cañavate y Salido Martínez (Chaín, 2008) sobre el ámbito 
de la Administración electrónica. 

Ciertamente parece que desde las propias estructuras universitarias se debería de 
analizar hasta qué punto se obvian las necesidades que demanda la sociedad, así co-
mo las nuevas oportunidades de trabajo que conlleva la compleja sociedad de la in-
formación en la que las tecnologías de la información fuerzan a un cambio tanto en 
los modos de trabajar como en la misma gestión de información en las organizacio-
__________ 
 

3 En la valoración que hacen los estudiante entrevistados de los diferentes aspectos del pro-
ceso de selección laboral tenemos el siguiente ranking: experiencia laboral previa, 4,28; cono-
cimiento de idiomas, 4,19; conocimiento de informática, 4,14; entrevista personal, 4,11; titula-
ción, 4,07; prácticas durante la carrera, 4,03; habilidades sociales, 3,95; recomendación de otras 
personas, 3,9; estudios de posgrado, 3,88; test de selección, 3,86; especialización, 3,59; reputa-
ción del centro, 3,5; nota del expediente, 3,29.. ANECA. Los universitarios y el mercado labo-
ral [en línea]. 2004. http://www.aneca.es/prensa/notas/docs/180304presentaci%C3%B3n% 
20eilestudiantes.ppt#273,8,Diapositiva 8. [Fecha de consulta 26-08-2008]. 
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nes. Como han manifestado algunos autores, se requiere una mayor flexibilidad, in-
novación e imaginación, que hoy por hoy parece no encontrarse en los distintos nive-
les organizativos, ausentes de una mayor autocrítica, y a veces carentes de una cierta 
visión estratégica. 
 
 
1.2. NORMATIVA DE PRÁCTICAS 
 

Los programas de prácticas se basan en el Real Decreto 1497/1981, de 19 Ju-
nio, sobre Programas de Cooperación Educativa4. En este sentido el artículo 1 es 
toda una declaración de intenciones acerca de lo que pretende: 

 
“Artículo 1º: 

A fin de reforzar la formación de los alumnos universitarios en las áreas opera-
tivas de las Empresas para conseguir profesionales con una visión real de los pro-
blemas y sus interrelaciones, preparando su incorporación futura al trabajo, las 
Universidades podrán establecer, mediante Convenio con una Empresa, Programas 
de Cooperación Educativa en los que se concierte la participación de ésta en la 
preparación especializada y práctica requeridas para la formación de los alumnos.” 

Se establece igualmente que el período de prácticas por año no debe superar el 
50% del tiempo del curso académico, y aclara la importancia de que las prácticas son 
un complemento para la formación del estudiante, pero no un eximente ni una excusa 
para no realizar un correcto desarrollo de la actividad académica ordinaria. Contem-
pla la necesidad de un tutor en la institución no universitaria (tutor de prácticas) y un 
tutor académico, o sea un profesor de la titulación, para que sirvan de apoyo y control 
de las actividades que debe realizar el alumno (Castaño, 1997). 

Otro aspecto importante es la posibilidad de que el alumno reciba una beca, aun-
que no es obligatorio. En este sentido la mayoría los Centros de Orientación e Infor-
mación para el Empleo (COIEs) españoles han establecido convenios con institucio-
nes empresariales, financieras y de la Administración Pública para ofrecer una 
pequeña ayuda a los estudiantes por la realización de prácticas. Por otra parte, los 
convenios establecidos con instituciones empresariales sólo dotan de remuneración a 
las prácticas que se realizan en empresas, lo que hace que el resto de las entidades 
queden al margen. 

__________ 
 

4 Posteriormente el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, actualiza el artículo 2 del 
Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, para 
estructurar el número de créditos que los alumnos deben de haber superado para poder realizar 
el practicum. En concreto haber superado el 50% de los créditos para obtener el título universi-
tario. También se introducía una disposición transitoria única para aquellas titulaciones en el 
marco legal previo a la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria, de tal 
manera que se pudieran establecer programas de cooperación educativa en los dos últimos 
cursos de una Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuela Universitaria. 
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Por último, respecto a la normativa del Real Decreto es importante señalar que se 
habla de la necesidad de un seguro escolar adaptado a estas prácticas, pero no especi-
fica nada más, por lo que cada Universidad ha intentado fijar uno según sus posibili-
dades y estatutos para no dejar a ningún alumno sin esa protección necesaria. 

La asignatura Practicum, o con otras denominaciones, se encuentra presente 
como materia troncal en todas las Diplomaturas de Biblioteconomía y Documen-
tación. La tabla 1 muestra el número de créditos adscritos a la asignatura de cada 
plan de estudios de la Diplomatura y el curso en el que se encuentra. 
 
Tabla 1. Practicum de las enseñanzas universitarias Diplomatura de ByD. 

Universidad Nº de cré-
ditos 

Curso

A Coruña 10 3º 
Barcelona 12 3º 
Carlos III de Ma-
drid 

6+6 2º y 
3º 

Complutense de 
Madrid 

10 3º 

Extremadura 10 3º 
Granada  10 3º 
León 10 3º 
Murcia  10 3º 
Salamanca 10 3º 
Valencia Estudi 
General 

10 3º 

Vic 12 3º 
Zaragoza 10 3º 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Como puede observarse en la tabla 1, la única variación se presenta en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid la materia Practicum aparece dividida entre dos 
asignaturas: Prácticas en Unidades de Información I (en segundo curdo de la Di-
plomatura) y Prácticas en Unidades de Información II (en tercer curso de la Di-
plomatura) con seis créditos cada una. También es destacable que las Universida-
des de Vic y la de Barcelona, junto a la anteriormente mencionada, han sumado 
dos créditos más a la asignatura Prácticum.  
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Este trabajo tiene, básicamente, dos objetivos: 
a) Conocer la oferta de centros para hacer el Prácticum en las Diplomatu-

ras de Biblioteconomía y Documentación de las universidades españolas. 
b) Y analizar la tipología de las instituciones ofertadas. 

Para la confección de las tablas y gráficos que aparecen a continuación se ha 
utilizado la oferta de centros de prácticas de las distintas Diplomaturas de Biblio-
teconomía y Documentación españoles en el curso 2006/2007. Una vez realizado 
un análisis general de los distintos listados, se procedió a diferenciar los centros en 
cinco bloques distintos. A saber: a) bibliotecas, b) archivos, c) centros de docu-
mentación, d) otro bloque que incluía a centros que compaginaban las tareas bi-
bliotecarias con las de los centros de información y documentación, y finalmente 
un último bloque misceláneo e) denominado “otros tipos” que incluía a centros 
muy diferentes, desde portales web a empresas dedicadas a ofrecer servicios de 
información y/o documentación y gestión de contenidos. En este último apartado 
se incluyeron empresas editoriales y librerías. En el anexo 1 se encuentra la rela-
ción completa que distingue los distintos tipos dentro de la clasificación general. 

En el bloque de centros de documentación se ha utilizado la denominación cen-
tro de documentación para aquellas instituciones documentales que pertenecen a 
redes consolidadas como los centros de información y documentación europea, o 
los centros de información y documentación juvenil y/o universitaria. También se 
ha incluido en esa clasificación a los centros de documentación y archivo de me-
dios de comunicación y audiovisuales, algo que el lector debe de tener en cuenta. 
Es necesario apuntar que por la denominación del tipo de centro y por las tareas, a 
veces poco claras, no es fácil clasificar algunos centros de prácticas, ya que en 
ocasiones se tiende a denominar como centro de documentación lo que no es más 
que una biblioteca especializada.  
 
 
3. RESULTADOS 
  

Al analizar la tabla 2 se observa que más de la mitad de los centros de prácticas 
son bibliotecas, es decir el lugar tradicional de desempeño de las funciones docu-
mentales. Y que un 15,5% de los centros ofertados corresponde a archivos.  
 
Tabla 2. Los centros de prácticas en los practicums de las Diplomaturas 
Bibliotecas  52,44% 
Bibliotecas y centros de documentación 19,00% 
Archivos 15,50% 
Centros de documentación 9,66% 
Otros tipos  3,40% 
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Las figuras que aparecen a continuación presentan las cifras globales dentro de 
cada bloque, es decir, sobre el 100% de bibliotecas, sobre el 100% de archivos, etc. 

Las bibliotecas (figura 1) en las que se realizan estas prácticas intracurriculares 
son casi un 28% bibliotecas públicas, y con porcentajes similares las universita-
rias, seguidas de las escolares. Cifras muy reducidas, por debajo del 10%, tienen 
las bibliotecas pertenecientes a fundaciones, colegios, asociaciones profesionales, 
hospitales, instituciones jurídicas, eclesiásticas y financieras. 
 

Bibliotecas

27,94%

26,32%

19,03%

7,89%

6,88%

4,05%

3,24%

1,82%

1,42%

1,21%

0,20%

Biblioteca pública

Biblioteca universitaria

Biblioteca escolar

Biblioteca de Fundación 

Otras bibliotecas

Biblioteca de colegio y/o asociación  profesional

Biblioteca de hospital

Biblioteca regional y/o nacional

Biblioteca judicial

Biblioteca eclesiástica

Biblioteca de entidad financiera

 
Figura 1. Tipos de bibliotecas ofertadas en las prácticas de las Diplomaturas de ByD 
 
 

Sobre el tipo de archivos (figura 2) es destacable que casi un 80% son de la 
Administración (incluye archivos históricos y administrativos) y el 7% eclesiásti-
cos, frente al escaso 15% de otro tipo de organizaciones como fundaciones, em-
presas, hospitales, colegios y asociaciones profesionales o sindicatos. 
 

Tipología de los archivos 

79,45%

6,85%

3,42%

3,42%

2,05%

2,05%

1,37%

1,37%

Archivo de la Administración

Archivo eclesiástico

Archivo de fundación

Otros archivos (incluye
empresas)

Archivo de organización de
empresarios

Archivo de hospital

Archivo  de colegio y/o
asociación  profesional

Archivo de organización
sindical

 
Figura 2. Tipos de archivos ofertados en las prácticas de las Diplomaturas de ByD 
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En la figura 3 puede verse como los centros de documentación y archivos de 
medios de comunicación y audiovisuales suponen en los practicum un porcentaje 
cercano al 70% dentro de este grupo. El resto, todos por debajo del 10%, son cen-
tros de innovación y tecnología (lugares en donde la necesidad de estos profesio-
nales es crítica, aunque no sea muy conocida), otros tipos de centros de documen-
tación, los centros de documentación europea, los centros de información juvenil y 
los de entidades financieras. 

 
Centros de documentación

69,23%

9,89%

8,79%

6,59%

4,40%

1,10%

Centro de documentación y
archivo de medio de

comunicación y audiovisual

Centro de información y
documentación de centro de

innovación y tecnología

Otros centros de
documentación

Centro de información y
documentación europea

Centro de información y
documentación juvenil y/o

universitario

Centro de documentación de
entidad financiera

 
Figura 3. Tipos de centros de documentación ofertados en las prácticas de las Diplomatu-
ras de ByD 
 

Referido a la categoría bibliotecas y centro de documentación (figura 4) dentro 
de la misma institución, los más presentes siguen siendo los de las administracio-
nes públicas (regionales, estatales y locales), que suponen mas del 72%, seguidos 
de los de empresas con un 15%, y con cifras ya muy bajas las fundaciones, cáma-
ras de comercio y sindicatos. 
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Bibliotecas y centros de documentación conjuntos

37,99%

20,67%

15,08%

13,97%

5,59%

4,47%

2,23%

En la Administración regional

En la Administración del Estado

En empresas

En la Administración local

En fundaciones

En organizacions de empresarios y cámaras de comercio

En organizaciones sindicales

 
Figura 4. Tipos de centros con biblioteca y centro de documentación ofertados en las 
prácticas de las Diplomaturas de ByD 

 
 

En otro tipo de centros (figura 5) encontramos empresas y servicios de infor-
mación (25%), editoriales y librerías (en torno al 22%), y en otros tipos se encuen-
tran algunos centros que pensamos suponen un claro nicho de mercado para los 
titulados en documentación. Nos referimos a los portales web. 
  

Otros tipos

31,25%

25,00%

21,88%

21,88%

Otros 

Empresa de servicios de
información y/o
documentación 

Editorial

Librería

 
Figura 5. Otros tipos de centros de prácticas de las Diplomaturas de ByD 
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Finalmente, la tabla 3 recoge el tipo de centro con mayor presencia en los lista-
dos de la oferta de cada universidad, seguido, en la última columna, de otro tipo de 
instituciones con mayor presencia. 
 
Tabla 3. Oferta principal en los listados de Practicum de las Diplomaturas de ByD. 
Universidad Tipo de centro con ma-

yor presencia en el lis-
tado 

Otros tipos de centros con 
mayor presencia en el 
listado de oferta 

A Coruña Biblioteca pública Centro de documentación y 
archivo de medios de co-
municación y audiovisual 

Barcelona Biblioteca universitaria Archivo de la Administra-
ción 

Carlos III de Madrid Biblioteca escolar Biblioteca pública y archi-
vos de la Administración 

Complutense de Madrid Biblioteca pública Centro de documentación y 
archivo de medios de co-
municación y audiovisual 

Extremadura Centro de documentación 
y archivo de medios de 
comunicación y audiovi-
sual 

Biblioteca pública y uni-
versitaria 

Granada  Biblioteca universitaria Archivo de la Administra-
ción, biblioteca pública y 
escolar 

León Biblioteca pública Hay una variedad de cen-
tros al mismo nivel  

Murcia  Biblioteca universitaria Biblioteca y/o centro de 
documentación de unidad 
de la Administración regio-
nal y archivo de la Admi-
nistración 

Salamanca Biblioteca pública Archivo de la Administra-
ción 

Valencia Estudi General Biblioteca pública Biblioteca y/o centro de 
documentación de unidad 
de la Administración regio-
nal  

Vic Biblioteca universitaria Archivo de la Administra-
ción 

Zaragoza Biblioteca pública Biblioteca y/o centro de 
documentación de unidad 
de la Administración regio-
nal  

Fuente: elaboración propia 
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Está claro, observando la tabla 3 que la oferta principal ya no de manera global, 

sino centro por centro formativo, las bibliotecas son las que más se ofertan (aun-
que no quiere decir que sean las más solicitadas, ya que esos datos son exclusivos 
de los gestores universitarios y los autores no los han manejado). Si bien hay va-
riaciones. Así, las bibliotecas públicas son las que aparecen en primer lugar en las 
Diplomaturas de las universidades de A Coruña, Complutense, León, Salamanca, 
Valencia y Zaragoza; las universitarias en Barcelona, Murcia y Vic; y las escolares 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Respecto a otros centros que aparecen con 
mucha presencia en los listados es necesario señalar que siguen siendo centros 
públicos, ya sean archivos o bibliotecas, lo que destaca la escasa presencia de cen-
tros privados. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 

El trabajo demuestra que a pesar de los cambios y las nuevas profesiones que la 
denominada sociedad de la información nos trae en forma de nuevos trabajos, la 
incidencia entre la oferta de centros de prácticas es casi nula. Otros trabajos reali-
zados por los autores acerca de ámbitos profesionales específicos como el de los 
portales web de las Administraciones Públicas (Muñoz Cañavate, 2007), muestra 
que existe un elevado nicho de mercado, pero que apenas tiene incidencia entre los 
centros de prácticas. Lo mismo ocurre con las posibilidades laborales que muestra 
el mundo de la empresa a través de las labores de inteligencia competitiva. 

Tal vez la adscripción de la asignatura practicum al área de Biblioteconomía y 
Documentación, y por tanto a sus profesores que ejercen como únicos tutores, nos 
hace perder evidentes posibilidades en el marco potencial de nuevas profesiones 
que ya han aparecido. Aunque en este debate sería interesante conocer el perfil 
académico de las plantillas de profesores del área de Biblioteconomía y Documen-
tación, las titulaciones que poseen, sus líneas de trabajo e investigación, y sus opi-
niones acerca de lo que piensan que es el área de Biblioteconomía y Documenta-
ción, y los límites de la profesión, ya que de las conclusiones de un estudio de esta 
naturaleza se extraería un interesante análisis de los estudios de Documentación en 
España y sus salidas laborales. Es posible que esa única adscripción mediatice los 
centros de prácticas y por tanto, en cierta manera, las salidas laborales. 
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5. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Tipología de centros 
 
Archivos 

Archivo de la Administración 
Archivo eclesiástico 
Archivo de entidad financiera 
Archivo de organización de empresarios 
Archivo de hospital 
Archivo de colegio y/o asociación profesional 
Archivo de organización de empresarios y cámaras de comercio 
Archivo de organización sindical 
Otros archivos (incluye empresas) 

 
Bibliotecas 

Biblioteca de Fundación 
Biblioteca judicial 
Biblioteca y/o centro de documentación de empresa (explicar la unión) siste-

mas de información 
Biblioteca de colegio y/o asociación profesional 
Biblioteca de hospital 
Biblioteca pública 
Biblioteca escolar 
Biblioteca universitaria 
Biblioteca eclesiástica 
Biblioteca de entidad financiera 
Biblioteca regional y/o nacional 
Otras bibliotecas (asociaciones, de ciegos) 

 
 
Bibliotecas y centros de documentación 

Biblioteca y/o centro de documentación de unidad de la Administración del Es-
tado (ejem. ADIF, incluye los OPI, centros del CSIC). 

Biblioteca y/o centro de documentación de unidad de la Administración regio-
nal (incluye gabinetes de consejerías de gobiernos regionales). 

Biblioteca y/o centro de documentación de unidad de la Administración local 
(excluye las bibliotecas públicas). 

Biblioteca y/o centro de documentación de organización de empresarios y cá-
maras de comercio (incluye CEEI). 

Biblioteca y/o centro de documentación de organización sindical. 
Biblioteca y/o centro de documentación de Fundación  
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Centros de documentación  
Centro de documentación y archivo de medio de comunicación y audiovisual  
Centro de información y documentación de centro de innovación y tecnología 
Centro de documentación de entidad financiera  
Centro de información y documentación europea 
Centro de información y documentación juvenil y/o universitario 
Otros centros de documentación 

 
Otros tipos 

Empresa de servicios de información y/o documentación (gestión de contenidos). 
Gestión de portales web. 
Empresas de formación. 
Editorial. 
Librería. 
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