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La Obra es una compilación de trabajos realizados por dieciocho destacados profesionales que han
presentado un enfoque básico y actualizado de la biblioteconomía desde una perspectiva española.
Los autores son bibliotecarios con experiencia en bibliotecas académicas, profesores universitarios y
bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. El compilador del libro es el Prof. José Antonio Magna Wals,
Director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresas de la Universidad
Complutense de Madrid.
El libro consta de una introducción y cinco capítulos principales en los que se discuten (1) el concepto
de la función de los servicios bibliotecarios, (2) la automatización, la normalización y las nuevas
tecnologías, (3) los procesos técnicos, (4) los servicios al usuario, y la cooperación bibliotecaria y (5)
aspectos básicos de la gestión.
En primer capítulo se desarrolla el concepto de la biblioteca en la actualidad y la evolución de los
servicios bibliotecarios luego de la integración de las redes de telecomunicaciones. En el segundo y
tercer capítulos se explican el proceso de automatización, los procesos técnicos y las aplicaciones de
las nuevas tecnologías. En el cuarto capítulo se exponen los servicios de información y referencia y las
relaciones interpersonales en este ámbito de la profesión. Además, le hace mención de la cooperación
bibliotecaria en la Comunidad Europea. La gestión para obtener recursos económicos que deben hacer
las bibliotecas antes las situaciones económicas institucionales, socio políticas y el avance de las
tecnologías constituyen el tema de discusión en el quinto capítulo.
La obra viene a completar libros como el Manual de biblioteconomía de Manuel Carrión Gútiez y el
Manual de biblioteconomía editado por Luisa Orera. Ofrece conclusiones y bibliografías en algunos
capítulos, sin embargo carece de un índice.
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