
Contratación de un ayudante de biblioteca para la Casa de Velázquez

Se necesita cubrir un puesto de ayudante de biblioteca a jornada completa a partr del 1 de septembre de 2018
en la biblioteca de la Casa de Velázquez.

Contexto

La Casa de Velázquez es una escuela francesa en el extranjero implantada en Madrid. Es un establecimiento
público con carácter cientíco, cultural y profesional, dependiente del Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la  Recherche  et  de  l’Innovaton.  Su  objetio  es  contribuir  en  la  formación  de  iniestiadores,  profesores-
iniestiadores y artstas, así como desarrollar los intercambios cientícos y artstcos entre Francia, los países
ibéricos, iberoamericanos y del Maihreb.

Misión de la biblioteca

La biblioteca de la Casa de Velázquez es una biblioteca de iniestiación especializada en los mundos ibéricos.
Posee más de 130 000 iolúmenes y 1800 ttulos de reiistas de las cuales 670 iiias. Abre 59 horas a la semana,
de lunes a iiernes de 9h00 a 20h00 y el sábado de 9h30 a 13h30, ofrece 64 plazas sentadas a los iniestiadores y
un acceso libre y iratuito a sus fondos

Descripción del puesto

1/ Seriicio público
- Atención al público y facilitarle información en local y a distancia
- Partcipar en el seriicio de sala, apertura y cierre de la biblioteca
- Turno de sábados

2/ Cataloiación
- Cataloiación en Sudoc (WinIBW) y en el sistema de iestón local AbysNet2.1
- Partcipación en el tratamiento del fondo Jean-Pierre Berthe

3/  Gestón  de  pedidos  y  facturación.  Relación  con  los  proieedores.  Elaboración  de  la  lista  de  nueias
adquisiciones.

Competencias requeridas

- Sentdo del seriicio público
- Conocimiento de las normas de cataloiación, del formato UNIMARC y MARC21, la indexación

RAMEAU y la clasiícación Dewey 
- Conocimientos de WinIBW 
- Dominio de las herramientas de iestón informátca
- Capacidad de trabajar en equipo

Perfil deseado

- Formación de irado en Biblioteconomía y Documentación
- Experiencia en bibliotecas
- Francés y español oral y escrito -  niiel  C1



Contrato y remuneración

- Contrato indeínido (leiislación española)
- Jornada completa (37,5 horas semanales)
- Remuneración anual bruta aproximada : 22 500 €

Candidaturas y contacto

Las candidaturas, que incluirán una carta de presentación y un currículo, se eniiarán antes del
10 de junio 2018 a William Rosenthal, adjunto de la administradora  : william.rosenthal@casadeielazquez.ori


