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QUÉ ES
LA BDC

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS EN 

EMPRESA

B I B L I O T E C A 
D I O C E S A N A 
DE CÓRDOBALa Biblioteca Diocesana de Córdoba es una biblioteca de 

titularidad privada y de uso público integrada en la 
Fundación "San Eulogio" dependiente del Obispado de 
Córdoba. 

Nace en el año 1999 con la fusión de la Biblioteca de 
los Obispos y la Biblioteca del Seminario Mayor  de 
San Pelagio y ha ido actualizando sus fondos con el 
objetivo de convertirse en un centro bibliográfico y 
documental de referencia en el área de humanidades, 
al servicio de todos los estudiantes e investigadores que 
quieran hacer uso de sus valiosos fondos y disfrutar de 
sus servicios.

El acceso a la BDC es libre y gratuito, siendo necesario 
estar en posesión del carnet de la biblioteca para hacer 
uso de servicios específicos.



Voluntariado
La BDC tiene abierto un programa de formación del 
voluntariado en distintos ámbitos,  personalizado 
según las necesidades específicas del voluntario y de la 
biblioteca en cada momento. 

En este programa puede participar cualquier persona 
interesada en realizar prácticas en biblioteca que no 
pueda adherirse a ninguno de los programas reglados.

Practicas específicas: orientadas a opositores de    
biblioteca

Prácticas para alumnos de primeros cursos de               
grado que no puedan optar a prácticas regladas. 

Prácticas UCO
Prácticas curriculares o extracurriculares dirigidas a 
estudiantes de los grados y másteres de humanidades, 
de la Universidad de Córdoba.

En ellas el alumno puede aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias que le 
preparen en el ejercicio de su actividad profesional y 
fomenten su capacidad de emprendimiento. 

    Prácticas de grado : con una duración de 150 horas. 

Prácticas remuneradas en empresas: programas de         
becas gestionadas por FUNDECOR. 

Prácticas remuneradas en empresas: programa de 
becas para alumnos de máster, gestionada por el 
IdEP.

Proyectos de investigación y TFGs.

Plan Formativo 
Dentro de los objetivos de la Biblioteca Diocesana 
están los de colaborar en la difusión de la cultura 
mediante el conocimiento y el impulso a la 
investigación de su fondo patrimonial y ser un apoyo 
docente en el entorno académico y cultural de 
Córdoba.

Con estos objetivos la BDC inicia un plan de 
formación de alumnado mediante convenios de 
prácticas externas con UCO y otras instituciones 
locales y autonómicas.

Los alumnos reciben una formación específica 
adaptada a sus estudios y relacionada con la 
organización, difusión, investigación, conservación del 
patrimonio documental  y con los trabajos internos 
que se realizan en una biblioteca especializada con 
distintas tipologías documentales.

Al mismo tiempo, los alumnos tienen la oportunidad 
de colaborar en planes de gestión de actividades de 
dinamización cultural, promoción por redes sociales y 
nuevas propuestas de marketing para la difusión de la 
cultura a través de los espacios y fondos que ofrece la 
biblioteca.

Los frutos de los convenios de colaboración y el buen 
desarrollo de los programas de prácticas, sitúan a la 
BDC como empresa de referencia en el ámbito de la 
gestión y desarrollo de formación para la capacitación 
profesional.

FONDOS 
El Fondo antiguo y patrimonial está formado por más de 
30.000 volúmenes procedentes de la biblioteca del 
Seminario San Pelagio y de la biblioteca "Del Obispo" la 
cual aglutina las antiguas librerías de los colegios de jesuitas 
de Córdoba y Montilla, e incrementado por un número 
considerable de donaciones.

El Fondo Semítico conforma la más completa biblioteca, 
de nuestro país, en estudios religiosos sobre el cristianismo 
oriental. Contando con las herramientas básicas necesarias 
para los estudios bíblicos tanto en su vertiente judía como 
cristiana en griego, siriaco, copto y árabe.

La Colección de Publicaciones Periódicas heredadas de la 
biblioteca del Seminario San Pelagio,  se ha mantenido 
actualizada contando con mas de 700 títulos que abarcan 
materias de estudios científicos en Sagrada Escritura, 
filosofía, derecho, teología, educación, sociología, arte y 
otras ramas de humanidades, además de publicaciones de 
divulgación y otras publicaciones procedentes de cofradías 
y de instituciones locales.

La Colección de Fondo Moderno está integrada por mas 
de 80.000 volúmenes de manuales, colecciones y obras de 
referencia que apoyan el estudio y la investigación en 
materias de teología, patrística, Sagrada Escritura en sus 
idiomas de origen y en sus distintas versiones,  
junto con una amplia sección que abarca de todas 
las ramas de humanidades, filologías, derecho, historia, 
arte, educación, etc.

ACTIVIDADES
Con el objetivo de favorecer la difusión, el conocimiento y 
la investigación de su valioso patrimonio documental, la 
BDC ha puesto en marcha un proyecto para su integración 
en el entorno cultural y académico con diferentes 
actividades y planes de difusión que pueden llevarse a cabo 
gracias alumnos procedentes de los distintos convenios


