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1. DATOS PERSONALES 

Foto1: 
 

 
 

 
Nombre: Blanca 
Apellidos: Rodríguez Bravo 
Departamento: Patrimonio artístico y documental 
Área de conocimiento: Biblioteconomía y Documentación 
Email: blanca.rodriguez@unileon.es 
Teléfono2: 987291469 
Dirección3: Facultad de Filosofía y Letras, Campus de Vegazana s/n, 
Universidad de León, 24071 León (Spain) 
Enlaces4: http://abd.area.unileon.es/index.php 

 

 

 

2. EXPERIENCIA DOCENTE 

<Click aquí para escribir>Profesora Titular de Universidad del Área de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad de León, imparte docencia en el área de la Representación y Organización de la 
Información en el Grado en Información y Documentación y, anteriormente, desde 1991, en la 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación.  
Imparte docencia, asimismo, en el Máster Universitario en Sistemas de Información Digital de la 
Universidad de Salamanca desde el curso 2007-2008 en la materia Formas de acceso a la información 
digital y desde el curso 2013-2014 en la materia de Descripción, representación y organización de 
contenidos digitales. Igualmente es docente del Máster Universitario en Actividad Física: Creación, 
Recreación y Bienestar y del Máster Cultura y Pensamiento Europeo: tradición y pervivencia ambos de 
la Universidad de León. Así mismo ha participado en el programa de doctorado de la Universidad de 
León Gestión y Transferencia del Conocimiento en las Organizaciones. 
 
 

 

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Es autora de tres monografías y ha coordinado otras tres. Ha publicado más de ochenta artículos, 
participaciones en monografías y comunicaciones de congresos referidas fundamentalmente a las 
temáticas siguientes: la representación y organización de contenidos, la evaluación de interfaces de 
catálogos automatizados y de proveedores de contenidos electrónicos, el estudio de la oferta de 

                                                           
1 Formato carnet preferiblemente, con fondo blanco. 
2 Para personal docente de la ULE, la extensión telefónica asignada. 
3 Del despacho o departamento. 
4 LinkedIn, ResearchGate, Google Scholar, página personal… 
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contenidos de los distribuidores de publicaciones electrónicas a las bibliotecas universitarias, el 
consumo de contenidos electrónicos por la comunidad académica,  la rentabilidad y el retorno de la 
inversión de las bibliotecas en contenidos electrónicos, y, la incidencia de la utilización de revistas 
electrónicas en la productividad de los investigadores. 
Ha dirigido diez proyectos subvencionados por el Ministerio de Educación español, la Junta de Castilla 
y León y la Universidad de León y ha participado como colaboradora en otros cuatro.  
Los proyectos dirigidos tienen como principales ámbitos de investigación la construcción de tesauros, 
la oferta de ebooks en las bibliotecas, el análisis de la disponibilidad de contenidos electrónicos y su 
uso en las bibliotecas universitarias y la rentabilidad de la inversión de las bibliotecas académicas de 
Castilla y León en revistas electrónicas. 
Ha formado parte del tribunal de veinte tesis doctorales defendidas en las universidades de Barcelona, 
Carlos III, Granada, León y Salamanca. Ha dirigido una tesis doctoral y dirige otras dos en el momento 
actual. Ha dirigido también trabajos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, Trabajos de 
Fin de Máster y Trabajos de Fin de Grado. 
 


