
Currículum Vitae abreviado 

Antonio Calderón-Rehecho 

Nacido el 1 de junio de 1963 en Aldeacentenera (Cáceres). 

Director de la Biblioteca de la Universidad Complutense. 

Directorio EXIT: http://www.directorioexit.info/ficha2123  

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9948-2825  

Google Scholar Citations: 
http://scholar.google.com/citations?user=IFrlLh8AAAAJ  

 

Formación: 

• Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto (1987). 
• Diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca (1995). 
• Licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca (2001). 

 

Trayectoria profesional: 

• Ayudante de Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid (1998-1999). 
• Facultativo de Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid desde 1999. 
• Responsable del Servicio de Evaluación, Estudios y Sistemas de Calidad de la Biblioteca de la 

Universidad Complutense (2002-2003). 
• Secretario Técnico de la Biblioteca de la Universidad Complutense (2003-2006). 
• Responsable del Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación de la Biblioteca de la 

Universidad Complutense (2006-2015). 
• Coordinador del Espacio de Campus Virtual de la Biblioteca desde 2007. 
• Miembro de la Sección de Alfabetización Informacional de la IFLA desde 2007 a 2015. Entre 2007 y 

2011 fue su Secretario. 
• Miembro de ALFARED desde 2008. 
• Miembro del Grupo de Trabajo sobre Alfabetización Informacional de REBIUN entre 2008 y 2011. 
• Miembro del Grupo de Trabajo sobre Alfabetización Informacional del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte desde 2009. 
• Miembro del Grupo de Trabajo de FESABID sobre Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas 

(2010-2012). 
• Evaluador de varias revistas profesionales: Revista Española de Documentación Científica (2011), 

Revista Interamericana de Bibliotecología (2012), El Profesional de la Información (2014) y Anales 
de Documentación (2014). 

• Miembro del Grupo ThinkEPI desde 2014: http://www.thinkepi.net/equipo  
• Coordinador del Comité Nacional Español de la IFLA desde 2015. 

 

Congresos, cursos: 

• Secretario de tres Cursos de Verano de El Escorial (2007-2009). 

http://www.directorioexit.info/ficha2123
http://orcid.org/0000-0002-9948-2825
http://scholar.google.com/citations?user=IFrlLh8AAAAJ
http://www.thinkepi.net/equipo


• Organizador de cursos para el ICE, jornadas sobre alfabetización Informacional (2009-2011), stands 
en ferias profesionales, talleres de Campus Virtual, cursos de formación de personal. 

• Ponente en mesas redondas, jornadas profesionales: FESABID, 2009,  2013; Madroño, 2010, 2012; 
BUCLE, 2010; Seminario Hispano Brasileño, 2012 y 2014; CRECS, 2014; DHI, 2014. 

• Profesor en cursos y talleres de diferente índole, incluyendo uno en línea dentro de la enseñanza 
reglada de la Universidad de Chiapas (2010). 

• Miembro de diferentes proyectos de cooperación y/o innovación docente con participación activa 
en Argentina (2), Bolivia, Perú y Haití. 

• Asistente a (y reseñador de) muchos congresos y jornadas. Entre ellos todos (salvo el de 2013) los 
congresos de la IFLA entre 2006 y 2015. 
 

Publicaciones: 

Las publicaciones tienen como eje temático vertebrador la información en todas sus vertientes. Buena 
parte de las publicaciones se recogen en Google Scholar Citations o en ORCID. Hay otras que han sido de 
uso interno de la Universidad. 

Destacaríamos por sus especiales circunstancias: 

• Brecha digital y nuevas alfabetizaciones: el papel de las bibliotecas. Resultado de un curso de 
verano que tuvo lugar en El Escorial en 2007. Autor, compilador y editor. 
http://eprints.ucm.es/8224/  

• Monográfico dentro de la Revista Española de Documentación Científica: Competencias sin 
competencia: la ALFIN y sus circunstancias del que fue coordinador. 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/78  

Redactor habitual en los blogs de la Biblioteca de la Universidad Complutense; algunos de los cuáles 
administra. 

 

http://biblioteca.ucm.es/blogs/posts.php?idpagina=25378&nombreblog=boletinbibliotecario&firmado=Andoni+Calder%F3n+Rehecho
http://eprints.ucm.es/8224/
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/78

