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SEDIC: un referente en
formación continua
Los profesionales especializados en la gestión de la información y de la documentación necesitan una actualización constante de conocimientos debido a los avances tecnológicos y normativos que se van produciendo.
Desde la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) somos conscientes del acelerado desarrollo de nuestro ámbito del conocimiento, por ello, somos una comunidad capaz de encontrar soluciones formativas que
den respuesta a las necesidades de los profesionales del sector.
Desde su creación, hace más de 40 años, SEDIC ha sido un referente en la formación continua, ofreciendo cursos de
calidad impartidos por especialistas y destacados expertos del mundo académico, de la administración o de la empresa
privada. Además de los medios humanos, hemos desarrollado una metodología propia y nos hemos dotado de los
medios tecnológicos idóneos para ofrecer una formación de calidad y solvencia.
En estos últimos años, la asociación ha ido incrementando su actividad formativa hasta convertirse en un referente nacional
en cuanto a formación online altamente especializada en nuestro campo. Hemos ido incorporando nuevas líneas temáticas
de acuerdo a la evolución del panorama profesional, diseñando una oferta temática variada que cuenta con un exhaustivo
control de la calidad en sus contenidos, además de una actualización constante de la plataforma de elearning.
Fruto de esta experiencia, nace el catálogo de cursos de SEDIC, en el cual recogemos toda la oferta formativa (actualizada
a 2021) que ofrece la asociación a empresas e instituciones. Organizada en 10 itinerarios formativos diferentes, incluye
la información básica de cada curso con un enlace mediante QR a su espacio en la nueva Web de SEDIC, desde el que es
posible solicitar presupuesto.
Esperamos que este catálogo sea de gran interés para su institución.
Atentamente,
Junta Directiva de SEDIC

Contacto: Víctor Villapalos, gerente | gerencia@sedic.es
Tfno: +34 915 934 059 / +34 639 186 570
C/ Rodríguez San Pedro 2, 6º - oficina 606 - MADRID 28015



Publicación
y producción científica

Data Stewardship y gestión
de datos de investigación
Profesorado: Alicia Fátima Gómez
Sánchez (Consultora en gestión
científica)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
El concepto de data stewardship es relativamente nuevo, y se refiere al desarrollo
de actividades relacionadas con la organización, gestión y custodia de los datos, y de
los metadatos que los acompañan. En el
ámbito de las bibliotecas académicas y de
investigación, la gestión de los datos es un
punto clave en el apoyo a la investigación.
Este curso permitirá a los participantes conocer qué es el data steward o gestor/administrador de datos. Se explicarán las tareas que puede llevar a cabo, así como las
competencias y conocimientos que ha de
tener un data steward sobre los datos de
investigación (qué son, cómo gestionarlos
y cómo cumplir con los mandatos de los
financiadores). Asimismo, el curso se proporcionarán recursos y herramientas que
sirvan para apoyar los distintos pasos de
la gestión de los datos de investigación.

Altmetrics: métricas
alternativas para la
evaluación científica
Profesorado: José Luis Ortega
Priego (Cybermetrics Lab, CSIC)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
La aparición de la Web ha supuesto una
profunda transformación de la comunicación científica. La publicación de resultados se ha diversificado a través de nuevos
canales (revistas electrónicas, plataformas
editoriales, repositorios, redes sociales,
etc.) que han ampliado el marco tradicional de las revistas impresas. Además,
aparecen nuevas formas de comunicación
científica (videos, tuits, posts, blogs, etc.)
que permiten un contacto ágil y directo
entre investigadores, y un mayor acercamiento a la sociedad.
La altmetría o métricas alternativas engloban a todas las medidas existentes para
el seguimiento del impacto de publicaciones, organizaciones y autores en la Web, a
la vez que define a la disciplina científica
que estudia el significado y valor de estas
métricas para la evaluación científica.

Publicación y producción científica



Citas, bibliografías y licencias de uso: los
gestores bibliográficos al servicio del
aprendizaje y la investigación
Profesorado: Javier Pérez Iglesias e Isabel de Armas
Ranero (Universidad Complutense de Madrid)

Profesorado: Paloma Marín Arraiza y Gabriela Mejías
(ORCID)

Duración: 3 semanas, 45 horas lectivas

Duración: 3 semanas, 45 horas lectivas

Formato: En línea

Formato: En línea

Los gestores bibliográficos son herramientas de gran ayuda para
la docencia e investigación. En este curso se trata de conocer y
aprender a utilizar varios programas de gestión documental, los
llamados gestores bibliográficos, gestores de referencias o programas de gestión bibliográfica.



Identificadores persistentes: elementos
para la interoperabilidad en
infraestructuras de investigación

Los identificadores persistentes (PIDs) son elementos centrales
en la infraestructura científica, puesto que identifican de forma
unívoca todas las entidades que integran el ecosistema de investigación. La identificación persistente de entidades en las infraestructuras de investigación basada en esquemas abiertos facilita
la interoperabilidad de los metadatos asociados a dichas entidades y contribuye a la disponibilización de (meta)datos FAIR.

Publicación y producción científica

archivos

Conociendo ICA-AtoM:
software de fuente abierta
para la gestión de archivos
Profesorado: Sonia Sánchez
Cuadrado (Dpto. Biblioteconomía
y Documentación, Facultad de
Documentación, UCM), Mª Jesús
Colmenero Ruiz (Consultora
Documental) y Jorge Morato (Dpto.
Informática, Escuela Politécnica
Superior, Universidad Carlos III de
Madrid)
Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas
Formato: En línea
Un sistema de gestión de archivos es un
software que proporciona soporte integrado para la adquisición, evaluación,
catalogación, almacenamiento, preservación, búsqueda y acceso al fondo documental. Aunque un archivo requiere
de un sistema para ser gestionado no
siempre puede disponer de un software
específico por falta de presupuesto para
adquirirlo.
AtoM, o Access to Memory, (https://www.
accesstomemory.org/es/) es una aplicación web gratuita de código abierto,
basada en estándares de descripción archivística, multilingüe y capaz de gestionar
múltiples repositorios. AtoM fue originalmente creado con la ayuda y el soporte
del Consejo Internacional de Archivos

Archivos

(ICA) y ofrece un conjunto de servicios
que se ajustan a una amplia variedad de
estándares nacionales e internacionales.
En este curso aprenderemos a instalar,
gestionar y manejar este software con
vistas a su implementación en cualquier
tipo de archivo.

Archivos municipales
Profesorado: Marta Hernández
Sánchez (Ayuntamiento de Coslada)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Con este curso queremos resaltar la
importancia que tienen estos archivos
y hacer un recorrido desde sus inicios
hasta la actualidad. Veremos la legislación
que le afecta, las técnicas para gestionarlos de forma adecuada y mostraremos
también los retos a los que se enfrentan
actualmente los archiveros municipales.
Incidiremos en la figura un archivero municipal activo, cuyo papel comienza antes
de que los documentos lleguen al archivo.
El archivero de hoy es un profesional que
debe encargarse de la gestión documental
integral de su organización, un profesio-

nal que tiene que estar capacitado tanto
para tratar documentos electrónicos recién creados como documentos históricos.

Archivos de empresa:
gestión estratégica y
tratamiento documental
Profesorado: Rosario Lópaz Pérez
(especialista en gestión de Archivos
de empresa)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Los archivos de empresa son necesarios y
tienen su razón de ser dentro de la estructura de cada organización. Dado el impacto de las actividades de las empresas en el
terreno económico, social y técnico, para
el cumplimiento de sus fines y el control
de su actividad, es necesario documentar
los procesos de toma de decisiones que
se llevan a cabo.
El curso se enfoca considerando la información que proporcionan los documentos
de archivo de indudable valor estratégico
asegurando la ventaja competitiva de cada
empresa. Es un requisito indispensable
disponer de un sistema de archivo corpo-



rativo por los beneficios potenciales que
dicho sistema aporta: mejor control de las
operaciones que se realizan que, a su vez,
determina una mejora de la productividad
en general.

Normas Internacionales de
Descripción Archivística.
Las Normas Españolas de
Descripción Archivística
(NEDA)
Profesorado: Rosario Lópaz
Pérez (especialista en normas de
descripción archivística)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
La falta de unos estándares profesionales
comunes en la descripción de documentos de archivo ha originado la toma de
conciencia en la comunidad archivística
de la importancia de la tarea normaliza-
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dora, al objeto de mejorar el acceso a los
recursos archivísticos en el actual contexto
social y tecnológico.
El objetivo general de este curso es avanzar en la plena utilización de las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones en los archivos impulsando
el trabajo en red, la consulta a distancia
y la configuración de sistemas unificados
de información archivística, utilizando las
normas internacionales de descripción.

Gestión documental de
archivo y tecnología Cloud
para PYMES y autónomos
Profesorado: Rosario Lópaz
Pérez y Federico Gramage
Roselló (especialistas en gestión
documental de archivo)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea

Ante un panorama de cambios continuos
en nuestro entorno, emprender con éxito
la transformación digital que las PYMES y
autónomos necesitan nos lleva a abordar
la gestión documental de archivo en la
nube como oportunidad de progreso y
crecimiento económico, dadas las ventajas que esta tecnología cloud aporta.
Esta solución tecnológica de almacenamiento y procesamiento de gran volumen de
información en la nube, hasta ahora sólo al
alcance de grandes empresas, permite que
las PYMES y Autónomos tengan acceso, principalmente, por su bajo coste, gran potencia
de almacenamiento, seguridad, acceso y
preservación digital de los documentos.
A los profesionales de la información nos
compete liderar y desarrollar las competencias y conocimientos necesarios para
lograr su adaptación al mundo digital,
proporcionando que los cambios tecnológicos lleven consigo una mejora en el
crecimiento económico y un aumento de
la eficiencia de este sector predominante
en el tejido industrial español.

tecnologías web

Gestión de repositorios
digitales con DSpace
Profesorado: Ricardo Eito Brun
(Departamento de Calidad del
Grupo Tecnológico GMV)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

La revolución tecnológica es imparable,
y para formar parte de estos cambios y
poder influir en la sociedad, es necesario
conocer cómo diseñar la información para
que sea consultada desde cualquier dispositivo, atendiendo a las necesidades y
hábitos del usuario.

Técnicas básicas para la
extracción de información
en la Web: Web Scraper

Formato: En línea
El curso describe la creación y gestión
de un repositorio digital utilizando el
software dspace. El curso presenta los
conocimientos necesarios para utilizar y
administrar un repositorio digital, incluyendo los conocimientos necesarios para
su adaptación y configuración.

Web semántica: estándares,
herramientas y diseño de
Aplicaciones
Profesorado: Ricardo Eito Brun
(Departamento de Calidad del
Grupo Tecnológico GMV)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

Responsive Web Design:
diseño de información
para experiencias
multidispositivo
Profesorado: Marta Téllez
Delgado (The Right Direction)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea

Tecnologías Web

HTML y aplicaciones basadas en la Web
Semántica.

Formato: En línea
El curso permitirá al alumno conocer
las características de la Web Semántica, los Datos Abiertos y sus lenguajes
(RDF, RDF-S, OWL), los sistemas de reglas para procesar y razonar con los datos de la web semántica, y trabajar con
herramientas para diseñar ontologías,
almacenar y publicar documentos RDF
en la web semántica. El curso también
permite conocer las características de
los microformatos, su uso en páginas

Profesorado: José Luis Ortega
Priego (Cybermetrics Lab, CSIC)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Este curso pretende dotar al alumno de
nociones básicas sobre el rastreo y extracción de datos en la Web, introduciéndolo
en el mundo del big data y la gestión de
datos. Este enfoque está orientado a bibliotecarios y documentalistas que quieran conocer las posibilidades de estas
técnicas en sus día a día. Web Scraper,
una sencilla aplicación de Google Chrome, nos permitirá ver de forma práctica el
potencial de estas técnicas.



tratamientos
documentales

Los servicios de
bibliometría en las
bibliotecas universitarias
Profesorado: Isabel Iribarren
Maestro (Universidad de Navarra,
Servicio de Bibliotecas)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Las bibliotecas universitarias han ido asumiendo, en las últimas décadas, nuevos
roles y funciones enmarcadas dentro del
apoyo a la investigación. El apoyo a la
gestión de los curricula de los investigadores, el asesoramiento en procesos de
evaluación o la elaboración de informes
bibliométricos son nuevas tareas que
abordan en mayor o menor medida en las
bibliotecas universitarias españolas y que
se pueden institucionalizar a través de la
definición de un Servicio de Bibliometría
articulado por personal bibliotecario.
En este curso se dan las pautas necesarias
para identificar las nuevas líneas de actuación que se pueden acometer desde las
bibliotecas universitarias.
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El libro antiguo:
características, problemas
de Identificación y
descripción
Profesorado: Isabel Moyano
Andrés (Subdirectora General del
Libro, Comunidad de Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Curso de introducción al libro antiguo,
para estudiantes y profesionales de la biblioteconomía, interesados en conocer las
particularidades que presentan los impresos producidos por la imprenta manual.
La descripción de estos libros presenta
características específicas propias, distintas a las de la catalogación general que
requieren unos conocimientos especiales,
que permitan enfrentarse a la descripción
bibliográfica.
Se abordará la descripción de los impresos antiguos conforme a la normativa
ISBD y el formato MARC 21.

Catalogación con formato
MARC21
Profesorado: Ricardo Eito
Brun (Profesor asociado de la
Universidad Carlos III de Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
MARC es el principal formato utilizado
para la catalogación de recursos de información en distintos formatos, y constituye
uno de los principales estándares en el
ámbito de las bibliotecas.
En el presente curso se facilitan al alumno
unos conocimientos detallados sobre el
formato MARC, sus ventajas y su aplicación en la catalogación y descripción de
recursos bibliográficos (monografías y
publicaciones seriadas) y de autoridad.
El curso combina la presentación de las
características y ventajas del formato con
prácticas orientadas a familiarizar al usuario con la estructura de MARC, sus campos, subcampos, etc., y con la práctica de
la catalogación basada en este formato.
El curso también incluye secciones relacionadas con el intercambio de registros
MARC usando el protocolo Z39.50.

Tratamientos documentales

Catalogación con RDA:
curso online en directo a
través de zoom
Profesorado: Ana González Ribot
(Jefa del Servicio de Catalogación
del Departamento de Proceso
Técnico de la Biblioteca Nacional
de España)
Duración: 3 días, 10 horas lectivas
Formato: En línea en directo
El planteamiento del curso será eminentemente práctico. Sin entrar a tratar las
RDA desde el punto de vista teórico de
modelos FRBR como norma, el curso pretende servir como base para el desarrollo
práctico de la catalogación con las nuevas
normas RDA derivadas de las AACR2, apoyado en el conocimiento y uso del Perfil
de RDA para monografías modernas que
ha elaborado la Biblioteca Nacional de España y que se ha constituido en las nuevas
reglas de catalogación.
Por tanto, se tratará más su aplicación que
los fundamentos y la historia de RDA. Se
verán las novedades y cambios respecto a
las anteriores y cómo se han implementado en la Biblioteca Nacional de España.
Se abordará tanto los aspectos de descripción bibliográfica como los puntos de
acceso desde la nueva óptica. Se dará una
breve base de modelos conceptuales de
la familia FR y los nuevos campos de autoridades. La Biblioteca Nacional de España
ha elaborado un Perfil de RDA para monografías modernas que se ha constituido en
las nuevas reglas de catalogación.

Tratamientos documentales

Principios de catalogación
en formato ISBD
Profesorado: Ricardo Eito
Brun (Profesor asociado de la
Universidad Carlos III de Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
El curso presenta la norma ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada) Consolidada y los principios para
catalogar documentos. Los contenidos se
estructuran en torno a las distintas áreas
de la norma ISBD, su contenido informativo, y a las pautas para la creación de registros para los distintos tipos de materiales.

Gestión y organiZación de
recursos electrónicos
Profesorado: Ricardo Eito Brun
(Departamento de Calidad del
Grupo Tecnológico GMV)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

Géneros editoriales del
impreso antiguo
Profesorado: Fermín de los Reyes
Gómez (Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
La producción editorial en el periodo de
la imprenta manual es muy variada, tanto
como los editores y los públicos a los que
se dirige. Son diversas las necesidades
que la generan: difusión del conocimiento y de la información, creación literaria,
culto, rezo y devoción, actividad legislativa,
necesidad administrativa… Fruto de ellas
surge una gran variedad de impresos con
unas características comunes, y que se
denominan géneros editoriales.
El uso y el público determinan las formas,
que suelen ser comunes. Algunos géneros
son fáciles de identificar, pero otros no
tanto, tanto por la carencia de datos de
pie de imprenta como por la gran variedad tipológica, como ocurre con los impresos legislativos y administrativos.
De ahí se deriva la necesidad de conocerlos y de saber identificar sus datos
correctamente con el fin de realizar una
adecuada descripción.

Formato: En línea
En el presente curso se facilita al alumno
unos conocimientos detallados sobre los
distintos tipos de recursos electrónicos,
modelos de licencia para su adquisición,
su integración en el catálogo tradicional,
las tecnologías disponibles para su organización y distribución y para la evaluación
del uso de las colecciones. El curso también trata las recomendaciones y pautas
para la descripción y catalogación de recursos electrónicos.
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Catalogación MARC:
materiales especiales
Profesorado: Ricardo Eito
Brun (Profesor asociado de la
Universidad Carlos III de Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Los materiales especiales (audiovisuales, registros sonoros, fotografías etc.)
constituyen un componente esencial en
las colecciones de bibliotecas. Estos documentos presentan unas características
que exigen una aproximación particular
a la hora de proceder a su descripción
y catalogación.
El curso trata la catalogación de materiales especiales utilizando el formato
MARC. Con una aproximación eminentemente práctica, se presentan casos prácticos para aplicar el formato MARC.
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Tratamientos documentales

legislación en el ámbito
de la documentación

Gestión documental y
e-administración
Profesorado: Carlota Bustelo
Ruesta (Consultora independiente)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
En octubre de 2015 se publicaron dos
leyes indispensables para la administración pública en España la ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público. Ambas, especialmente la primera, contiene importantes novedades que
afectan a la gestión de los documentos
en el entorno de la e-administración.
Sigue la misma línea argumental que
la ley 11/2007, conocida popularmente
como de la e-administración, que a partir de Octubre de 2016 queda derogada
y asumida por la nueva ley de procedimiento administrativo. La principal y más
importante novedad es no considerar la
e-administración como algo separado o
diferente, sino promulgar que es la única
forma de procedimiento administrativo
aceptado. Desde hace algunos años las
administraciones públicas españolas han
emprendido diversos proyectos relacionados con la puesta en marcha de la e-administración al tiempo que la legislación ha
ido desarrollando aspectos más concretos

de la gestión de documentos electrónicos.
El curso abarca todos los aspectos a tener
en cuenta en relación con los documentos
electrónicos cuando se aborda un proyecto de e-administración. Se aborda desde
una doble perspectiva, analizando por un
lado la intención de la legislación (incluyendo todas las novedades recientes) y
las buenas prácticas internacionales, y por
otro, viendo como las directrices se están
implementando en la práctica (basado en
la experiencia de la profesora que ha participado como consultora en numerosos
proyectos de implantación de la gestión
de documentos electrónicos en el ámbito
de la e-administración).

Obras huérfanas
Profesorado: César Iglesias
Rebollo (Human and Brave S.L.)
Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas

Si bien a lo largo de la primera década de
los 2000 la regulación de las obras huérfanas era un tema pendiente de reforzar en
la Unión Europea, la implantación del Plan
Estratégico 2020, el Mercado Único Digital
promovido por la Comisión Europea, la
digitalización masiva de archivos, las bases de datos en línea y la polémica del
caso Google Books han sido, entre otros,
factores decisivos para que, finalmente,
saliera a la luz la Directiva 2012/28/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos
autorizados de las obras huérfanas que,
si bien aún no están en dominio público
porque la protección de sus derechos de
autor sigue vigente, suponen una dificultad al ser el titular de la misma desconocido o no poder localizársele. La Directiva
entró en vigor en octubre de 2014, por lo
que España tuvo que modificar su Ley de
Propiedad Intelectual para transponer la
Directiva a su legislación (Ley 21/2014) incorporando el artículo 37 bis sobre obras
huérfanas y, no fue hasta que, transcurridos dos años, se publicó finalmente el
Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo,
por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas.

Formato: En línea
Este curso pretende abordar la realidad
de las obras huérfanas en la Unión Europea, así como presentar los principales
aspectos de las obras huérfanas y cómo se
debe proceder respecto a las mismas.

Legislación en el ámbito de la Documentación
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documentación
especializada

Paleografía práctica.
Lectura y transcripción
de documentos de la Edad
Moderna
Profesorado: Leonor ZozayaMontes (Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria)
Duración: 3 días, 12 horas lectivas
Formato: Presencial
Este curso de Paleografía ofrece una acercamiento intensivo fundamentalmente
práctico a la lectura del documento hispánico de la Época Moderna (centrado
en los siglos XV a XVII aprox.), aunque
también se impartirán unas breves nociones teóricas generales sobre la disciplina
paleográfica y sobre cada cada tipo de
letra que se vea.

Documentación jurídica
española y de la Unión
Europea: principales
recursos en Internet
Profesorado: María Isabel García
Sánchez (Cuerpo de Archiveros-
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Bibliotecarios de las Cortes
Generales)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Internet se ha convertido en la principal
fuente de información para la documentación jurídica. Las editoriales, tanto
públicas como privadas, han realizado
un esfuerzo considerable para volcar en
la red, con carácter retroactivo y actualización constante, los documentos legislativos, judiciales y doctrinales. Además de
los esfuerzos editoriales, las instituciones
y toda clase de organismos mantienen en
sus portales información jurídica, estadística, económica, social y temática, lo que
completa una oferta que claramente va en
aumento.
El control de la documentación presente
en la red requiere que los profesionales
de la información se enfrenten a un continuo reto para plantear estrategias de
búsqueda perfectamente diseñadas. Una
de las misiones de estos profesionales es
la de aportar al usuario, en general, el valor añadido que permite centrar un tema
o localizar un documento concreto en un
espacio de tiempo lo más breve posible,
además de ponerle en contacto con recursos difíciles de localizar.
Este Curso se propone dar a conocer
los principales recursos y fuentes documentales existentes en la actualidad en
Internet.

En el contenido del Curso se ha optado
por aplicar una orientación horizontal,
es decir, la producción legislativa, su
aplicación, que se concreta básicamente
en la jurisprudencia, la doctrina y en otras
fuentes de vital importancia, como las de
carácter estadístico, social o económico,
imprescindibles para completar un determinado tema o un cuadro legislativo
concreto.
El Curso se estructura atendiendo a las
fuentes de las que procede la información.
Para que su acceso aparezca ordenado y
útil, las tres semanas lectivas se han configurado de forma que, en la primera, se
estudia la documentación legislativa y otro
tipo de documentación estrechamente
relacionada con ella como es la parlamentaria; en la segunda centraremos nuestra
atención en la documentación generada
en la aplicación del Derecho (Judicial) y
su difusión (Doctrina), para finalmente
dedicar la última semana a la parte de la
Documentación Jurídica más desconocida
pero indudablemente muy importante:
la documentación de la Unión Europea.
Como todos sabemos, dados nuestros
compromisos internacionales la legislación de la UE forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde 1986.

Documentación especializada

Cómo manejarse con las
fuentes de información en
arte. Especial museos
Profesorado: Javier Pérez
Iglesias e Isabel de Armas Ranero
(Universidad Complutense de
Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Las fuentes de información son la base
para los trabajos académicos y de investigación. En este curso vamos a repasar
aquellas fuentes secundarias, escritas, digitales o no, necesarias para abordar cualquier empresa o trabajo de investigación
relacionado con los museos y la investigación en arte. La parte teórica de cada módulo está compuesta por un documento
en pdf y bibliografía recomendada.
El curso se estructura en seis módulos
para estudiar, durante tres semanas,
cómo conocer y acceder a las principales
fuentes y cómo exportar esa información
de manera práctica para utilizarla.

Introducción a la
documentación en
Biobancos: funciones y
responsabilidades del
documentalista

factores como el aumento presupuestario
y el gran progreso científico que ha experimentado la biomedicina.
En este ámbito surgen los Biobancos, y la
necesidad de establecer colecciones de
muestras procedentes de tejido humano, que van a ser fundamentales para el
estudio de las enfermedades, entre otras
cosas por las nuevas técnicas de secuenciación masiva de ADN.
Como gestores de colecciones los documentalistas estamos preparados para
hacernos cargo de la organización y mantenimiento de un biobanco.
En este curso se pretende dar a conocer
a los documentalistas algunos puntos y
características específicas de estas colecciones, que por la propia naturaleza de
la materia que albergan son especiales y
requieren unos procedimientos de trabajo particulares, pero no ajenos a nuestros
perfiles profesionales; y con ello pretender que los documentalistas por un lado
ampliemos nuestra área de conocimiento
y por otro podamos optar a puestos de
gestión en los biobancos de tejido, que
actualmente están copados por biólogos
o técnicos procedentes de las enseñanzas
de formación profesional.

Información económica
y financiera: fuentes de
información nacionales e
internacionales

Profesorado: Laura Cereceda
Company (Fundación Jiménez Díaz.
Anatomía patológica, Biobanco)

Profesorado: Celia Álvaro Gómez
y Elena López de la Fuente (Banco
de España)

Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas

Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

Formato: En línea

Formato: En línea

La investigación biomédica en España ha
mejorado de una forma clara en estas dos
últimas décadas. Sobre todo han influido

Documentación especializada

nibles en formato electrónico y son casi
siempre de pago. Este curso introduce
de manera estructurada los recursos de
información económica y financiera más
importantes, tanto de los organismos
nacionales e internacionales del sector
público como del sector privado.

Documentación médica: el
documentalista al servicio
de la salud
Profesorado: Arturo José Ramos
Martín-Vegué (Jefe de Servicio de
Admisión y Documentación Clínica.
Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda. Servicio
Madrileño de Salud)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
La Documentación Médica es la disciplina
científica que trata de proveer los métodos y técnicas necesarias para solucionar
los problemas informativos de la medicina. El tratamiento de la información
médica está condicionado por la forma en
la que se recogen los registros médicos y
administrativos y la manera de conservarlos para su posterior explotación. Así, los
Servicios de Admisión y Documentación
Clínica (SADC) se erigen en la estructura
organizativa hospitalaria responsable de
gestionar la historia clínica del paciente
—fuente primordial de datos de la Documentación Médica— y la entrada de
los registros necesarios en el HIS (Hospital
Information System).

El número de fuentes de información
económica y financiera es cada vez mayor,
la gran mayoría de las cuales están dispo-
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Los manuscritos
iluminados: historia,
producción y descripción
Profesorado: Marta Pavón
Ramirez (Profesora de Codicología)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
El curso es una introducción al estudio
de los manuscritos iluminados desde un
punto de vista teórico y práctico. La relación texto e imagen, el ámbito de producción de los manuscritos, los materiales y
técnicas utilizados por copistas e iluminadores así como sus métodos de trabajo,
son algunos de los temas propuestos así
como un recorrido por la historia de la miniatura, desde la antiguedad tardía hasta
el Renacimiento, analizando en profundidad algunos manuscritos especialmente
significativos.
Esta propuesta formativa busca dar a conocer las principales base de datos en línea
y recursos en internet relativos al estudio
de los manuscritos iluminados dando las
claves para la localización e identificación
de manuscritos digitalizados. Por último,
abordaremos la descripción y catalogación de manuscritos, al igual que el uso
de una terminología adecuada, instrumentos esenciales para elaborar políticas
de conservación y difusión de nuestro rico
patrimonio histórico y bibliográfico, tanto
a nivel de usuario como de profesional de
la información.

Introducción a la
documentación fotográfica
Profesorado: Marta Bescós
Sánchez (especialista en
documentación fotográfica)
Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas
Formato: En línea
El curso estudia los sistemas y procesos
de documentación y edición fotográfica.
Familiarización con las herramientas para
la búsqueda, gestión y edición documental de fondos fotográficos. Y prospección
laboral.
El curso de documentación gráfica es muy
agradable y estimulante, con énfasis en
los problemas prácticos relevantes en la
industria editorial y de medios de comunicación tanto impresos como digitales.
El curso se mantiene al tanto de los nuevos avances tecnológicos, con especial
atención al impacto de la tecnología digital y el papel de Internet. Del rol actual de
documentalista gráfico y del futuro de la
profesión.

La Emblemática como
herramienta para la
identificación y datación de
libros, documentos y obras
de arte (CURSO PRESENCIAL)
Profesorado: José María de
Francisco Olmos (Universidad
Complutense de Madrid)

verbal. Las sociedades que lo utilizaron
con frecuencia entendían perfectamente
el significado de los emblemas y los identificaban sin ninguna duda con personas
o instituciones, en especial en las épocas
medieval y moderna. Pero este “idioma”
tan conocido en su época se fue perdiendo con el peso del tiempo, las épocas de
la Ilustración y las revoluciones liberales
lo fueron transformando, llegando a
tener una nueva vida en nuestros días a
través de la imagen de marca, logotipos,
partidos políticos, entidades deportivas,
etc… pero como fuente histórica ha quedado fuera de los planes de estudio de las
enseñanzas regladas. Esto ha provocado
que, en especial los historiadores del arte,
hayan cometido graves errores de identificación y datación por no saber interpretar
estos emblemas, tan importantes para las
personas e instituciones que encargaban
un sepulcro, un repostero, una encuadernación, un cuadro, etc…
Cada vez más conscientes de este problema los museos, archivos y bibliotecas están cada vez más interesados en personas
que puedan aportar este conocimiento a
sus plantillas, así todas las grandes bibliotecas del mundo en sus departamentos
de procedencias buscan quienes puedan
identificar las llamadas marcas de propiedad (superlibros, exlibris), pero también
imágenes internas de manuscritos (en
especial escudos heráldicos) que puedan
ayudar a identificar a la persona que los
encargó y por tanto datarlos de forma
fiable, lo mismo ocurre en los museos
donde muchos cuadros pueden datarse
con más efectividad viendo las condecoraciones que porta el retratado, e incluso
cambiar las atribuciones de identificación
de personajes, y en el mundo de los archivos el estudio de los sellos de validación
está siendo sin duda una nueva línea para
una mejor catalogación de sus fondos.

Duración: 3 días, 12 horas lectivas
Formato: En línea
La Emblemática, cuya parte fundamental
es la heráldica en todos sus soportes,
pero también la falerística y otras ciencias,
ha sido desde su origen un lenguaje no
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Documentación especializada

Cartografía digital para
el profesional de la
información: fundamentos,
recursos y usos
Profesorado: Marta Gil
Mañá (Universitat Autònoma de
Barcelona)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea

Documentación especializada

La cartografía es un tipo de documentación absolutamente transversal que
permite visualizar la información de una
manera rápida y directa, aportando una
forma diferente de analizar hechos y
temáticas. La aparición de la cartografía
digital ha provocado que este tipo de
material se haya hecho accesible y se
haya popularizado enormemente, pero
no siempre los recursos más conocidos
son los que proporcionan la información
de mayor calidad. El presente curso ofrece
una panorámica de los recursos más im-

portantes que los propios organismos oficiales ponen a disposición del ciudadano,
realizando previamente una introducción
a conceptos básicos sobre cartografía que
nos permita entender cómo debemos y
podemos utilizarla.
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comunicación y
marketing

Inglés para Bibliotecarios
Profesorado: Grecia Álvarez
(Tangier American Legation Institute
for Moroccan Studies (TALIM))
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
El curso desarrolla diferentes habilidades
para el manejo del inglés en la gestión
de los servicios técnicos que se prestan
en bibliotecas, archivos y centros de documentación, aportando la confianza necesaria en la utilización de este idioma en
contextos profesionales.
El curso se compone de 5 módulos que
exponen a los alumnos los conceptos, el
vocabulario y la gramática que necesitarán
en su trabajo de una manera dinámica.
Los dos primeros módulos se centrarán
en las tareas más comunes en una biblioteca. El tercer módulo explicará cómo
presentarse profesionalmente y cómo
exponer un proyecto en poco tiempo y de
una forma interesante, así como manejarse adecuadamente en las redes sociales.
Este módulo servirá para apoyar al cuarto y quinto, ya que en ellos se enseñará
cómo hacer una propuesta de proyecto
para la Unión Europea y cómo defenderlo,
y dará algunas claves para escribir artículos en revistas especializadas.
Al final del curso, los alumnos habrán
redactado diferentes escritos: sobre su
centro, un posible proyecto, una confe-
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rencia…, se habrán familiarizado con el
vocabulario y conceptos que aparecen en
los documentos relacionados con la profesión, habrán escuchado conversaciones
reales en inglés en un contexto profesional y habrán desarrollado sus competencias orales presentando sus ideas en una
hipotética conferencia internacional o en
una entrevista personal.

Cómo crear una campaña
de marketing en medios
sociales
Profesorado: Natalia Arroyo
Vázquez (Universidad de Navarra)
Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas
Formato: En línea
En este curso aprenderás todo lo necesario para crear una campaña de marketing
efectiva a través de los medios sociales:
cómo planificarla de forma realista, plantear acciones atractivas y coherentes y
medir sus resultados, cuáles son las principales utilidades de los Facebook, Twitter
y otros medios sociales para el marketing
y varios ejemplos de éxito.
A diferencia del plan de medios sociales,

que delimita el marco general para la
actuación de una marca, las campañas de
marketing son acciones puntuales que tienen un objetivo muy concreto. Este curso
de carácter práctico está planteado para
que puedas sacarle todo el provecho posible a tus perfiles en medios sociales.

Aplicaciones y servicios
para bibliotecas en
dispositivos móviles
Profesorado: Natalia Arroyo
Vázquez (Universidad de Navarra)
Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas
Formato: En línea
La web móvil y los dispositivos móviles han
sido considerados durante varios años
una tendencia, hoy son una realidad. Nos
encontramos en un momento que recuerda al de los comienzos de Internet, puesto
que debemos familiarizarnos con estos
dispositivos —que presentan importantes elementos diferenciales con respecto
a otras herramientas de información— y
comenzar a descubrir posibles utilidades
prácticas para nuestras bibliotecas. En
este curso se proporcionará al alumno

Comunicación y Marketing

el marco necesario para comprender las
implicaciones de los dispositivos móviles
para la información y se le dotará de los
conocimientos básicos para comenzar a
explorar posibles aplicaciones prácticas
en bibliotecas, prestando especial atención a soluciones para todos los bolsillos.

marketing de contenidos
en archivos, bibliotecas y
servicios documentales
Profesorado: Belén Pérez
Lorenzo (Socia-directora en
Automatización de Contenidos.net
(AUCO.NET))

El Marketing de contenidos es una estrategia fundamental del marketing online
que consiste en crear y distribuir contenido de valor de manera regular para un
público objetivo.
Como el resto de organizaciones, archivos,
bibliotecas y servicios documentales pueden y deben aprovechar la variada tipología de contenidos posibles para atraer
a más usuarios hacia sus webs y canales
sociales creando contenido interesante
para sus visitantes y seguidores.
El curso pretende reflexionar sobre el
concepto de marketing de contenidos
aplicado a archivos, bibliotecas y centros
de documentación, dando a conocer la
amplia gama de contenidos que las empresas y negocios de todos los sectores están utilizando para crear una marca digital
consistente, y, enseñar a crear diferentes
tipos de contenidos mediante herramientas gratuitas.

Creación y Edición de
contenidos de Vídeo para
redes sociales
Profesorado: Juan-José Boté
Vericad (Universitat de Barcelona)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Las redes sociales cada vez ofrecen más
posibilidades de generar contenido en
vídeo. Por este motivo, se hace cada vez
más necesario conocer aquellas donde
se hace necesario la generación de este
tipo de elementos gráficos como forma de
comunicación.

Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea

Comunicación y Marketing
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Tecnologías de la
documentación

Preservación digital: Cómo
pasar del problema a la
planificación de soluciones
Profesorado: Miquel Térmens
Graells (Universidad de Barcelona.
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
La gestión digital de la mayor parte de la
información y la documentación que nos
rodea presenta grandes ventajas pero
también nos trae el reto de aprender a
gestionar estos nuevos medios a largo plazo. El medio digital es mucho más vulnerable a la manipulación y a la destrucción
que el papel y otros medios tradicionales,
y todos los medios tecnológicos que hacen
posible su uso se vuelven obsoletos a medio plazo. Estos problemas inicialmente
de naturaleza técnica (informática) se convierten de forma inmediata en problemas
económicos (quién pagará la preservación
de los contenidos), de gestión (quién se
hará responsable de la misma) y jurídicos
(qué soporte legal hay para hacerlo).
Este curso pretende ofrecer una introducción a la preservación de recursos digitales, sin importar su naturaleza, se trate
de fotos, libros, documentos de archivo,
webs o tweets. Se prestará una especial
atención a cómo gestionar este problema,
desde la planificación de actuaciones ais-
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ladas hasta la preparación de planes de
preservación integrales.

las transformaciones masivas, así como
el cruce de datos con fuentes externas.

Limpieza y enriquecimiento
de datos con Open Refine

Gestión Documental con
ALFRESCO

Profesorado: Luis Martínez
Uribe (DataLab, Biblioteca de la
Fundación Juan March)

Profesorado: Vicente Palacios
Madrid (Universidad Carlos III de
Madrid)

Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

Formato: En línea

Formato: En línea

La curación de datos incluye actividades
como la limpieza, normalización, integración o el enriquecimiento de los mismos.
Open Refine es una poderosa herramienta que nos permite trabajar de una
manera sencilla con datos que necesitan
ser curados y transformados en datos
limpios y listos para ser reutilizados o
analizados.
El curso tratará el uso de la herramienta
Open Refine a distintos niveles y comenzando con su instalación y configuración.
Se abordará la carga de datos en distintos formatos, la ordenación y filtrado, el
análisis exploratorio, los diversos facetados disponibles, la normalización y desambiguación automática de autoridades,

Los elevados volúmenes de información
que se producen y almacenan en las empresas actuales, obligan a una gestión profesional de la documentación que permita
una recuperación y reutilización eficaces.
De este modo, la gestión documental en
la empresa se ha convertido en una necesidad para garantizar la competitividad y
productividad, abarcando las normas técnicas y prácticas para gestionar el flujo de
documentación de una organización.

Tecnologías de la Documentación

Gestión de bibliotecas
digitales con OMEKA
Profesorado: Nuria Martín de
Dios (Sibadoc S.L. – Documbrella
gestión documental S.L.)
Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas
Formato: En línea
Curso de iniciación a la creación y gestión
de una biblioteca digital con el sistema
Omeka.
Omeka es una plataforma de código abierto para la publicación web, pensada para
mostrar colecciones y exposiciones de bibliotecas, archivos y cualquier institución
que desee publicar información de forma
fácil, flexible y de acuerdo con estándares
internacionales.

Entre las funcionalidades más destacables
de este sistema, destacamos las siguientes:
•
Creación de colecciones y elementos de acuerdo a la estructura del
repositorio digital.
•
Creación de exposiciones con elementos de distintas colecciones.
•
Búsqueda de forma avanzada por
campos del esquema de metadatos Dublin Core y por colección,
tipo de documento, exposición,
etc.
•
Posibilidad de etiquetar objetos
digitales y exposiciones. (sin límite
de etiquetas).
•
Control de permisos a usuarios
internos y externos.
•
Múltiples puntos de acceso para
la localización: Por elementos, colecciones, exposiciones, nubes de

•

•
•

etiquetas, geolocalización, etc.
Importación ficheros EAD, CSV, y
subida de contenidos desde Dropbox, videos desde Vimeo, YouTube… fotos desde Flickr.
Exportación de ficheros en CSV,
Mets.
Servicios 2.0:
Gestión de comentarios.
Formularios de contacto.
Contribuciones
Traducción de interfaz.
Lista personalizable de redes
sociales.
Envío de Tweets a Twitter al publicar un nuevo elemento.

Tecnologías de la Documentación
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Dirección, Gestión y
planificación

Gestión de documentos y
contenidos: normativa y
herramientas
Profesorado: Ricardo Eito Brun
(Universidad Carlos III de Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
La gestión de documentos y contenidos es
una práctica necesaria en la mayoría de
las organizaciones para asegurar la disponibilidad, control y acceso de los activos
de información. En este curso se presentan los objetivos y características de la gestión de documentos y contenidos desde
una perspectiva organizacional (es decir,
cómo se debe planificar e implementar
un programa de gestión de documentos
y contenidos), y se describen las pautas
para la evaluación, adopción y despliegue
de soluciones técnicas.
Con este curso, se presenta al alumno los
conceptos y herramientas fundamentales
de la gestión de de documentos y contenidos. El curso hace hincapié en la normativa actual para la gestión de documentos
y contenidos.
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Gestión de Proyectos en
Unidades de Información
Profesorado: Ricardo Eito Brun
(Universidad Carlos III de Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Las unidades de información (bibliotecas,
archivos, centros de documentación, etc.)
necesitan formular y gestionar proyectos
de distinto tipo. Las técnicas de gestión de
proyectos facilitan herramientas y conocimientos para asegurar la correcta formulación del proyecto y su seguimiento, para
obtener la consecución de los objetivos en
plazo y coste.
Con este curso, se presenta al alumno los
conceptos y herramientas fundamentales
de la gestión de proyectos (Project Management), para permitirles definir y controlar proyectos de manera efectiva. El curso
hace hincapié en el soporte documental a
las prácticas de gestión de proyectos.

Trabajo en Equipo:
Estrategias y herramientas
online
Profesorado: Jorge Hierro Álvarez
(Salta Comunicación y Formación
Digital/GRT Mundo Digital)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Las TIC son una referencia para diseñar
la estrategia en cualquier organización.
Las últimas tendencias apuestan por el
empleo de herramientas de Cloud Computing, el acceso al análisis de los datos
(Big Data e Inteligencia de Negocio (BI) y
la posibilidad de trabajar en una misma
plataforma, para posibilitar reparto de tareas, funciones, responsabilidades y procesos en un mismo grupo. Aplicaciones
de gestión, optimización del rendimiento
y la configuración de un espacio único ha
llevado a las empresas e instituciones a
un estudio de las distintas soluciones de
negocio, sin dejar de lado una serie de
conceptos básicos en materia de LOPD,
LSSICE, escudo de privacidad, normativa
de Cookies y saber cómo poder acceder a
la calidad del dato.
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Más allá del Club de
lectura: Promover la
lectura y la escritura
desde las bibliotecas en
tiempos de cambio
Profesorado: Elisa Yuste
(Consultora en cultura y lectura)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
En el marco de este curso se plantean
reflexiones y se proponen estrategias
para promover la lectura y la escritura
en el momento actual con el objetivo de
fomentar el interés, el gusto, la práctica,
y contribuir a la formación de lectores
competentes, capaces de escoger, comprender y ser críticos con lo que leen en el
contexto actual de alfabetización múltiple
y en relación con las lecturas de ficción o
informativas, textuales o gráficas, impresas o digitales.

que los usuarios buscan mucho más que
satisfacer una demanda de información,
sino un espacio de participación ciudadana, en el que entrar en contacto con otras
culturas, divertirse, en el que crecer como
personas.
Por eso la programación cultural de una
biblioteca se ha convertido en algo tan importante como una buena gestión sus fondos o del resto de los servicios que ofrece.
Una buena gestión cultural se tiene que
basar en una planificación adecuada, que
nos permita conocer cuáles son nuestras
posibilidades y limitaciones y, sobre todo,
las necesidades de nuestros usuarios.

Gamificación: el
engagement positivo y
significativo
Profesorado: Ana Ordás García
(Especialista en gamificación en
bibliotecas)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

Gestión Cultural en
Bibliotecas: Planificación
Profesorado: Begoña Colmenero
Niño (Instituto Cervantes de Roma)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
El concepto de biblioteca ha variado enormemente en los últimos años. Hasta hace
poco eran concebidas fundamentalmente
como depósitos de libros, salas de estudio
o como mucho, como centros de apoyo a
la enseñanza formal. Pero las bibliotecas
son actualmente instituciones públicas
de enseñanza permanente, en el que
se produce un intercambio continuo de
información, son centros sociales en los

Formato: En línea
La revolución digital ha conllevado la
aparición de nuevos comportamientos en
la ciudadanía, menos participativa en las
propuestas de las organizaciones. Las bibliotecas deben adaptarse a los cambios
y hábitos lectores de sus usuarios con una
nueva forma de abordar y gestionar las relaciones con ellos en sus espacios físicos y
virtuales. El análisis de las estrategias para
motivar a las personas a que participen de
manera proactiva en acciones e incentivar
así un cambio de comportamiento, o transmitir un mensaje o contenido, es el centro
de la gamificación.
Los juegos crean un sentimiento de participación, de estar inmerso en algo que nos
evade, que consigue que nos comprometamos en todo momento y que nos hace
disfrutar. Pues de eso trata la gamificación,
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de utilizar elementos y técnicas del diseño
de juegos para proporcionar a los usuarios
esas experiencias significativas que les
hagan sentir una vinculación especial con
la organización que las promueve, que se
sientan parte de algo grande y convertirlos
así en embajadores de la organización.

Preservación y
conservación sostenible
en archivos, bibliotecas y
centros de documentación
Profesorado: Arsenio Sánchez
Hernampérez (Biblioteca Nacional
de España)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
En un mundo utópico, las bibliotecas y
archivos deberían disponen de medios
suficientes para poder desarrollar las
actividades relacionadas con la conservación de sus fondos. Sin embargo, son
casos contados los que disponen de algún
recurso y muchos menos los que saben
cómo hacer un uso adecuado de ellos. La
falta de personal, las dificultades económicas y los escasos cauces de información
hacen de la conservación una tarea difícil
de acometer.
Hoy en día es fácil acceder a una enorme
cantidad de productos de gran calidad, a
informaciones y distribuidores de materiales de conservación y es relativamente
sencillo solventar dudas en los foros profesionales de la red. Como en otros ámbitos, Internet ha paliado en gran medida la
falta de información, pero por otra parte,
ha contribuido a crear una conservación
basada en panaceas, «recetas» y en la
restauración que cada vez crea mayor distancia entre las necesidades cotidianas y
las posibilidades de trabajo.
Entender el deterioro, saber qué es im-
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portante, cómo y cuándo debemos actuar
o contratar los servicios de una empresa
especializada son algunas de las innumerables decisiones que debemos tomar en
materia de conservación. Hacerlo adecuadamente asegurará la sostenibilidad de
nuestra política de conservación.

los medios para adaptar los sistemas tradicionales a la gestión por competencias.

Gestión de actividades
presenciales y en línea en
unidades de información
Profesorado: Yolanda de la
Iglesia Sánchez (Instituto Cervantes)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea

Tasación de materiales
bibliográficos
Profesorado: Elena Laguna del
Cojo y Mª Jesús Cruzado Casas
(Biblioteca Nacional de España.
Departamento de Adquisiciones.
Servicio de Valoración e Incremento
del Patrimonio)

Las unidades de información -archivos, bibliotecas, centros de documentación- han
retomado su papel como generadoras y
estimuladoras de conversación en torno a
múltiples temáticas y modelos (físico o digital). Su capacidad de crear una comunicación eficaz y de calidad con la sociedad
a través de infinitas actividades, hacen de
las bibliotecas y archivos agentes transformadores. Hablemos y experimentemos
las posibilidades más prometedoras y
también los retos más acuciantes.

Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas
Formato: En línea
Con este curso se pretende proporcionar
unos conocimientos básicos sobre valoración y tasación del Patrimonio Bibliográfico y un acercamiento al mercado del
libro antiguo y su relación con el mundo
de la documentación y las bibliotecas.
Veremos para qué y por qué es necesaria
la tasación, quién la debe de realizar, qué
materiales debemos valorar y cómo es el
procedimiento para realizar la tasación.

Competencias profesionales
en gestión estratégica de
bibliotecas
Profesorado: Yolanda de la
Iglesia Sánchez (Instituto Cervantes)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas

Activismo (Advocacy) e
incidencia política desde
unidades de información
Profesorado: Sara Martinez
Cardama (Universidad Carlos III de
Madrid)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
El activismo y defensa pública (advocacy)
constituye una de las herramientas más
eficaces por parte de las organizaciones
para ser parte de los cambios sociales.
Este comienza a ser una preocupación
constante de las unidades de información, y especialmente de la comunidad
bibliotecaria, siendo su incidencia mayor
en el ámbito anglosajón.
Este curso se centra en los fundamentos
del advocacy en unidades documentales
y repasa de manera detallada actividades
que ayudan a reconceptualizar la misión
de los centros documentales ante nuevos
retos sociales. Asimismo, aporta herramientas para poder poner en marcha de
manera estratégica un Plan de Advocacy

Formato: En línea
Las bibliotecas asumen entre sus prioridades el desarrollo de competencias
en gestión estratégica en el marco de un
mercado laboral muy complejo. La gestión
por competencias aumenta el rol estratégico de los equipos bibliotecarios y sus
directivos. Por otra parte, la gestión por
competencias como pilar de la gestión del
conocimiento es la base para la creación
de conocimiento compartido y para medir
el capital intelectual de una organización.
En esta filosofía es imprescindible conocer
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Clubs virtuales de lectura:
dinamizar para conversar
Profesorado: María Antonia
Moreno-Mulas (Revista Mi
Biblioteca. Fundación Alonso
Quijano)
Duración: 2 semanas, 30 horas
lectivas
Formato: En línea
En los últimos veinte años, los clubs de
lectura en España se han popularizado exponencialmente, implementándose desde
diferentes instituciones y ámbitos, debido,
quizás a que llegaron a nuestro país impulsados por las bibliotecas públicas.
El formato presencial de los clubs de
lectura constituye una fórmula asentada
y exitosa: promueve el aprendizaje en su
más amplio sentido, fomenta las relaciones sociales, establece un clima propicio
a la comprensión de las circunstancias
del otro, y consigue formar comunidades de usuarios de bibliotecas gracias a
los lazos generados por las experiencias
compartidas. El formato virtual vino dado
por la integración natural de internet en
la vida de los ciudadanos; las bibliotecas
comenzaron a adaptar sus servicios, entre
ellos, los clubs. En la última década, diferentes bibliotecas y redes bibliotecarias
han puesto en marcha sus propios clubs
virtuales a través de blogs, redes sociales
o plataformas creadas ad hoc o adaptadas
para ese fin.
Realmente, existía una conciencia general de su importancia para fomentar la
lectura digital y social, abrir el abanico de
posibilidades de encuentro entre lectores
distanciados geográficamente, acercar la
cultura y el acceso a la lectura a los entornos rurales, etc., pero las dificultades
inherentes en su implantación (tecnológicas, operacionales, participativas y formativas, tanto para los profesionales como
para los lectores), unidas a la demanda
creciente de clubs presenciales, hacían
que la modalidad virtual se considerara
una opción secundaria y, en muchos casos, prescindible. Además, los resultados
obtenidos, en cuanto a la participación

e influencia en los lectores de las bibliotecas, resultaron dispares, no siempre
alentadores.
Pese a estos inconvenientes, nunca ha dejado de ser cierto que los clubs virtuales
pueden promover la lectura de la misma
o mayor manera que los clubs presenciales, uniéndose a esta labor el del fomento
de la escritura, cuando ésta es el medio
elegido para la conversación. Los clubs
presenciales no sustituyen a los clubs virtuales, pero estos últimos no solo pueden
complementarlos, sino que incluso (como
hemos experimentado en los últimos meses), pueden llegar a sustituirlos.
Ahora bien, ¿qué es lo más importante en
un club virtual? ¿Qué medio es el adecuado para su desarrollo? ¿Cuál es el perfil
profesional idóneo para dinamizar estos
clubs? ¿Qué papel tiene el autor? ¿Es suficiente con una impecable organización,
una obra brillante y una plataforma específica para garantizar la participación de
los lectores? ¿Cómo dinamizar el club para
lograr incrementar el número de visitas,
reacciones y comentarios?

de contenidos digitales. Este, además, no
está regulado con lo que, en general, no
contribuye a una mejora de las capacidades de los lectores. Esta falta de competencia provoca, si cabe, un interés todavía
mayor por los contenidos digitales: porque favorecen la comprensión de algunos
conceptos, promueven la interactividad,
etc. Así, los jóvenes se alejan del consumo
de lecturas en papel, también necesarias
para su formación como lectores, y de
espacios tradicionalmente vinculados a
ellas, como las bibliotecas. ¿Qué podemos
hacer los profesionales para afrontar esta
realidad? Lo ideal sería poner en marcha
proyectos de fomento de la lectura y de
formación de lectores desde las primeras edades y acompañar a los lectores y
lectoras hasta su juventud, pero para los
profesionales que no puedan aplicar esta
recomendación, en este curso se compartirán las claves para el acercamiento al
lector juvenil.

Jóvenes lectores en la era
digital
Profesorado: Elisa Yuste Tuero
(Consultora en cultura y lectura)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
Leemos más que nunca, especialmente
los jóvenes. Sin embargo, el hecho de que
las cifras de práctica de la lectura sitúen
a los jóvenes entre las franjas de edad
más lectoras de nuestro país no redunda
en buenos resultados en las pruebas de
comprensión lectora, en un descenso del
abandono escolar… ¿Qué está pasando
entonces? Para empezar, la disrupción
digital ha motivado un consumo creciente
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Ayuda en la preparación
de oposiciones

Preparación de supuestos
prácticos de oposiciones a
facultativos de bibliotecas:
Prácticas
Profesorado: Elena Escolano
Rodríguez (Jefe de Unidad de
Normalización del Área de
Patrimonio. Subdirección General
de Publicaciones y Patrimonio
Cultural del Ministerio de Defensa
de España)
Duración: 3 semanas, 45 horas
lectivas
Formato: En línea
El presente curso dotará al opositor al
Cuerpo Facultativo de Bibliotecas de los
conocimientos y herramientas necesarias
para poder desenvolverse y realizar los
supuestos prácticos que se exigen en la
convocatoria de las oposiciones. Le ayudará a planificar su preparación y estrategia para la realización de la oposición a
bibliotecas.

26

Ayuda en la preparación de oposiciones

otros cursos de
formación especializada

Delegado de Protección de datos (DPD). Curso preparatorio para la certificación de
Delegado de Protección de Datos
Profesorado: Claustro de profesores de Instant Intrepid Innovation
Duración: 6 meses, 180 horas lectivas
Formato: Mixto (en línea y presencial)
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, se crea la figura del Delegado de Protección de
Datos que será de carácter obligatorio en algunas organizaciones según el nivel de datos que manejen y el tratamiento de datos
a gran escala.
El RGPD establece que el DPD será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos
especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos, pero no define las competencias o cualificaciones
profesionales.
Por esto, la AEPD en colaboración con ENAC ha desarrollado el ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE DELEGADOS DE PROTECCIÓN DE
DATOS (ESQUEMA AEPD-DPD), un esquema de certificación de personas conforme a la norma ISO 17024.
Esta certificación no es obligatoria, pero sí recomendada ya que es un mecanismo de garantía profesional para la empresa.
Con esta intención se ha desarrollado un curso conforme al ESQUEMA AEPD-DPD que cubra todas las necesidades formativas según la experiencia acreditable del candidato y que permitan obtener los conocimientos para superar el examen de certificación
y posteriormente llevar a cabo las funciones propias del puesto desempeñado.
NOTA: Este curso sigue fielmente el esquema AEPD-DPD. El certificado de aprovechamiento del curso y superación de la prueba
final del mismo, emitido por la entidad de formación, permitirá al alumno, si así lo desea, acceder al examen de certificación de
delegado de protección de datos a través de las entidades de certificación acreditadas o en proceso de acreditación abonando
las tasas de examen. Dichas tasas no están incluidas en el precio del curso.

Otros cursos de formación especializada
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¿Conoces las venTajas de ser socio institucional de SEDIC?
•
•

•
•
•
•
•

Obtener la tarjeta de socio y beneficiarse de las promociones y descuentos asociados a dicha
tarjeta (los socios institucionales tienen 3 tarjetas, una de ellas nominativa)
Obtener descuentos en los cursos, seminarios, conferencias y otros eventos programados por
SEDIC, teniendo prioridad en las inscripciones a dichos actos sobre los no asociados, siempre
que la inscripción se realice con 48 horas de antelación (los socios institucionales tienen un
máximo de 3 entradas por evento)
Recibir periódicamente la información profesional elaborada por la Asociación o por otras
instituciones colaboradoras o patrocinadoras y asociaciones de interés con las que SEDIC
mantenga relación
Participar en los talleres presenciales y cursos gratuitos ofrecidos por SEDIC, tanto presencial
como por el canal de streaming (los socios institucionales tienen un máximo de 3 matrículas
por curso)
Acceder a la parte privada de la Web de SEDIC en donde se puede acceder a materiales
exclusivos para socios
Incorporar en su información institucional y otros documentos su condición de asociado de
SEDIC
Demandar profesionales inscritos en Portal de empleo de SEDIC

Infórmate en https://www.sedic.es/socios/ o consúltanos

te esperamos en

www.sedic.es
c/Rodríguez San Pedro 2,
oficina 606. 28015 Madrid
Tfno: +34 915 934 059
Móvil: +34 639 186 570

secretaria@sedic.es
 https://twitter.com/SEDIC20
 https://www.facebook.com/AsociacionSEDIC
 https://www.linkedin.com/company/sedic

