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1. DATOS GENERALES

QUÉ ES SEDIC
La Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) inicia su actividad en
1975, ante la necesidad de disponer de un marco para el intercambio de experiencias y la
formación profesional de los documentalistas y bibliotecarios españoles. Nace así la Sociedad
Española de Documentación e Información Científica, que durante estos años ha contribuido a:

-

Difundir la importancia de la Información y Documentación para el desarrollo
económico y científico, estimulando el uso de las tecnologías y las fuentes de
información.

-

Facilitar el acceso y contacto con el mercado de trabajo, estableciendo puentes
entre ofertas y demandas. Orientar a las empresas en la selección de profesionales
poniendo a su disposición una completa bolsa de trabajo.

-

Fomentar el asociacionismo profesional y estimular las relaciones internacionales de
los profesionales con colegas de otros países, en especial de la Unión Europea.

-

Coordinar las actividades de sus miembros con los de otras asociaciones agrupadas
en FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Documentación).

-

Formar especialistas en Información y Documentación, colaborando en el diseño de
los programas de los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documentación y
proporcionando formación profesional permanente.

-

Representar a los Documentalistas y Bibliotecarios ante la Administración Pública y
organizaciones relacionadas con su área de actividad, así como en asociaciones,
conferencias y encuentros internacionales.

JUNTA DIRECTIVA
El 26 de Abril de 2005 se celebraron elecciones para la renovación de la Junta
Directiva de SEDIC. Actualmente la Junta está formada por:
Presidenta:

Vicepresidenta:

PALOMA PORTELA PEÑAS

PEPA MICHEL RODRÍGUEZ

CNMV

Centro de Documentación Europea. CM
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Secretario:

Tesorera:

LUIS RODRÍGUEZ YUNTA

MANUELA PALAFOX PAREJO

CINDOC (CSIC)

U. C. M. Biblioteca

Coordinador de Proyectos y Formación:
CARLOS MIGUEL TEJADA ARTIGAS
E.U.B.D. - U.C.M.
Vocales:
ALICIA BAGLIETTO TARDÍO

MIGUEL ÁNGEL BENITO QUINTANA

INDRA

FORCEM

Mª NIEVES CAJAL SANTOS

CARMEN LÓPEZ DE MIGUEL

Casa de América

Centro de Documentación Europea. CM

ROSARIO LÓPEZ DE PRADO

PEDRO MARTÍN MEJÍAS

Filmoteca Española

Masmedios

MYRIAM MARTÍNEZ SAN EMETERIO

ISABEL MENDOZA GARCÍA

Grupo Tecnipublicaciones

CSIC. Centro Física Miguel A.Catalán

LUCÍA MENDOZA TRABA

FLORA SANZ CALAMA

Banco de España

UNED - Hemeroteca

ELÍAS SANZ CASADO

JOSÉ DE LA SOTA RÍUS

Universidad Carlos III de Madrid

Fund. para el Conocimiento Madri+d

ROSA DE LA VIESCA Y ESPINOSA
CINDOC (CSIC)
La Junta Directiva ha celebrado 8 reuniones durante el ejercicio 2005, en las que se
han tomado las decisiones estratégicas necesarias para el correcto funcionamiento de
la Asociación.
Las VOCALÍAS cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros de la
Junta Directiva son:
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Vocalía de Formación
La finalidad principal de esta vocalía es la organización de cursos de formación
continua de SEDIC que pueden resultar de utilidad e interés para los
profesionales de la Información y la Documentación. También coordina la
programación de cursos en colaboración con otras instituciones, la coordinación
de jornadas o congresos y otras actividades propuestas por el resto de los
grupos de trabajo. El elevado número de cursos de formación que se han
realizado durante los últimos años refleja la labor de este grupo.
Vocales responsables:
> Isabel Mendoza García
> Lucia Mendoza Traba
> Manuela Palafox Parejo
> Flora Sanz Calama
> Carlos Tejada Artigas
Vocalía de Publicaciones
Responsable de la edición y contenidos del Boletín CLIP y del Boletín de
Novedades.
Vocales responsables:
> Alicia Baglietto Tardío
> Myriam Martínez San Emeterio
> Carlos Tejada Artigas
Vocalía de Relaciones Institucionales y Comunicación
Se encarga de las relaciones con otras instituciones, a nivel nacional e
internacional, y la coordinación de las actividades y servicios que se ofrecen a los
socios.
Vocales responsables:
> Mª Nieves Cajal Santos
> Rosario López de Prado
> Pedro Martín Mejías
> Pepa Michel Rodríguez
> Rosa de la Viesca Espinosa
Vocalía SEDIC Joven
Su finalidad principal es la elaboración de propuestas dirigidas a los profesionales
menores de 30 años y estudiantes, así como el establecimiento de criterios y
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medios para el fomento del asociacionismo en los nuevos titulados en
Biblioteconomía y Documentación.
Vocal responsable:
> Carmen López de Miguel
Vocalía del Web
Es responsable de la política de actualización de contenidos del Web de SEDIC y
de la coordinación del correcto mantenimiento del mismo.
Vocales responsables:
> Miguel Ángel Benito Quintana
> Flora Sanz Calama
> José de la Sota Ríus
> Carlos Tejada Artigas

PERSONAL DE SEDIC

Gerente:
La gerencia tiene la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de la
Secretaría, coordina los cursos, las subvenciones y el Boletín Clip de la SEDIC. Es
enlace entre los socios y la Junta Directiva.
Rosa Martínez Escudero
Responsable de la formación on-line y servicios web:
El coordinador de la formación on-line se encarga del desarrollo de los cursos on-line.
Además, asume los proyectos de servicios y productos vía web.
Julio Igualador Osoro
Secretarias:
La secretaría administrativa de SEDIC se encarga de atender a los socios y ejecutar
todas las tareas administrativas relacionados con la actividad de la Asociación.
Esther del Águila Bonilla
Rosa Mª Menéndez Rodríguez
Mª Luisa Amador Muñoz
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SOCIOS DE SEDIC

En la actualidad SEDIC cuenta con novecientos noventa y cinco socios, de los que 6
socios patrocinadores y 137 son asociados institucionales.
Durante el año 2005 se han producido 148 altas y 114 bajas.
En 2003 se acordó la creación de la modalidad de socio patrocinador. Durante 2005 han
sido socios patrocinadores: Baratz. Servicios de Teledocumentación S.A.; DOCUTECA;
Archivo y Tratamiento de Datos, S.A.; EBSCO Information Services; EVER documéntica, S.A.;
SIRSIDynix; Swets Information Services y 3000 Informática.

Socios SEDIC
Total

995

Socios patrocinadores

6

0,69%

Socios institucionales

137

13,04%

852

86,27%

Socios individuales
Socios menores de 30 años

8,52%

Comunidad de Madrid

66,27%

Otras Comunidades

33,73%

Administraciones públicas

15,29%

Universidades

16,47%

Empresas

13,04%

Distribución geográfica

Organización

Colegios profesionales,
fundaciones, etc.
Otros
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2. ACTIVIDADES

2.1 GRUPOS DE TRABAJO
Uno de los objetivos de SEDIC es estimular y apoyar la cooperación de sus
miembros. Por ello se fomenta la creación de grupos que tienen como fin el
intercambio de experiencias y coordinación de proyectos, así como de divulgación de
las actividades en Documentación e Información en distintos campos.

Actividades realizadas por los Grupos de Trabajo
Grupo ACTIVA

-

2 Talleres divulgativos

Grupo de Gestión del Conocimiento

-

VII Jornadas de Gestión de la Información

-

Actividad paralela en las 9as. Jornadas de
Gestión de la Información
Participación en as XI Jornadas de Getión de
la Información y Ciencias de la Salud

Grupo Ciencias de la Salud

-

Grupo Normaweb

-

TOTAL

Actividad paralela en las 9as. Jornadas de
Gestión de la Información
Colaboración en la organización de la
Conferencia International DC-2005
Seminario en colaboración con el CINDOC

8 ACTIVIDADES

Los grupos de trabajo actualmente en activo durante el período son los siguientes:

Grupo ACTIVA
Coordinación: Luis Rodríguez Yunta y Carlos Tejada Artigas
Este grupo se creó en 1998 con el objetivo de desarrollar un plan de actividades
encaminadas a fomentar la inserción laboral de los socios de SEDIC en situación de
desempleo. Pretende fomentar las acciones dirigidas a una mejor difusión y
conocimiento del perfil profesional de los documentalistas, establecer contactos
activos con los potenciales empleadores (empresas del sector, INEM, ETT, empresas
de otros sectores económicos..) y trabajar en la mejora de las aptitudes de nuestros
profesionales para acceder al mercado de trabajo.
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Durante el año 2005 el grupo ha centrado su trabajo fundamentalmente en renovar
algunos contenidos de la web y en el mantenimiento y actualización del Directorio
español de empresas de servicios documentales, con el que se pretende
contribuir a potenciar el contacto entre los profesionales de la documentación y las
empresas del sector de la información. En él se recogen las empresas consultoras o
de servicios que realizan tareas básicas en la gestión de la información: catalogación,
diseño de sistemas, aplicaciones informáticas, organización y custodia de archivos,
automatización de flujos de trabajo, gestión de contenidos y diseño de portales.
El grupo también ha organizado dos talleres divulgativos, dirigidos a los socios
inscritos en la bolsa de trabajo.
El primero se celebró el 15 de junio de 2005, con el título Perfiles Profesionales y
yacimientos de empleo para documentalistas: fundaciones y empresas de
capital.riesgo.
El segundo, titulado El trabajador autónomo en España, se realizó el 27 de
octubre de 2005, con la participación de dos representantes de la Unión de
Profesionales y trabajadores Autónomos

Grupo sobre Gestión del Conocimiento
Coordinación: Paloma Portela Peñas, Pedro Martín Mejías y José de la Sota
Ríus
Este grupo se constituyó en diciembre de 1999, tras el éxito de participación que
tuvieron las Jornadas celebradas sobre este tema en el mes de octubre de ese año.
Está abierto a la participación de todos los socios de SEDIC que forman o desean
formar parte de los equipos de gestión del conocimiento en sus organizaciones:
documentalistas; responsables de las áreas de recursos humanos; gestores de
información; bibliotecas especializadas; responsables de informática...
Durante el año 2005 el grupo ha organizado la VII Jornadas de Gestión de la
Información. Nuevas herramientas para el cambio. Gestión de la información
y trabajo en red y en la Red. Se celebraron el día 29 de noviembre en el Salón de
Actos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España, con el patrocinio
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
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Grupo sobre Normalización para la Recuperación de Información
en Internet
Coordinación: Luis Rodríguez Yunta
Este grupo se constituyó en 2001 para abordar la divulgación de las normas de
Dublin Core y cualquier otra iniciativa relacionada con la normalización de la
recuperación de información en Internet que sea de interés para las bibliotecas y
centros de documentación.

Coordina la lista de distribución Normaweb y colabora

en la lista de distribución DCMI-ES
Durante el año 2005 el grupo ha organizado diferentes actividades.
- Actividad paralela dentro de las 9as. Jornadas Españolas de Documentación
FESABID 2005, con el título Uso de metadatos Dublin Core en Sistemas de
Información en España: Bibliotecas digitales, revistas electrónicas, archivos abiertos,
celebrada el 15 de abril de 2005.
- Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid en la organización de la
Conferencia Internacional DC-2005, que este año se ha celebrado por primera
vez en España. Madrid, 12-15 de septiembre de 2005.
- Seminario Uso de lenguajes documentales en la web semántica, celebrado
el 12 de diciembre de 2005, con la colaboración del CINDOC (CSIC), y con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura.

Grupo sobre Ciencias de la Salud
Coordinación: Concha Muñoz Tinoco y Pilar Barredo Sobrino
El Grupo de Trabajo de Ciencias de la Salud se formó en 1999 con la finalidad de
potenciar las actividades realizadas en el marco de SEDIC de los profesionales de las
Ciencias de la Salud.
Con anterioridad en febrero de 1997, representantes de Bibliotecas de la Salud de
diferentes lugares de España nos reunimos en la sede de la SEDIC para tratar el tema
de la continuidad de las Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la
Salud. De esta reunión surgió el Comité Organizador de estas VII Jornadas y se
planteó la creación de un Grupo de Trabajo de Bibliotecas de la Salud, con la idea
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inicial de aglutinar a un colectivo bastante numeroso, que aunque participa
activamente en Sociedades de carácter general, no tiene una Asociación Profesional
Especializada que le represente.
Durante el año 2005 el grupo ha organizado las siguientes actividades.
- Actividad paralela dentro de las 9as. Jornadas Españolas de Documentación
FESABID 2005, con el título Nuevas tendencias: Open Acces, Open Archive
Initiatives frente a los sistemas de edición tradicional ¿Convivencia en las Ciencias de
la Salud?, celebrada el 15 de abril de 2005.
- Participación en las XI Jornadas de Información y Ciencias de la Salud,
celebradas en Terrassa del 6 al 8 de octubre de 2005.

Grupo SEDIC Joven
Coordinación: Carmen López de Miguel
El Grupo de Trabajo SEDIC Joven se constituyó en el año 2005 con la finalidad de
fomentar la incorporación de los profesionales menores de 30 años y estudiantes a
las diversas iniciativas y actividades de la asociación.
Este grupo está abierto a la participación de todos los socios de SEDIC menores de
30 años interesados en defender sus intereses profesionales
Sus objetivos son representar las inquietudes y opiniones del colectivo de jóvenes
profesionales y estudiantes dentro de SEDIC; defender los intereses de los jóvenes
profesionales mediante su participación en los distintos foros de debate; evaluar la
adecuación de los programas de formación profesional a las necesidades formativas
de los jóvenes (seminarios, jornadas, conferencias, cursos especializados, etc.);
fomentar la sensibilización hacia el asociacionismo profesional entre los nuevos
titulados y estudiantes de Biblioteconomía y Documentación; estimular las relaciones
con profesionales de otros países, en especial de la Unión Europea y de Iberoamérica,
y fomentar el acceso al mercado laboral entre los socios en situación de desempleo,
colaborando con el Grupo ACTIVA
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2.2. CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
SEDIC ha programado o ha participado en la organización de diversos eventos de
interés para el ámbito de la Información y la Documentación, permitiendo la
actualización de conocimientos y el intercambio de ideas en diferentes temas.

Actividades organizadas por SEDIC
y/o en colaboración con otras instituciones
9as. Jornadas de Gestión de Documentación FESABID
2005
Actividades paralelas a las 9as. Jornadas de Gestión
de Documentación

2

Seminarios

3

Jornadas

2

Conferencias

1

1. JORNADA PROFESIONALES POLIVALENTES EN ARCHIVOS, BIBLIOTECAS
Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
Se celebraron el 1 de abril de 2005, en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional.
Estas Jornadas se organizaron en colaboración con la Biblioteca Nacional y con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, con ocasión de la
presentación de la traducción al español del "Euro-referencial en Información y
Documentación".
El número de asistentes fue muy elevado, poniendo de manifiesto el gran interés de
estudiantes y profesionales por temas como la reforma de la formación universitaria,
el

desarrollo

profesional

documentalistas.
Información),

y

elaborada

la

imagen

social

por

ECIA

(Consejo

de

archiveros,

Europeo

de

bibliotecarios
Asociaciones

y
de

cuya edición en castellano ha sido publicada en 2004 por SEDIC,

representante español en esta federación.
La apertura del acto fue realizada por Rosa Regás, Directora de la Biblioteca Nacional,
Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, y Paloma
Portela Peñas, Presidenta de SEDIC.
La presentación del Euro-referencial estuvo a cargo de Jean Meyriat, Presidente de
Honor de la ADBS, asociación francesa de profesionales de la información y la
documentación que ha desempañado un papel central en este trabajo. A continuación

SEDIC. Memoria de Actividades 2005

12

intervino

Assumpció

Estivill,

decana

de

la

Facultat

de

Biblioteconomia

i

Documentació de la Universitat de Barcelona
Finalmente, tuvo lugar una mesa redonda en torno a la implicación de las
competencias para el desarrollo profesional y el acceso y movilidad en el mercado de
trabajo. Los ponentes aportaron diferentes puntos de vista con los que se pretendía
dar cabida a la variedad de perfiles profesionales propios del

ámbito de la

Información y Documentación.
2. ORGANIZACIÓN DE LAS 9as JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
FESADID 2005
Las 9as Jornadas Españolas de Documentación - FESABID

2005 se celebraron los

días 14 y 15 de abril de 2005 en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, bajo
el lema Infogestión
En total se presentaron 31 comunicaciones, 30 pósteres, y se realizaron 5 mesas
redondas, 13 actividades paralelas y 2 congresos paralelos
La mesa presidencial del acto inaugural estuvo formada por D. Pedro Hípola,
Presidente de FESABID, Dña. Paloma Portela, Presidenta de SEDIC y Coordinadora
del CEL, Dña. Rosa Regàs, Directora de la Biblioteca Nacional, D. Carlos Berzosa,
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, y D. Carlos Baztán Lacasa, del Área
de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid
Las Jornadas fueron inauguradas con el saludo y las palabras de bienvenida dirigidas
por la Ministra de Cultura, Dña. Carmen Calvo Poyato, a los asistentes a través de
un video, seguida de la conferencia inaugural a cargo de Dña. Rosa Regás, Directora
de la Biblioteca Nacional.
La mesa presidencial del acto de clausura, estuvo compuesta por D. Pedro Hípola,
Presidente de FESABID, Dña. Paloma Portela, Presidenta de SEDIC y Coordinadora
del CEL, Dña. María Jaudenes, Jefe del Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro,
Consejería de Cultura y Deportes, Comunidad de Madrid, Dña. María Antonia Carrato
Mena, Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de Cultura
(quien leyó unas palabras en nombre de D. Rogelio Blanco, Director General del
Libro, Archivos y Bibliotecas), y Dña. Carmen Vidal, Directora del Centro de
Información y Documentación Científica del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CINDOC-CSIC)
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La conferencia de clausura estuvo a cargo de D. Alfons Cornella, Presidente de Zero
Factory e Infonomia.com.
Se inscribieron 1.152 profesionales, aunque el número total de asistentes se ha
estimado en 1.260 personas .
En paralelo con la celebración de las Jornadas, como viene siendo habitual, tuvo lugar
la feria DOCUMAT 2005 que contó con 53 empresas expositoras que ocuparon un
total de 66 stands. Estuvo abierta al público de forma gratuita, lo que contribuyó en
gran manera a la gran afluencia de público visitante.
Las Jornadas han sido patrocinadas por las siguientes instituciones:
Cultura,

Ministerio de

Biblioteca Nacional, Comunidad de Madrid, CINDOC-CSIC y Caja Madrid.

También se contado con la figura del Patrocinador de Mesa Redonda,

con dos

patrocinadores: Ayuntamiento de Madrid y Micronet
En estas Jornadas SEDIC participó con dos Actividades paralelas:
Uso de metadatos Dublin Core en sistemas de información en España: las
bibliotecas digitales, revistas electrónicas, archivos abiertos. Organizada
por el Grupo de Trabajo NORMAWEB, se celebró el 15 de abril.
El acto consistió en una mesa redonda en la que se presentaron algunas iniciativas
españolas de implantación del modelo de metadatos Dublin Core. Se mostraron
proyectos en marcha, muy diferentes, aplicados a

bibliotecas y hemerotecas

digitales, a la administración pública y al desarrollo de herramientas de software. Con
ello se pretendía servir de antesala para la conferencia internacional DC-2005
(http://dc2005.uc3m.es) que se celebró en septiembre de 2005 en Leganés.
La mesa estuvo moderada por Eva Méndez, de la Universidad Carlos III de Madrid.
La primera intervención corrió a cargo de Thomas Baker, Chair of Usage Board del
DCMI. A continuación, Marta Magriñá presentó un ejemplo de aplicación práctica del
esquema de metadatos Dublin Core a un proyecto concreto desarrollado en la
Universidad de la Rioja, en colaboración con una red de bibliotecas universitarias.
Carolina García expuso la experiencia de aplicación de Dublin Core en la Biblioteca
Digital del Ateneo de Madrid. Ernesto Giralt presentó el proyecto DCS o Dublin Core
Services, un conjunto de servicios y aplicaciones para la extracción y generación
automáticas de metadatos. La última intervención fue la de Adela d'Alòs-Moner
(Doc6) y Miquel Centelles (Universitat de Barcelona) en torno a una experiencia de
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uso de metadatos en el ámbito de la administración pública, el portal de la
Generalitat de Catalunya, una red que

engloba más de 260 webs

Nuevas tendencias: Open Access, Open Archive Initiatives

frente a los

sistemas de edición tradicional. ¿Convivencia en las Ciencias de la
Salud?. Organizada por el Grupo de Trabajo sobre Ciencias de la Salud,

se

celebró el 15 de Abril.
Las intervenciones de los ponentes versaron sobre la situación actual de estas
iniciativas, su nivel de implantación internacional y la marcha de algunas experiencias
en

España y Portugal.

tendencias, desde la

Trataron los aspectos más

importantes de estas nuevas

perspectiva de los bibliotecarios, editores y distribuidores

[presentaciones disponibles en el GT de Ciencias de la Salud].
Pilar Barredo Sobrino habló de la experiencia de la
Universidad Autónoma de

Biblioteca Universitaria de la

Madrid como institución asociada a BioMed Central.

Santiago Romero de EBSCO Information Services, en su intervención titulada
"Creación, propiedad y nuevos

modelos de licencias. Open Access y la visión del

agente", puso especial énfasis en la evolución que han tenido en los últimos años las
tecnologías de la información, y como está afectando a los sistemas tradicionales de
creación, edición y distribución de las obras sujetas a propiedad intelectual. Tomás
Baiget, editor de "El profesional de la información" (EPI), nos contó su experiencia
como "Un

editor pequeño ilusionado ante el movimiento Open Access".

Eloy

Rodrigues, Director de los Servicios de Documentación de la Universidade do Minho,
disertó sobre el proyecto que están desarrollando en la Universidade do Minho, con
una ponencia titulada "Promoviendo el Acceso Libre al conocimiento: el Repositorio
Institucional y la política de auto-archivo de la Universidade do Minho".
3.

SEMINARIO

TALLER

ACTIVA

2005.

PERFILES

PROFESIONALES

Y

YACIMIENTOS DE EMPLEO PARA DOCUMENTALISTAS: FUNDACIONES Y
EMPRESAS DE CAPITAL-RIESGO
Organizado por el Grupo de trabajo Activa, se celebró el 15 de junio de 2005 en la
sede de SEDIC. El objeto de este seminario era presentar experiencias prácticas de
perfiles profesionales específicos para documentalistas y ofrecer a los asistentes una
orientación sobre las necesidades formativas y las características del trabajo en
sectores concretos. Con él se inicia una serie de presentaciones de experiencias
prácticas de perfiles profesionales específicos para documentalistas.

SEDIC. Memoria de Actividades 2005

15

Como material de utilidad para los asistentes se entregó una relación de empresas de
capital-riesgo realizada por Myriam Martínez San Emeterio y una relación de centros
de documentación de fundaciones, elaborada por Álvaro García Guigó.

4. CONFERENCIA INTERNACIONAL DUBLIN CORE
SEDIC, a través del Grupo Normaweb, ha colaborado en la organización de la Conferencia
Internacional DC-2005, que tuvo lugar del 12 al 15 de septiembre de 2005. Esta reunión
anual del DCMI se ha celebrado este año por primera vez en España, organizada por la
Universidad Carlos III de Madrid.
La conferencia incluyó tutoriales, ponencias invitadas, presentación de trabajos,
comunicaciones y pósters y reuniones de los grupos de trabajo de la DCMI sobre
distintos aspectos de la gestión y recuperación de la información digital, como, por
ejemplo, accesibilidad, presentación, agentes, localización e internacionalización,
educación

virtual,

arquitectura,

descripción

de

colecciones,

información

gubernamental, bibliotecas, herramientas, etc. y algunas sesiones de presentación y
discusión de cuestiones especialmente relevantes como web semántica o selección y
filtrado de contenidos en la web a través de metadatos.

5.

SEMINARIO-TALLER ACTIVA 2005. EL TRABAJADOR AUTÓNOMO EN

ESPAÑA
Organizado por el Grupo de Trabajo Activa, se celebró el 27 de octubre de 2005 en la
sede de SEDIC. El objeto de este seminario era ofrecer una orientación general para
los trabajadores que en su carrera profesional deben enfrentarse a la necesidad de
darse de alta como autónomos, qué deben conocer, qué riesgos deben evitar o qué
formación específica precisan. En el Seminario participaron dos representantes de la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, organización sindical que coordina
una red nacional de asociaciones de profesionales autónomos.
En la charla se abordaron dos líneas de actividad principales:

-

Defensa de las reclamaciones laborales de los autónomos

Uno de los campos de batalla más importantes en estos momentos es la necesidad
de su ordenamiento jurídico

para aplicar de forma efectiva los derechos de los

trabajadores a los autónomos. La UPTA ha elaborado su propuesta de Estatuto del
Trabajo Autónomo, que deberá debatirse próximamente en el Parlamento
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-

Fomento del autoempleo: formación y asesoría para emprendedores

El número de trabajadores autónomos aumenta, provocado por la externalización de
servicios. Emprender la actividad laboral como autónomo supone un cambio de
mentalidad. Es un modelo de gestión de vida.

Por ello el asesoramiento es

fundamental.

6. VII JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Organizadas con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se celebró el día 29 de
noviembre de 2004 en el Salón de Actos del Parlamento Europeo y de la Comisión
Europea en España, con la asistencia de más de 100 personas.
El acto inaugural contó con las palabras de bienvenida de Tomás Jiménez, Jefe de
Prensa de la Comisión Europea en España, y con la presentación de Paloma Portela
Peñas, Presidenta de SEDIC.
La primera conferencia fue impartida por Agustí Canals i Parera, Director de Estudios
de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de
Catalunya. Su exposición se centró en los diferentes modelos que los investigadores
sociales han ido estableciendo para analizar cómo se desarrollan los procesos de
gestión del conocimiento (creación y transferencia) dentro de las redes sociales.
En la ponencia central de la Jornada, Miguel Ángel Esteban Navarro, profesor del
Departamento de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Zaragoza,
esbozó un estado de la cuestión en la implantación de sistemas de recursos de
información para la gestión del conocimiento, y lanzó retos para el trabajo de los
documentalistas en este marco.
A continuación se desarrolló la primera mesa redonda sobre experiencias de trabajos
en red, moderada por Luis Rodríguez Yunta, documentalista del CINDOC.
La sesión de la tarde consistió en una segunda mesa redonda sobre nuevas
aplicaciones informáticas para el trabajo en red, moderada por José Ángel Martínez
Usero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
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7. SEMINARIO USO DE LENGUAJES DOCUMENTALES EN LA WEB
SEMÁNTICA
Organizado por el grupo Normaweb, en colaboración con el Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC-CSIC), se celebró el 12 de Diciembre de 2005 en
la Sede Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El

objetivo de este seminario era divulgar entre los profesionales cuáles son las
tendencias actuales en la aplicación de lenguajes documentales en la web semántica,
las aplicaciones informáticas y los nuevos stándares para la codificación y la
interoperabilidad de los lenguajes documentales (OWL y SKOS-Core).
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2.3 REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
SEDIC considera prioritario profundizar y ampliar la colaboración con distintas instituciones
afines a nuestra profesión.
Con la finalidad de llevar a cabo conjuntamente proyectos, programas y actuaciones en el
campo de la biblioteconomía y la documentación, SEDIC ha firmado convenios y
acuerdos de colaboración con:
Ministerio de Cultura (Dirección General de Archivos, Museos y Documentación)
Comunidad de Madrid (Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas)
Biblioteca Nacional
Universidad de Alcalá (Facultad de Documentación)
Universidad Complutense (Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación)
Universidad Carlos III de Madrid (Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación)
Centro de Documentación e Información Científica (CINDOC) - CSIC
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
SEDIC presta mucha atención a la difusión de información técnica y de actualidad
para sus asociados, por ello ha asistido a diversas conferencias y congresos, tanto a
nivel nacional como internacional. En estos eventos se dan a conocer las últimas
tendencias y desarrollos, sirviéndonos además de plataforma para dar a conocer
nuestras actividades.
En el 2005 SEDIC ha estado representada institucionalmente a través de la
participación de varios de sus miembros en distintos foros.
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2.4 BOLSA DE TRABAJO

SEDIC mantiene desde hace varios años una base de datos con los currícula de los
socios y realiza un importante esfuerzo para mantenerla actualizada. Esto permite
poner a disposición de las empresas que requieren los servicios de un profesional de
la Documentación una completa relación de personal cualificado, ofreciendo a
nuestros socios la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.
Durante el año 2005 se han recibido un total de 30 ofertas de trabajo.
Tras realizar la selección de varias currícula según los perfiles solicitados en cada uno
de los casos, muchas de estas ofertas se resolvieron con la contratación de alguno de
los candidatos de nuestra bolsa de trabajo.
Además se han difundido a través de correo electrónico y del tablón de anuncios
referencias de ofertas de las que teníamos conocimiento pero que no iban dirigidas a
la bolsa de Trabajo de SEDIC.
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2.5 VISITAS A CENTROS

Como viene siendo habitual, SEDIC organiza visitas periódicas a bibliotecas, archivos
y centros de documentación, actividad que cuenta con una gran participación por
parte de los socios.
En el año 2005 las visitas realizadas fueron las siguientes:
Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes
16 de Junio de 2005
Biblioteca Universitaria. Campus de Vicálvaro. Universidad Rey Juan Carlos
30 de Noviembre de 2005
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2.6 WEB-SITE SEDIC

Desde julio de 1997 SEDIC cuenta con un WEB en la dirección: http://www.sedic.es,
con los siguientes objetivos:
Ofrecer información de carácter general de la Asociación: Junta Directiva,
convenios firmados, relaciones nacionales e internacionales con otras Asociaciones,
prestaciones para los socios, proceso de certificación, etc... De forma similar recoger
información sobre las actividades y cursos organizados por SEDIC, así como
cualquier noticia de interés que se produzca (elecciones, certificación, etc..).
Aumentar la transparencia de la organización de cara al asociado.

Para ello,

desde 1997 se convierte a formato HTML la Memoria de Actividades de SEDIC, que
contiene una sección con las cuentas anuales de la Asociación.
Facilitar el contacto directo con los asociados, o cualquier otro interesado, a
través de Internet.

Se intentó abarcar el mayor número posible de formas de

acceso, para lo que se implementó una versión paralela para navegadores con
menos prestaciones (sin frames) y una versión, aún en desarrollo, en inglés.
Ofrecer en la red publicaciones que habitualmente reciben los asociados de SEDIC
en formato papel como el calendario, la memoria o el CLIP. Este último se encuentra
accesible en formato PDF. También es posible descargar en local documentos de
utilidad para el asociado, como los relacionados con el proceso de certificación.
Constituirse en una plataforma de difusión para los Grupos de Trabajo de la
SEDIC. En este sentido, animamos desde aquí a todos sus miembros a utilizar una
herramienta tan potente como el VAM para publicar en la red los resultados de sus
trabajos,

conclusiones,

actividades,

etc...,

y

utilizarlo

como

elemento

de

comunicación con otros grupos a nivel internacional.
Durante el año 2005 el web de SEDIC ha continuado cumpliendo sus objetivos de ofrecer
información actualizada y noticias de interés de la Asociación, recoger información sobre
las actividades y cursos organizados por SEDIC, actuar como plataforma de difusión de
los Grupos de Trabajo de SEDIC y facilitar el contacto directo con los asociados, o
cualquier otro interesado, a través de Internet.
Además, en el 2005 SEDIC se ha desarrollado y habilitado una Extranet que permite a los
asociados acceder a un área reservada de contenidos y de interacción online. El objetivo de
este proyecto, que se ha realizado con la colaboración de FESABID, ha sido la incorporación a la
página Web de SEDIC de un desarrollo informático que permite filtrar los contenidos en función
del perfil de usuario que accede a la página Web. Sirve para mejorar los procesos de
comunicación de la Asociación tanto con sus socios como con otros agentes externos.
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3. FORMACIÓN
La actividad de formación continua de los profesionales sigue siendo un factor clave
de éxito para la Asociación. Durante el ejercicio 2005, SEDIC ha programado cerca de
50 cursos

en diferentes modalidades, lo que ha supuesto impartir más de 1.200

horas lectivas, en los que han participado más de 900 alumnos y para los que ha
contado con más de 60 profesores, todos ellos destacados profesionales del mundo
académico, la administración o la empresa privada.

Cursos programados
Cursos

Horas

Alumnos

Profesores

TOTAL

56

1241

944

62

Cursos presenciales

30

Cursos on-line

11

Cursos subvencionados
Cursos para otras
instituciones

3
12

3.1 CURSOS PRESENCIALES (30 cursos)
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO EN LA BIBLIOTECA Y SU
ACCESO REMOTO
Profesorado: JULIO MACÍAS (Responsable del Área de Atención a Usuarios.
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 9 y 10 de febrero 2005
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 18
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA
Profesorado: CARMEN BRIONES MARTÍNEZ (Centro documentación del Diario
ABC) y FLORA SANZ (Experta en documentación en prensa)
Fechas: 7 y 8 de febrero de 2005
Horas lectivas: 12
Alumnos: 12
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BUSCADORES Y BANCOS DE IMÁGENES Y AUDIOVISUALES EN LA WEB
Profesorado: MARÍA DEL VALLE PALMA (Universidad Pompeu y Fabra)
Fechas: 21 y 22 de febrero de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 12
PATRIMONIO Y CUSTODIA
Profesorado: ÁNGEL FUENTES DE CÍA (Conservador de Fondos Fotográficos);
CELIA

MARTÍNEZ

CABETAS

(Restauradora de Documento Gráfico (Museo

Nacional de Ciencias Naturales. Madrid)
Fechas: 1, 2 y 3 de marzo de 2005
Horas lectivas: 20 h.
Alumnos: 10
INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN:
RECURSOS ELECTRÓNICOS, BASES DE DATOS E INTERNET
Profesorado: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Responsable del Área de Atención a
Usuarios. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de
Madrid)
Fechas: 2 y 3 de marzo 2005
Horas lectivas: 12
Alumnos : 13
GESTIÓN DE PROYECTOS PARA BIBLIOTECAS Y CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (ADECCO WWIT )
Fechas: 7 y 8 de marzo de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Horario: de 10 a 14 h. y de 15.30 a 19.30 h
Alumnos: 16
CATALOGACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
Profesorado: AMELIA DE LA LLANA MARTÍN (Universidad Autónoma de Madrid)
Fechas:17 y 18 de marzo de 2005
Horas lectivas: 12 h.
Horario: Día 17, de 10 a 14 h. y de 15.30 a 19.30 h. Día 18, de 09:30 a 13:30
Alumnos: 20
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LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EN INTERNET
Profesorado: MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ (Congreso de los Diputados);
JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Universidad Carlos III. Biblioteca); INMACULADA
MORENO DE LA FUENTE (Congreso de los Diputados)
Fechas: 30 y 31 de marzo de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 20
INTERNET INVISIBLE: ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE INFORMACIÓN EN LA INFRANET
Profesorado: ISIDRO AGUILLO (CINDOC- CSIC)
Fechas: 26 y 27 de abril de 2005
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 10

GESTIÓN DE LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS EN LAS BIBLIOTECAS
Profesorado:

MANUELA

PALAFOX

PAREJO (Servicio de Tecnologías de la

Información y Sistemas Bibliotecarios. Biblioteca de la Universidad Complutense)
Fechas: 28 de abril de 2005
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 19
VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA
Profesorado:

ELEA

GIMÉNEZ

TOLEDO

(Facultad

de

Comunicación

de

la

Universidad de Navarra)
Fechas: 9 de mayo de 2005
Horas lectivas: 8
Desconvocado
PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN
Profesorado: MARTA TORRES, ANA SANTOS, MERCEDES CABELLO, FERMÍN DE
LOS REYES, JAVIER TACÓN Y PILAR MORENO ( Responsables de la Biblioteca
Histórica de la UCM)
Fechas: 11 y 12 de mayo de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 13
FUENTES DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Profesorado: IZASKUN ZURBITU (ICEX); EVANGELINA URQUIZA (TURESPAÑA)
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Fechas: 19 y 20 de mayo de 2005
Horas lectivas: 12 h.
LOS ARCHIVOS FÍLMICOS. Características, funciones, procesos técnicos
y perspectivas de futuro.
Profesorado: ROSARIO LÓPEZ DE PRADO (Jefe del Servicio de Documentación.
Filmoteca Española) y equipo de la Filmoteca Española
Fechas: 25 y 26 de mayo de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 19
FUENTES DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Profesorado: ISABEL FERNÁNDEZ MORALES (CINDOC-CSIC)
Fechas: 30 de mayo de 2005
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 9
APLICACIONES OPEN SOURCE PARA LA GESTIÓN DE COLECCIONES
DIGITALES Y DE CONTENIDOS
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (ADECCO WWIT ), JESÚS TRAMULLAS
Fechas: 1 y 2 de junio de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 18
PUBMED (MEDLINE), ISI WEB OF KNOWLEDGE, BIBLIOTECA COCHRANE
PLUS Y OTROS RECURSOS MBE
Profesorado:

CONCEPCIÓN

CAMPOS

ASENSIO

(Bibliotecaria

del

Hospital

Universitario de Getafe (Madrid); CONCHA MUÑOZ TINOCO (Bibliotecaria del
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) ; ROSA TRUEBA GÓMEZ
(Bibliotecaria del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid)
Fechas: 6, 13 y 20 de junio de 2005 (3 sesiones de 4 horas)
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos:
Sesión 1: 8
Sesión 2: 12
Sesión 3: 16
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MEJORA POR LA CALIDAD EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: LAS
EXPERIENCIAS ESPAÑOLAS ENTRE 1994 Y 2004
Profesorado:

LLUIS

M.

ANGLADA

(Director

del

Consorci

de

Biblioteques

Universitàries de Catalunya); MARÍA PINTO MOLINA (Universidad de Granada)
Fechas: 7 y 8 de junio de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 18
ANÁLISIS DE LA IMAGEN EN LOS SISTEMAS DIGITALES EN TELEVISIÓN
Profesorado: PILAR ARRANZ ESCACHA (Coordinadora de Documentación de
Antena 3TV) y LUCIA MENDOZA TRABA (Antena 3TV)
Fechas: 13 y 14 de junio de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Desconvocado
IMPACTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS SERVICIOS DE
INFORMACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS SIMILARES
Profesorado: SUSANA CHECA PRIETO (Responsable del Departamento de Socios
de CEDRO); PATRICIA RIERA BARSALLO (Grupo Bibliotecas y Propiedad
Intelectual (BPI) de FESABID)
Fechas: 23 de junio de 2005
Horas lectivas: 8 h.
Con el patrocinio de CEDRO Y FESABID
Alumnos: 25
APLICACIÓN DE LA NORMA UNE ISO 15489 (2005)

A UN SISTEMA DE

GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Profesorado: CARLOTA BUSTELO RUESTA (Socia-Directora de Inforarea)
Fechas: 28, 29 y 30 septiembre de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Horario: 28 de septiembre: de 16 a 20 h
Alumnos: 18
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Profesorado: ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ (Archivero del Gobierno del Principado
de Asturias); DANIEL DE OCAÑA LACAL (Jefe del Archivo del Tribunal
Constitucional); LUIS MARTÍNEZ GARCÍA (Director – Gerente del Archivo
Regional de Castilla-La Mancha); MARIA PAZ MARTIN POZUEL
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(Profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid); MARGARITA VÁZQUEZ DE PARGA (Consultora
de gestión documental y archivos y Ex-Directora General de Archivos Estatales)
Fechas: 3 y 4 de octubre de 2005
Horas lectivas: 16
Alumnos: 21
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTALES EN
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR
Profesorado: Mª PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ.-CUESTA (Instituto Juan March
de Investigaciones y Estudios. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales)
Fechas: 6 y 7 octubre de 2005
Horas lectivas: 12
Desconvocado
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
Profesorado: TERESA ALLEPUZ ROS (3000 Infórmatica)
Fechas: 17 y 18 de octubre de 2005
Horas lectivas: 12
Desconvocado
CATALOGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
Profesorado: MARISA GOMEZ SAENZ DE ORMIJANA (Biblioteca Universidad
Complutense de Madrid
Fechas: 20 Y 21 de octubre de 2005
Horas lectivas: 12
Alumnos: 24
MARKETING EN LAS BCAS
Profesorado: ÀNGELS MASSÍSIMO I SÁNCHEZ DE BOADO (Universitat de
Barcelona)
Fechas: 7 y 8 de noviembre de 2005
Horas lectivas: 12
Alumnos: 18
MEJORA POR LA CALIDAD EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
Profesorado:

LLUIS

M.

ANGLADA

(Director

del

Consorci

de

Biblioteques

Universitàries de Catalunya); MARÍA PINTO MOLINA (Universidad de Granada)
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Fechas: 9 y 10 de noviembre de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Desconvocado
HABILIDADES DIRECTIVAS EN UNIDADES DE INFORMACIÓN
Profesorado: Mª PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ.-CUESTA (Instituto Juan March
de Investigaciones y Estudios. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales)
Fechas: 24 y 25 de noviembre de 2005
Horas lectivas: 8
Alumnos: 21
SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL: MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL
ANÁLISIS, DESARROLLO, DISEÑO E IMPLANTACIÓN
Profesorado: MARIA INCLÁN (Banco de España)
Fechas: 28 y 29 de noviembre de 2005
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 25
LA GEOINFORMACIÓN DIGITAL: RASGOS, FUENTES, NORMALIZACIÓN Y
APLICACIONES
Profesorado:

ANTONIO

MORENO

JIMÉNEZ

(Profesor

Titular

de

Geografía

Humana, UAM); JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ESTEBAN (Profesor Titular de
Análisis Geográfico Regional, UAM); ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ (Jefe de
Proyectos, Maptel Networks SA, España); MIGUEL ANGEL BERNABÉ (Ingeniero
Topógrafo. UPM)
Fechas: 13 y 14 de diciembre de 2005
Horas lectivas: 12
Alumnos: 15

3.2 FORMACIÓN ONLINE – SEDICfom@ (11 cursos)
GESTIÓN DE CONTENIDOS Y PUBLICACIÓN DE BASES DE DATOS ONLINE:
INTERNET/INTRANET
Director / Tutor:: RICARDO EITO BRUN (Responsable de documentación de
ADECCO WWIT. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 9 de marzo a 1 de abril de 2005
Horas lectivas: 45 h. (cuatro semanas)
Alumnos: 25
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EUROPA INVISIBLE: LAS BASES DE DATOS DESCONOCIDAS DE LA UNIÓN
EUROPEA
Directora / Tutora: PEPA MICHEL RODRÍGUEZ (Directora del Centro de
Documentación Europea de la Comunidad de Madrid)
Fechas: 6 a 29 de abril de 2005
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 17
Curso realizado con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
CIBERMETRÍA
Director / Tutor: ISIDRO AGUILLO CAÑO (CINDOC – CSIC)
Fechas: 4 de mayo a 27 de mayo de 2005
Horas lectivas: 45 h.
Desconvocado
GESTIÓN DE CONTENIDOS EN LAS ORGANIZACIONES
Directoras / Tutoras: CARLOTA BUSTELO (Infor@rea);

RAQUEL AMARILLA

Infor@rea
Fechas: 11 de mayo a 3 de junio de 2005
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 12
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS DE INTERNET (1ª ed.)
Director / Tutor: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Responsable del Área de Atención a
Usuarios. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III)
Fechas: 8 de junio a 1 de julio de 2005
Alumnos: 24
Curso realizado con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
INTRANETS CORPORATIVAS: TÉCNICAS DE DISEÑO Y GESTIÓN
Profesorado: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MONTERO (CNE) y ARTURO CEBRIÁN
CARBONELL (CNE)
Fechas: 8 de junio a 1 de julio de 2005
Horas lectivas: 45 h.
Plazas: 25
Alumnos: 19
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CATALOGACIÓN CON FORMATO IBERMARC (1ª ed.)
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (ADECCO WWIT
Fechas: del 5 al 28 de octubre
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 21
Curso realizado con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Director / Tutor: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Profesor Asociado de la EUBD-UCM.
Consultor en Gestión Documental
Fechas: del 2 al 25 de noviembre
Alumnos: 26
Curso realizado con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS DE INTERNET (2º ed.)
Director / Tutor: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Responsable del Área de Atención a
Usuarios. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III)
Fechas: del 2 al 25 de noviembre de 2005
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 24
Curso realizado con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
HERRAMIENTAS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE DISEÑO WEB
Directores / Tutores: CARLOS MIGUEL TEJADA ARTIGAS (Profesor Escuela
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense de
Madrid.); PURIFICACIÓN JIMÉNEZ ZAFRA (Profesora especializada en tecnologías
de la información); JUAN DE MIGUEL VEIRA (Analista Programador senior de
Aplicaciones Microsoft .NET)
Fechas: del 23 de nov. al 23 de dic.
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 27
CATALOGACIÓN CON FORMATO IBERMARC (2ª ed.)
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (ADECCO WWIT
Fechas: del 5 al 28 de octubre
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 24
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Curso realizado con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Además de estos cursos on-line impartidos a través de la plataforma de SEDIC –
SEDICforma@-, se ha elaborado, un año má,s una unidad de autoformación on-line:
CURSO DE AUTOFORMACIÓN ON-LINE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS
DE INTERNET
Es una unidad formativa on-line que contiene una síntesis de las ideas esenciales
sobre un tema y diversos materiales de apoyo. Tienen como objetivo apoyar el
desarrollo profesional de bibliotecarios y documentalistas en diversos temas de
interés
Ha sido realizado con el patrocinio de la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura.
Es un curso de acceso gratuito a través de la web de SEDIC:
http://www.sedic.es/autoformacion/servicios_bibliotecarios/index.htm

3.3 CURSOS SUBVENCIONADOS POR FORINTEL (3 cursos)
Cursos subvencionados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través
del Programa Forintel, en el marco del Programa Operativo de Iniciativa Empresarial
y Formación Continua del Fondo Social Europeo

CURSOS PRESENCIALES
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Profesorado: Javier Trujillo Jiménez (Profesor Asociado de la EUBD-UCM y
Consultor en Gestión Documental)
Fecha: 12, 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero
Horas lectivas: 20 h.
Alumnos: 15
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CURSOS ONLINE
HERRAMIENTAS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE DISEÑO WEB
Ediciones I y II
Directores / Tutores: CARLOS MIGUEL TEJADA ARTIGAS (Profesor Escuela
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense de
Madrid.); PURIFICACIÓN JIMÉNEZ ZAFRA (Profesora especializada en tecnologías
de la información); JUAN DE MIGUEL VEIRA (Analista Programador senior de
Aplicaciones Microsoft .NET)
Fechas: 12 de enero a 4 de febrero de 2005
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 30
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE SEDES WEB
Ediciones I y II
Directores / Tutores: TONY HERNÁNDEZ, TOMÁS NOGALES, BONIFACIO MARTÍN,
EVA MÉNDEZ, CARMEN ARELLANO Y DAVID RODRÍGUEZ (Especialistas de la
Universidad Carlos III de Madrid en tecnologías de la Información aplicadas a
bibliotecas, archivos y centros de documentación)
Fechas: 2 a 25 de febrero de 2005
Horas lectivas: 45 h.
Alumnos: 30

3.4 CURSOS PARA OTRAS INSTITUCIONES (12 cursos)

CURSOS PRESENCIALES:
LA BIBLIOTECA HÍBRIDA: CONCEPTO, ENTORNO Y GESTIÓN
Institución:

SERVICIO VASCO DE SALUD. Servicios de Documentación

Biomédica
Asistentes:

20 personas

Horas lectivas: 16 horas
Fechas: 14 y 15 de febrero 2005
Profesorado: LLUÍS M. ANGLADA I DE FERRER (Director del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya); TERESA MALO DE MOLINA
(Adjunta a la Dirección del Servicio de Biblioteca. Universidad Carlos III
de Madrid)
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FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN
PERIODÍSTICA
Institución: ASOCIACIÓN DE PRENSA PROFESIONAL (APP)
Asistentes: 20 personas
Horas lectivas:

4 horas

Fechas: 25 de abril de 2005
Profesorado: FLORA SANZ CALAMA (Experta en documentación en
prensa)
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Institución:

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA

DE

MADRID.

Servicio

de

Coordinación de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Asistentes: 20 personas
Horas lectivas:

20 h.

Fechas: Primera semana de julio de 2005
Horario:

De 16:00 a 20:00 h.

Profesorado: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Profesor Asociado de la EUBDUCM y Consultor en Gestión Documental)
LA BIBLIOTECA HÍBRIDA: CONCEPTO, ENTORNO Y GESTIÓN
Institución: UNIVERSIDAD DE HUELVA. Biblioteca Universitaria
Nº de ediciones: 2
Asistentes: 25 por edición
Horas lectivas:

12 h.

Lugar: Aulas de la Universidad de Huelva
Fechas:

Edición 1: 17, 18:y 19 de octubre de 2005
Edición 2: 18,:19 y 20 de octubre de 2005

Profesorado: LLUÍS M. ANGLADA I DE FERRER (Director del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya); MIQUEL TERMENS GRAELLS
(Facultad

de

Biblioteconomía

y

Documentación.

Universidad

de

Barcelona)
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE SEDES WEB
Institución:

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA

DE

MADRID.

Servicio

Coordinación de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Asistentes: 20 personas
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de

Horas lectivas: 20 h.
Fechas: 2 semana de octubre de 2005
Profesorado: FRANCISCO TOSETE HERRANZ; ANTONIO HERNÁNDEZ
PÉREZ;

BONIFACIO

MARTÍN

GALÁN;

EVA

MÉNDEZ

RODRÍGUEZ

(Profesores del Depto. de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid)
EUROPA INVISIBLE: LA INFORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN
LA RED
Institución: UNIVERSIDAD DE HUELVA. Biblioteca Universitaria
Asistentes: 25 personas
Horas lectivas: 8 h.
Fechas: 13 y 14 de diciembre de 2005
Profesorado: PEPA MICHEL RODRÍGUEZ (Directora del Centro de
Documentación Europea de la Comunidad de Madrid)

CURSOS ON-LINE
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS DE INTERNET
Institución: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Biblioteca Universitaria
Asistentes: 30 personas
Horas lectivas: 45 h.
Fechas: del 14 de septiembre al 7 de octubre
Profesorado: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Responsable del Área de Atención a
Usuarios Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de
Madrid)
EUROPA INVISIBLE: LA INFORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA
RED
Institución: UNIVERSIDAD DE HUELVA. Biblioteca Universitaria
Asistentes: 29 personas
Horas lectivas: 45 h.
Fechas: del 2 al 25 de noviembre de 2005
Profesorado: PEPA MICHEL RODRÍGUEZ (Directora del Centro de Documentación
Europea de la Comunidad de Madrid)
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DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Institución: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. Biblioteca Universitaria
Asistentes: 26 personas
Horas lectivas: 45 h.
Fechas: del 21 de noviembre al 21 de diciembre
Profesorado: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Profesor Asociado de la EUBD-UCM.
Consultor en Gestión Documental
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4. RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES
SEDIC, consciente de que el fenómeno de la "internacionalización y globalización"
afecta de manera particular al sector de la Información, cuida especialmente su
participación en asociaciones nacionales y su presencia en reuniones y organizaciones
internacionales, sobre todo en el ámbito europeo. La presencia de SEDIC en foros
nacionales e internacionales la permite estar al día de las últimas tendencias y
desarrollos y, a la vez, sirve como plataforma para dar a conocer sus actividades.

4.1 ASOCIACIONES NACIONALES

FESABID
La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y
Documentación se creó en 1988.
FESABID actúa como un lugar de encuentro de los profesionales españoles,
representados por sus respectivas asociaciones, permitiéndoles intercambiar experiencias
y realizar juntos proyectos de interés común.
Entre sus fines destacan:
1.- Promover y desarrollar actividades relacionadas con las Bibliotecas, Centros de
Documentación, Archivos y Museos.
2.- Fomentar la colaboración entre las asociaciones integradas en la Federación,
con el fin de facilitar el intercambio de información y experiencias.
3.- Contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las asociaciones
miembros puedan ejercer sus actividades.
4.- Difundir y promover la imagen de los profesionales que trabajan en los campos
en los que actúa la Federación.
5.- Propiciar la proyección y relaciones internacionales de la Biblioteconomía y
Documentación españolas.
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FESABID es miembro de FID, IFLA y EBLIDA y participa en las reuniones convocadas por
estas asociaciones. También colabora en programas de investigación de asociaciones y
organismos europeos e internacionales.
FESABID mantiene relaciones con entidades preocupadas por la promoción del libro, la
lectura y la propiedad intelectual, como: Federación de Gremios de Editores de España
(FGEE); Fundación Berstelmann; Fundación Germán Sánchez Ruipérez; y CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos).
FESABID organiza las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, que se
celebran cada dos años. También apoya, articula y difunde la celebración de congresos y
reuniones de todas las Asociaciones miembros y además de estas actividades, convoca
los Premios FESABID.
Durante el 2005 SEDIC ha asistido a las reuniones de la Asamblea de FESABID.

ASEDIE
La Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica fue creada
en 1992 y agrupa a las principales empresas y entidades españolas de distribución de
información electrónica. Los principales objetivos de ASEDIE son:
1.- Promover el desarrollo y uso de la información electrónica producida y
distribuida en España.
2.- Cooperar en la difusión de los servicios de información electrónica.
3.- Potenciar la utilización de los distintos servicios ofrecidos por sus socios.
4.- Representar a sus miembros frente a interlocutores comunes.
5.- Establecer y favorecer el respeto a la deontología de la distribución de Bases de
Datos.
6.- Facilitar el intercambio de información, opiniones y experiencias en cuestiones
de interés común.
SEDIC forma parte de ASEDIE en calidad de miembro honorario.
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CEDE
Constituida en 1997, la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos
representa a 34.000 directivos afiliados a las treinta y dos entidades confederadas.
Tiene como objetivos principales:
1.- Agrupar a distintas asociaciones de directivos al objeto de dotarlas de una
representación en consonancia con la relevante función que desempeñan en
el ámbito socioeconómico, así como estimular sus actividades y coordinar
acciones en beneficio de las entidades confederadas y de todos sus socios
individuales.
2.- Participar en la vida pública española mediante la realización de
dictámenes dirigidos a organismos públicos, que se refieran a temas de
interés económico, financiero y social. También se ofrece como estamento
consultivo de la administración y de los grupos parlamentarios. Convocará
asimismo actividades propias de interés social y potenciará las de sus
entidades confederadas.
3.- La proyección de la imagen social de los directivos y ejecutivos españoles
-tanto en España como en el resto de la Unión Europea-, y la promoción de la
actuación ética profesional y la formación permanente de sus socios.
SEDIC se incorporó como miembro de CEDE en el año 2000.
Durante el año 2005 SEDIC ha participado activamente en las reuniones de directores y
secretarios generales de las entidades confederadas a CEDE, y en los desayunos de
trabajo que CEDE convoca periódicamente.
También se ha asistido al Primer Encuentro Hispano-Marroquí de Directivos “Los
directivos en la cooperación España-Marruecos”, celebrado el 17 de noviembre de
2005

en

Sevilla,

y

al

Seminario

COMUNICACIÓN

Y

MARKETING

PARA

ASOCIACIONES celebrado en Madrid, los días 13 y 14 de septiembre de 2005. Ambos
eventos fueron organizados por CEDE.
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4.2 ASOCIACIONES INTERNACIONALES
SEDIC ha continuado el interés en sus relaciones con asociaciones de carácter
internacional o con otros países. Mención especial merece su participación en ECIA
(European Council of Information Associations) en la que participan, además de SEDIC ,
las siguientes asociaciones: ABD-BVD (Association Belge de Documentation / Belgische
Vereniging voor Documentatie), ADBS (L'Association des professionels de l'information et
de la documentation), AIDA (Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata),
ASLIB (The Association for Information Management), DGI (Deutsche Gesellschaft für
Dokumentation), INCITE (Associação portugesa para o desenvolvimento da informação
científica e técnica), TLS (The Swedish Association for Information Specialists),
Tietopalveseura(The Finnish Society for Information Services).
En este año 2005 el mayor logro ha sido la creación del Grupo español de ECIA para
el seguimiento del Euro-Referencial. Este órgano nace de la pretensión de que en
cada país de las asociaciones integrantes de ECIA haya un grupo de trabajo compuesto
por expertos para el seguimiento del Euro-referencial. Esta comisión sería un
observatorio de la realidad profesional en Información y Documentación en cada uno de
los países y estudiaría las posibles actualizaciones del Euro-referencial.
En este primer periodo se centran los trabajos en complementar las competencias con la
descripción de diferentes perfiles profesionales, de cara a que sea más útil para definir
puesto de trabajo, especializaciones, o para estructurar o racionalizar mejor las
necesidades de formación continua. Para la universidad tiene una utilidad extraordinaria
ya que puede servir de base para la elaboración de los programas de los postgrados.
El trabajo se va a realizar en dos fases. En la primera fase se realizará la recogida de
datos sobre perfiles y puestos en Información y Documentación: denominaciones de
convocatorias de plazas y ofertas de empleo, relaciones de puestos de trabajo, etc., con
especial interés

en la descripción de funciones. La recopilación de la información se

dividirá por ámbitos de trabajo. En la segunda fase se redactará un primer borrador de
perfiles profesionales para su discusión entre distintos estamentos: asociaciones
profesionales, profesionales, docentes...
El

producto

final

será

un

referencial

de

especializaciones

en

Información

y

Documentación con las competencias que desarrollan y las posibles denominaciones de
puestos de trabajo que pueden acoger.
El grupo cuenta por el momento con los siguientes miembros:
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Adela D’ Alós Moner, Socia - consultora de DOC
Paz Fernández Y Fernández Cuesta, Responsable de Servicios de Referencia de la
Biblioteca del CEACS. Instituto Juan March
Julia García Maza, Jefe del Servicio de Salas Generales de la BNE
Concepción

Mendo

Carmona,

Catedrática

de

la

Escuela

Universitaria

de

Biblioteconomía y Documentación de la UCM
José Antonio Moreiro González, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y
Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Antonia Carrato, Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Cultura.
La coordinación del Grupo la realizan los miembros de la Junta de SEDIC: Carlos Tejada
Artigas, profesor de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la
UCM y Luis Rodríguez Yunta, Documentalista del CINDOC. Además señalar que en fechas
próximas está prevista la incorporación de un representante de REBIUN.
Además hay que señalar, dentro del apartado de las relaciones internacionales, la
relación continuada con la ADBS francesa. Este año con motivo de la Jornada
“Profesionales Polivalentes en Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación”,
Celebrada el 1 de abril en la sede de la Biblioteca Nacional, nos visitó el presidente de
honor de dicha asociación, el Sr. Jean Meyriat.
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5. PUBLICACIONES

REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
La suscripción a esta revista forma parte de los beneficios que obtienen los profesionales
miembros de SEDIC.

Es la más antigua y prestigiosa de las Revistas Españolas de

Información y Documentación, publicada por el CINDOC.
Dos personas nombradas por la Junta Directiva de SEDIC forman parte del Consejo de
Redacción de la Revista.

CLIP: BOLETÍN DE SEDIC
El Boletín de SEDIC es una publicación que sirve como medio de divulgación, no sólo de
las actividades y cursos de la Sociedad, sino de toda la información de interés para los
profesionales de la Información y Documentación.
Su misión es decidir la línea editorial del órgano de expresión de la Asociación y recopilar
la información sobre los acontecimientos más relevantes del mundo de la documentación.
Desde el año 2003 el Boletín de SEDIC se publica en formato electrónico.
El Boletín es un medio en el que todos los socios pueden participar y expresar sus ideas,
noticias e intereses, siendo además un canal de comunicación fundamental para dar a
conocer el funcionamiento y las actividades de SEDIC.

BOLETÍN DE NOVEDADES
Desde septiembre de 2003, SEDIC dispone de un nuevo Boletín informativo, en
formato electrónico. De periodicidad mensual, recoge toda la información relativa a:
Actividades

(seminarios,

jornadas,

etc.);

Cursos

de

formación

especializada

organizados por SEDIC; Novedades de interés para los profesionales de la
Información y la Documentación; y Novedades de los Socios Patrocinadores de la
Asociación (sección en la que pueden dar a conocer aquellas novedades de interés
para los profesionales de la información)
Se envía electrónicamente a los socios de SEDIC y se publica en la Web.
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CALENDARIO SEDIC
Los Calendarios enviados durante el 2005 facilitaban información acerca de diversas
actividades como son:

-

Ofertas de trabajo de empresas o instituciones.

-

Cursos de interés para bibliotecarios, documentalistas y archiveros, ofertados por
diversas empresas, instituciones o asociaciones.

-

Conferencias, congresos y seminarios del sector.

Desde Junio de 2004 está disponible en la Web y su actualización es quincenal.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
En ella se refleja toda la labor realizada por la Sociedad a lo largo del año, no sólo las
actividades que tienen una mayor difusión, como cursos, publicaciones, conferencias,
seminarios, etc., sino también aquellas que son menos conocidas por los socios:
reuniones de los grupos de trabajo, relaciones con asociaciones nacionales e
internacionales, participación en proyectos, el informe anual, etc.

EURO-REFERENCIAL EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION
En el año 2001 SEDIC publicó la Relación de Eurocompetencias en Información y
Documentación. Este texto, gracias al proyecto CERTIDOC de la Comisión Europea,
ha sido revisado en profundidad dando lugar al Euro-referencial en Información y
Documentación. Ambos han sido iniciativa de ECIA (Consejo Europeo de Asociaciones
de Información y Documentación) del que forman parte asociaciones profesionales de
nueve países de la Unión Europea: Alemania (DGI); Bélgica (ABD-BVD), España
(SEDIC), Filandia (Tietopalveluseura), Francia (ADBS), Italia (AIDA), Portugal
(INCITE) Reino Unido (ASLIB) y Suecia (TLS).
En la nueva versión se han identificado 33 campos en los que se pueden ejercer las
competencias. Estos campos se dividen en cinco grupos: información, tecnologías,
comunicación, gestión y otros saberes. Se caracterizan cuatro niveles de competencia
sucesivos que se corresponderían con los cuatro niveles de objetivos pedagógicos que
señalan los especialistas en formación. Para cada uno de esos niveles y en cada
campo de competencia se citan unos ejemplos de tareas.
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Además se señalan y definen las veinte aptitudes básicas de la profesión. Aparecen
en tres grupos: relaciones, búsqueda, análisis, comunicación, gestión y organización.
Este documento en la actualidad está en francés, inglés, alemán y castellano, aunque
se espera ir traduciéndolo a otras lenguas.

SERVICIOS DOCUMENTALES: ANÁLISIS Y DIRECTORIO DE EMPRESAS
ESPAÑOLAS
En esta publicación se presentan los resultados de un trabajo, iniciado en 2003, de
recopilación y análisis de las empresas españolas que ofertan servicios documentales.
Con ello se desea ofrecer un instrumento de utilidad para evaluar la situación del sector
empresarial en el ámbito de la archivística, la biblioteconomía y la documentación.
Igualmente, se pretende ayudar a definir y hacer más visible el sector empresarial
español especializado en servicios para archivos, bibliotecas y centros de documentación.
Sin duda, se trata de un conjunto muy heterogéneo en el que están presentes diferentes
modelos: compañías de consultoría, empresas de tecnologías de la información o
empresas de externalización. Abarca tanto pymes como grandes grupos multinacionales.
Como consecuencia de esta heterogeneidad, este sector figura de forma muy dispersa en
los directorios generales de empresas y resulta muy compleja su localización.
En este directorio se han reunido 300 empresas con sede en España, cuyos datos se han
obtenido o bien a través de un cuestionario que han cumplimentado esas mismas
empresas o bien de la recogida de datos de sus webs.
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6. MEMORIA ECONÓMICA

GASTOS 2005
Gastos de Personal

93.026,00
Salarios

71.309,97

Seguridad Social

21.716,03

Amortizaciones
Material de Oficina

11.014,71
8.181,08

Arrendamientos

38.269,40

Servicios informáticos

16.543,07

Plataforma virtual
Profesores, ponentes y
otros profesionales
Viajes
Publicaciones

6.544,27
72.468,54
5.715,60
23.793,14

Fotocopias

7.953,69

Servicios Bancarios

1.226,80

Publicidad y Relaciones
Públicas

9.322,51

Asesoría

5.220,36

Electricidad

1.994,83

Limpieza

4057,12

Mensajeros

1.224,72

Teléfono y Fax

3.036,91

Envíos de correos

2.127,50

Cuotas Asociaciones

1.201,02

Gastos varios

8.018,09

Otros tributos

19,55

Ajuste negativo
Imposición directa
TOTAL GASTOS
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INGRESOS 2005
Cuotas socios

94.935,76

Formación

221.890,41
Cursos
presenciales

91.541,46

Cursos online

76.415,64

Cursos por
encargo

53.933,31

Otras prestaciones de
servicios

14.066,55
Jornadas y
Seminarios
Prestaciones
servicios
Otros ingresos

4.500,00
8.616,75
948,58

Subvenciones

73.323,52

Arrendamientos

4.721,64

TOTAL INGRESOS

408.937,88

RESULTADO EJERCICIO 2005
TOTAL INGRESOS

408.937,88

TOTAL GASTOS

335.478,18

BENEFICIO
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