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Presentación
2006, un buen año para SEDIC
El pasado ejercicio 2006 fue un año en el que se cumplieron con éxito todos los
objetivos marcados por la Junta Directiva. El programa anual incluía el fomento de
medidas dirigidas a los jóvenes, la utilización de nuevas herramientas de
comunicación, la mejora de la plataforma de e-learning, la incorporación de nuevos
cursos y el lanzamiento del I Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación.
Dicho y hecho. Se adoptaron y pusieron en marcha nuevas actividades y servicios
dirigidos a los socios menores de 30 años y a los desempleados. Sólo en este
periodo 167 jóvenes se dieron de alta como nuevos miembros de SEDIC. Fue una
noticia excelente.
También nuestros socios patrocinadores decidieron apostar de nuevo por SEDIC y
siguieron fieles a su apoyo incondicional.
Por otra parte, 2006 estuvo marcado por la estrecha colaboración que mantuvimos
con la Biblioteca Nacional y diversas instituciones de la administración nacional y
autonómica.

Las

actividades

que

habíamos

recogido

en

los

convenios

de

colaboración navegaron a toda vela.
Con respecto al aprendizaje permanente, nuestros cursos presenciales sólo
descansaron los fines de semana y los meses de verano. No podemos decir lo mismo
de nuestra aula virtual… Los alumnos de los cursos en línea trabajaron incluso los
sábados y domingos. Cada vez más, SEDIC es un referente importante en la
formación continua y siempre hemos trabajo sin descanso en esa dirección.
El 7 de noviembre, en un acto entrañable celebrado durante la clausura de las VIII
Jornadas de Gestión de la Información, se hizo entrega del Premio Nacional a la
Calidad e Innovación, en su primera convocatoria, a la Biblioteca y Centro de
Documentación de Artium (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo). Todos los
miembros del jurado apoyaron unánimemente esta candidatura. ¡Enhorabuena!
Finalmente, con esta memoria que os presentamos, se cierra un periodo intenso
para muchos de los que hemos formado parte de la Junta Directiva. Este año
decimos adiós: Manuela Palafox, Alicia Baglietto, Miguel Ángel Benito, Carmen López
de Miguel, Pedro Martín, Flora Sanz, Elías Sanz, José de la Sota, Rosa de la Viesca y
yo misma. Ha sido para todos nosotros una verdadera satisfacción comprobar cómo
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SEDIC ha seguido creciendo y consolidándose como una asociación de prestigio en
nuestro ámbito.
Muchas

gracias

a

todos.

A

lo

socios

individuales

e

institucionales,

a

los

patrocinadores, a los colaboradores, a los profesores y alumnos, al personal de la
asociación y a todos los miembros de la Junta. A los que os vais, os agradecemos
todas las horas de trabajo dedicadas a SEDIC, porque es muy importante que haya
gente como vosotros que realice, de manera altruista, este trabajo y a los que
comenzáis en esta nueva etapa, os damos la más calurosa bienvenida.
Esto no es una despedida, porque como socia seguiré presente en SEDIC. Siempre
he estado unida a ella y continuaré apoyándola como hasta ahora.
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1

Junta Directiva

En cumplimiento de los Estatutos, la Junta se renueva por mitades cada 2 años. Tras
la renovación realizada en abril de 2005, la Junta Directiva de SEDIC quedó
integrada por 18 miembros.
Durante el ejercicio 2006, la Junta Directiva celebró 8 reuniones ordinarias y tantas
reuniones extraordinarias como requirieron la toma de decisiones para el correcto
funcionamiento de la Asociación y la organización y puesta en marcha de las
diversas actividades realizadas.

1. 1. Miembros de la Junta Directiva
Presidenta:

Paloma Portela Peñas
CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Vicepresidenta:

Pepa Michel Rodríguez
Centro de Documentación Europea y Europe Direct
de la Comunidad de Madrid

Secretario:

Luis Rodríguez Yunta
CINDOC (CSIC)

Tesorera:

Manuela Palafox Parejo
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca

Proyectos y Formación:

Carlos Miguel Tejada Artigas
E.U.B.D. - U.C.M.

Vocales:

Alicia Baglietto Tardío
INDRA
Miguel Ángel Benito Quintana
Fundación Tripartita para la
Empleo

Formación

en

el

Mª Nieves Cajal Santos
Casa de América
Carmen López de Miguel
Centro de Documentación Europea y Europe Direct
de la Comunidad de Madrid
Rosario López de Prado
Filmoteca Española
Pedro Martín Mejías
Masmedios
Myriam Martínez San Emeterio
Grupo Tecnipublicaciones España
Isabel Mendoza García
CSIC. Centro Física Miguel A. Catalán
Lucía Mendoza Traba
Banco de España
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Flora Sanz Calama
UNED. Hemeroteca
Elías Sanz Casado
Universidad Carlos III de Madrid
José de la Sota Ríus
Fundación para el Conocimiento madri+d
Rosa de la Viesca y Espinosa de los Monteros
CINDOC (CSIC)

1. 2. Vocalías
Las VOCALÍAS cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros de la
Junta Directiva son:
Vocalía de Formación
La finalidad principal de esta vocalía es la dirección del plan de formación
continua dirigido a los profesionales de la Información y la Documentación.
También coordina la programación de cursos en colaboración con otras
instituciones. El elevado número de cursos de formación que se realizaron
durante el año 2006 refleja la labor de este grupo.
Vocalía de Publicaciones
Responsable de los contenidos y de la edición del Boletín CLIP y del Boletín de
Novedades.
Vocalía de Relaciones Institucionales y Comunicación
Se encarga de las relaciones con otras instituciones, a nivel nacional e
internacional, y de la coordinación de las actividades y servicios que se ofrecen
a los socios.
Vocalía del Web
Es responsable todos los proyectos de servicios y productos web, de la política
de actualización de contenidos del Web de SEDIC y de la coordinación del
correcto mantenimiento del mismo.
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1.3. Actividades
Formación:
25 cursos presenciales, impartidos en las aulas de SEDIC.
15 cursos online, realizados a través de la plataforma SEDICfom@.
25 cursos a medida, programados e impartidos para instituciones de la
administración central, administraciones autonómicas y universidades.
Plan de formación y capacitación profesional para los socios desempleados
y menores de 30 años:
-

Descuentos del 50% sobre el coste de la matrícula de socios, para todos los
cursos.

-

Elaboración de un programa de cursos gratuitos en colaboración con
empresas del sector, con el fin de llevarlas a cabo en el año 2007.

Desarrollo de la unidad de autoformación online Accesibilidad web, realizada
con

las

ayudas

concedida

por

la

Dirección

General

de

Cooperación

y

Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura.

Jornadas, seminarios, conferencias y talleres
I Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación.
VIII JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Nuevas interfaces centradas
en el usuario: tendencias en la organización de contenidos, documentos y
bibliotecas.
I Jornada sobre Revistas Científicas Electrónicas Españolas en Acceso Abierto:
Ideas para mejorar su visibilidad y evaluación.
Jornada profesional Bibliotecas y Educación: una relación a debate.
Seminario Uso nuevos modelos de gestión de los derechos de autor: las licencias
Creative Commons y su incidencia en los servicios bibliotecarios y documentales.
Seminario Norma UNE-ISO 15489-1:2005. Información y documentación.
Gestión de documentos.
Conferencia de Robin Peek: Una nueva imagen para el mundo académico: como
el open access está cambiando el sistema de publicación científica.
Presentación del Blog SEDIC.
Taller de Urbanidad y buenas maneras en los blogs.
Taller de Herramientas para asegurar la accesibilidad en sedes web: PISTA
Accesibilidad.
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Taller de Presentación de AquaBrowser Library, software de recuperación bibliográfica.
Presentación del nuevo Sistema de información documental FLORA de EVER
documéntica.

Proyectos
Coordinación y elaboración de siete proyectos presentados y subvencionados por
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y por la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura, y por FESABID:
Creación

de

contenidos

para

la

formación

en

línea

especializada

en

Biblioteconomía y Documentación, a través de la plataforma SEDICforma@.
Jornadas profesionales para la difusión de nuevas técnicas de gestión de la
información en las organizaciones.
Identificación y difusión de buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de la
web semántica y a la mejora de la recuperación de infromación en Internet.
Análisis de la situación laboral y profesional de bibliotecarios y documentalistas en
España y su evolución reciente: una aproximación a través de los socios de SEDIC.
Bases para la cooperación entre asociaciones de profesionales de Información y
Documentación en Iberoamérica.
Unidad de Autoformación Virtual: Accesibilidad Web.
Implantación de un blog corporativo en el sitio web de SEDIC.

Publicaciones:
Publicación de tres números anuales del CLIP — Boletín de la SEDIC en formato
electrónico en la web de SEDIC, y su difusión entre los socios.
Publicación mensual del Boletín de Novedades en formato electrónico en la web
de SEDIC, y su difusión entre los socios.
Libro de Actas de las VIII Jornadas de Gestión de la Información.
Situación laboral y desarrollo profesional de los socios de SEDIC: la encuesta
2006.
Asociaciones profesionales en Información y Documentación en Iberoamérica:
resultados de una encuesta y directorio.

SEDIC. Memoria 2006

7

Política de socios
Puesta en marcha de un área restringida a los socios en la web de SEDIC, con la
finalidad de permitir a los socios acceder a documentos específicamente destinados a ellos.
Desarrollo e implantación de un blog corporativo en la web de SEDIC: Blog
de SEDIC, con el objetivo de mejorar los procesos de difusión y comunicación,
vía web, con los socios de SEDIC.
Proyecto de creación de las secciones dinámicas en la web de SEDIC:

-

Enlaces de interés bibliotecario, documental o archivístico.

-

Agenda de actualidad.

-

Portal de empleo.

Cambio del lema de SEDIC, que pasa a ser Asociación Española de
Documentación e Información, con la finalidad de adaptarlo lo más posible a
la realidad actual de los profesionales asociados a SEDIC.
Cuotas de socios: las altas de socios que se produzcan el 1 de septiembre y el
31 de diciembre tan sólo abonarán un 50% de la correspondiente cuota anual.
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2

Organización interna

2.1. Recursos humanos
Gerente
La gerencia tiene la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de la
secretaría, coordina los cursos y las actividades programadas, las subvenciones
y las publicaciones de 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
Secretaría:
La secretaría administrativa de SEDIC se encarga de atender a los socios y
ejecutar todas las tareas administrativas relacionados con las actividades de la
asociación.
Esther del Águila Bonilla
Rosa Mª Menéndez Rodríguez
Consuelo Sánchez Condés
En el año 2006 se reforzó el personal de la SEDIC, con la ampliación de jornada
o la contratación de dos personas.
Desde el 1 de enero de 2006, Julio Igualador Osoro pasa de tener un contrato
por obra de media jornada a una situación laboral con contrato indefinido a
jornada completa.
Se refuerza el personal adscrito a secretaría con la contratación por obra y a
media jornada de María Luisa Amador Muñoz, del 1 de enero al 31 de agosto de
2006. Mediante contrato de sustitución por baja de maternidad de Esther del
Águila, se contrata a jornada completa a Consuelo Sánchez Condes, del 1 de
septiembre al 30 de noviembre. Desde el 1 de diciembre se le realiza un
contrato por obra y a jornada completa a Consuelo Sánchez Condes.
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2.2. Sede social
SEDIC dispone de dos aulas de formación plenamente operativas:
AULA INFORMÁTICA
Con capacidad para 20 alumnos.
Equipada con:

-

21 ordenadores:
PIV 3000 Mhz / 512 Mb RAM.
Hdd 80 Gb.
WinXP Pro.
Office 200.
Panda antivirus.

-

Cañón de proyección.

En el año 2006 se renovó el parque informático del aula informática con la
compra de 21 ordenadores, con las características reseñadas.
AULA TEÓRICA
Con capacidad para 24 alumnos.
Equipada con:

-

1 ordenador para el profesor:
AMD XP 2400 / 256 Mb RAM.
DDR 400.
HDD 40 Gb 7200.
Fdd 1.44.
Windows 2000 Pro.
Office 200.
Panda antivirus.

-

Cañón de proyección.

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Además del equipamiento informático de las aulas, en la sede de SEDIC se
dispone de los siguientes equipos:

-

Servidor:
PIV 3,4 Ghz / 1024 Ram.
HDD 80 Gb + 300 3000 Gb Raid.
Wind2003 Server.
DVD RW Soft.
Panda Secure Admin.
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-

5 Ordenadores para uso del personal de SEDIC:
AMD XP 2400 / 256 Mb RAM.
DDR 400.
HDD 40 Gb 7200.
Cd-rom 52x.
Fdd 1.44.
Windows 2000 Pro.
Office 200.
Panda antivirus.

-

2 Impresoras.

-

1 Scanner.

BASES DE DATOS
En

el

año

2006

se

implementaron

dos

nuevas

bases

de

datos,

desarrolladas a medida, para la gestión de los socios y de la formación de
SEDIC. Su puesta en marcha supone una gran mejora en relación con las
aplicaciones que se venían utilizando anteriormente.
Base de datos de Socios
Permite la recogida de los datos personales, los datos de empresa, los datos de
facturación, el perfil profesional (tipo de centro, organismo, y sector de
actividad) del socio. También permite enlazar con todos los documentos
generados en relación con el alta o baja del socio (solicitud de alta, respuesta
de alta, carta de bienvenida.
Se pueden hacer búsquedas combinadas por todos los campos de la BD, y
generar los correspondientes informes. Además permite generar un listado de
mailing para el envío por correo electrónico de información a los socios y la
generación automática de facturas.
Base de datos de Formación
Permite gestionar toda la información relativa a CURSOS, PROFESORES y
ALUMNOS, relacionándola entre sí:

-

Datos del curso, datos económicos, enlace a la documentación asociada a la
realización

del

curso

(programa,

material,

informe

de

evaluación,

certificados), gestión de los alumnos en todas las fases del proceso de
matriculación.
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-

Datos completos de los alumnos, con información de todos los cursos
realizados por cada uno de los alumnos, y el enlace a la información al
curso.

-

Datos completos de los profesores, con información de todos los cursos
impartidos, y el enlace a la información al curso.

Permite hacer búsquedas combinadas por todos los campos de cursos,
profesores y alumnos, y generar los correspondientes informes (entre ellos, los
balances económicos de los cursos). Además, permite generar un listado de
mailing para el envío por correo electrónico de notificaciones a los alumnos, y la
generación automática de facturas.
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3

Socios

En la actualidad SEDIC cuenta con mil ciento cuarenta y seis asociados, que se
distribuyen según la siguiente tipología de socios:

Total socios

1.146

Porcentaje

Socios patrocinadores

10

0’87 %

Socios institucionales

141

12’30 %

Socios individuales

751

65,53 %

Socios individuales
menores de 30 años

244

21,29 %

Comunidad de Madrid

62,30 %

Otras Comunidades

37,70 %

Distribución geográfica

Durante el año 2006 se produjeron 232 altas y 103 bajas, lo que supone un
crecimiento de 129 socios (12,96%), con respecto al año 2005.

3.1. Socios patrocinadores
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3.2. Socios institucionales
ADEA, Administradora de Archivos Ingeniería Documental (Madrid)
AENA, Centro de Documentación (Madrid)
AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción de la Comunidad Valenciana,
Departamento de Documentación. (Paterna, Valencia)
Allen & Overy (Madrid)
Antena 3 Televisión (San Sebastián de los Reyes, Madrid)
Arbidoc S.L. (Sevilla)
Archidoc, S.L. (Santiago de Compostela)
Arquivo Histórico Municipal de Vilagarcía de Arousa
Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet (AIEMB), (Girona)
Asociación Cultural de Brea de Tajo Gregorio Eguiletta
Ateneo de Madrid, Biblioteca
Backup File, S.L. (Madrid - Sevilla)
Bahía de Bizkaia Gas S.L.
Banco de España, Biblioteca (Madrid)
Banco Santander Central Hispano, Servicio de Documentación (Madrid)
Baratz, Servicios de Teledocumentación (Madrid)
Biblioteca Hispánica (AECI, Madrid)
Bodegas Dinastía Vivanco, S.A.
Cámara de Comptos de Navarra, Biblioteca (Pamplona)
Cámara de Cuentas de Andalucía, Biblioteca (Sevilla)
Canal Sur TV, Departamento de Archivo, Documentación y Biblioteca
CEDOC, Centro de Documentación de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria)
CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, Biblioteca (Valsaín, Segovia)
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales
Centro de Documentación ICO
Centro de Investigaciones Biológicas (Madrid)
Centro Informajoven (Murcia)
Centro Municipal de Informática (CEMI). Ayuntamiento de Málaga
Centro Nacional de Biotecnología, (Madrid)
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI (Madrid)
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (Madrid)
Centro Universitario Villanueva, Biblioteca (Madrid)
CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Madrid)
CNI, Centro Nacional de Inteligencia (Madrid)
CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Servicio de
Documentación y Bibliotecas (Madrid)
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Comisión Nacional de Energía - CNE, Centro de Documentación (Madrid)
Comisiones Obreras. Confederación Sindical. Centro de Documentación
Confederal (Madrid)
Comunidad de Madrid, Dirección General del Patrimonio Histórico
Consejo de Seguridad Nuclear, Documentación, Archivo y Biblioteca (Madrid)
Consejo Superior de Deportes, Servicio de Documentación (Madrid)
Conselleria de Traballo. Xunta de Galicia
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Consello de Contas de Galicia
Consorci Zona Franca de Barcelona
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
Cortes de Aragón
Deloitte
DMR Consulting
Embajada de los Estados Unidos de América, Servicio de Documentación
(Madrid)
ENRESA
EPSA, Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Unidad de Documentación
(Sevilla)
Estudio de Técnicas Documentales (ETD)
EYEE Estudios Empresariales AIE
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, MuseoBiblioteca (Madrid)
FADESA Inmobiliaria, S.A. (A Coruña)
Fundación 1º de Mayo, Biblioteca-Centro de Documentación (Madrid)
Fundación César Manrique (Tahiche-Teguise, Lanzarote)
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Biblioteca (Madrid)
Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación
Económica y Social (Madrid)
Fundación Escuela de Organización Industrial (Madrid)
Fundación Instituto de Empresa, Biblioteca (Madrid)
Fundación Mapfre Estudios, Centro de Documentación (El Plantío, Madrid)
Fundación Museo de La Paz de Gernika (Gernika-Lumo, Bizkaia)
Fundación Universitaria Española (Madrid)
Fundación Universitaria San Pablo CEU, Biblioteca Central
Fundación Universitaria San Pablo CEU, Biblioteca del Campus de Montepríncipe
GECESA, S.A., La Casa Encendida (Madrid)
Grupo Tecnológico e Industrial GMV, S.A., (Madrid)
Hemeroteca Municipal, (Ayuntamiento de Madrid)
Hospital de Fuenlabrada, Biblioteca
Hospital Universitario 12 de Octubre, Biblioteca Médica (Madrid)
IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias, Biblioteca, (La Laguna, Tenerife)
IALE Tecnología, S.L. (Barcelona)
Iberdrola, S.A.
ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior (Madrid)
INCOFISA Tramitació, S.L.
INEF, Instituto Nacional de Educación Física. Biblioteca (Madrid)
Infocenter S.L. (Burlada, Navarra)
Inforarea S.L. (Madrid)
INIA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
Servicio de Documentación y Biblioteca (Madrid)
Instituto Andaluz de Deporte, (Málaga)
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro de Documentación y
Biblioteca (Sevilla)
Instituto Cervantes
Instituto Internacional en España, Biblioteca (Madrid)
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Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Biblioteca (Madrid)
INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Biblioteca General (Madrid)
ITC, Instituto de Tecnología Cerámica (Castellón)
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
KPMG Recursos S.A., Gestión del Conocimiento (Madrid)
Laboratorios Andrómaco S.A. (Madrid)
Laboratorios GlaxoSmithkline (Tres Cantos, Madrid)
Laboratorios Pfizer S.A. (La Moraleja, Alcobendas, Madrid)
LINKLATERS, S.L.
Mapfre Automóviles S. A. de Seguros y Reaseguros (Majadahonda, Madrid)
McKinsey & Company (Madrid)
Microdata Micrografía e Informática, S.A.
Ministerio de Defensa, Centro de Documentación (Madrid)
Ministerio de Economía, Biblioteca (Madrid)
Museo Guggenheim Bilbao
Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA)
Novo Nordisk Pharma S.A. (Madrid)
Organización Colegial de Enfermería - Consejo General, Centro de
Documentación (Madrid)
Papyrum Nexus, S.L. (Colmenar Viejo, Madrid)
Parlamento Europeo, Parliamentary Documentation Center (PDC) (Bruselas,
Bélgica)
PriceWaterhouseCoopers, Centro de Documentación (Madrid)
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (Madrid)
Real Jardín Botánico (Madrid)
Red Eléctrica de España S.A., Centro de Documentación (La Moraleja,
Alcobendas, Madrid)
SAIBSA, Servicios de Administración e Informática Balear S.A. (Palma de
Mallorca)
SEPI, Sociedad Estatal de Participación Industrial, Centro de Documentación y
Archivo General (Madrid)
SEPIN S.L. (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
Servei de Biblioteques de Catalunya (Barcelona)
Servei de Bibliotecques i Documentació UPC (Universitat Politècnica de
Catalunya), (Barcelona)
SIBID. Universidad de Alicante
SIIS, Centro de Documentación y Estudios (Donostia-San Sebastián)
Tecnodoc, Tecnologías de la Documentación S.A.L. (Madrid)
Telefónica de España S.A. (Madrid)
Tobyas Plus, S.L.
Unión Fenosa, Centro de Documentación (Madrid)
Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Biblioteca (Madrid)
Universidad Católica San Antonio, Fundación Universitaria San Antonio, Centro
de Documentación
Universidad de Cantabria. Biblioteca
Universidad Complutense, Biblioteca (Madrid)
Universidad de Alcalá de Henares, Biblioteca Central de Ciencias Experimentales
(Facultad de Medicina)
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Universidad de Deusto, Biblioteca Central (Bilbao)
Universidad de Extremadura, Facultad de Biblioteconomía y Documentación
(Badajoz)
Universidad de Extremadura, Servicio de Documentación
Universidad de Granada, Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hemeroteca - Biblioteca
Universitaria
Universidad de Navarra, Biblioteca (Pamplona)
Universidad de Valladolid. Biblioteca Universitaria
Universidad de Zaragoza, Centro de Documentación Científica
Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación
Universidad Francisco de Vitoria, FIDES, (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
Universidad Politécnica de Madrid, Servicio de Coordinación de Bibliotecas
Universidad Pontificia de Salamanca, Biblioteca
Universidade da Coruña, Biblioteca Central
Universidade de Vigo, Biblioteca Universitaria
Universitat Politécnica de Valencia, Biblioteca General
VECDIS Tecnogestión, S.L.
Web Mèdica Acreditada (WMA) del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

3.2. Servicios a los socios
Durante el año 2006 la Junta Directiva adoptó una serie de decisiones dirigidas a
ampliar las ventajas y beneficios exclusivos de los socios de SEDIC.
Además de la puesta en marcha de un área restringida a los socios en la web de
SEDIC y del diseño e implementación de un blog corporativo en la web de SEDIC:
SEDIC Blog, hay que destacar las siguientes medidas adaptadas:
Descuentos del 50% sobre el coste de la matrícula de cursos, para todos
socios menores de 30 años y socios desempleados en las dos modalidades de
cursos que se programan.
Plan de formación-capacitación profesional para socios desempleados y
socios menores de 30 años: programación de cursos gratuitos en colaboración
con empresas de gestión documental, y dirigidos exclusivamente a este
colectivo.
Se establece una nueva política de cuotas de socios:

-

Los nuevos socios que se incorporen entre el 1 enero y el 31 julio deben
pagar la cuota anual completa.

-

Las altas producidas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre tan sólo
abonarán un 50% de la correspondiente cuota anual.
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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 2006 se recibieron un total de 43 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 difundieron a través de correo electrónico y del tablón de anuncios
referencias de ofertas de las que se tuvieron conocimiento pero que no iban dirigidas
a la bolsa de trabajo de SEDIC.

AGENDA DE ACTUALIDAD
Desde el año 2006 la agenda de actualidad se publica en el área restringida

de

socios de la web de SEDIC, con una actualización quincenal, ofreciendo 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.
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Actividades

4

4. 1. Jornadas, seminarios, conferencias y talleres
SEDIC programó o participó en la organización de diversos eventos de interés en el
ámbito de la gestión de la información y la documentación, permitiendo la
actualización de conocimientos y el intercambio de ideas entre profesionales.

1. Taller NORMAWEB "Herramientas para asegurar la accesibilidad en sedes
web: PISTA Accesibilidad"

Se celebró en la sede de SEDIC, el 21 de marzo de 2006, con la asistencia de 18
personas. Fue organizado por SEDIC, en colaboración con Technosite, empresa del
Grupo Fundación ONCE. Los ponentes fueron Marisol Clemente (Consultora
Accesibilidad) y Carlos de la Cruz (Analista de Pista Accesibilidad), quienes realizaron
una presentación práctica de la configuración y funcionamiento de los resultados del
proyecto Pista Accesibilidad, desarrollado por Technosite.
Asegurar la accesibilidad de nuestras sedes web a cualquier persona, superando las
barreras físicas,

cognoscitivas tecnológicas, es un exigencia ética y legal. Sin

embargo, el nivel de cumplimiento de las pautas de accesibilidad está aún muy lejos
de cumplirse de forma generalizada, por ello, ha subrayar la importancia de contar
con programas que ayuden a los diseñadores de una nueva generación de sitios
web.
El programa Pista Accesibilidad es uno de los resultados de la Iniciativa PISTA
(Promoción e Identificación de Servicios emergentes de Telecomunicaciones
Avanzadas) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Se trata de una

herramienta para mejorar el conocimiento y el diseño de sitios web accesibles. Fue
desarrollado por Technosite, en código libre y abierto.

2. Taller NORMAWEB "Presentación de AquaBrowser Library, software de
recuperación bibliográfica"
Organizado por SEDIC, en colaboración con ScanBit, se celebró en la sede de SEDIC
el 27 de marzo de 2006. Corrió a cargo de Iñigo Lapitz (Director General de Scanbit,
S.L.). Contó con 20 asistentes.
AquaBrosser Library representa un nuevo modelo revolucionario para el diseño de la
interfaz de usuario en el acceso a los catálogos de bibliotecas. Permite la
recuperación en texto libre, la limitación posterior de la búsqueda mediante mapas
visuales y ofrece múltiples opciones para refinar los resultados.
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3. Seminario “Uso nuevos modelos de gestión de los derechos de autor: las
licencias Creative Commons y su incidencia en los servicios bibliotecarios y
documentales”
Organizado por SEDIC y la Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina", con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura, tuvo lugar en el salón de actos de la Biblioteca Regional, el 29 de marzo de
2006. Contó con la asistencia de 124 personas.
El acto fue presentado por Belén Llera Cermeño, de la Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina, y participaron como ponentes Ignasi Labastida i Juan (Universitat
de Barcelona) y César Iglesias Rebollo (Díaz-Bastien & Truhán Abogados), quienes
expusieron como afecta la iniciativa Creative Commons a los servicios bibliotecarios
y documentales.
La iniciativa Creative Commons representa un cambio en el tradicional sistema de
cesión de derechos por parte de los autores. Frente a la elección entre “todos los
derechos reservados” o “ningún derecho reservado” se abre una nueva filosofía:
“algunos derechos reservados”. A través de esas licencias los autores explicitan las
condiciones en las que su obra puede ser utilizada o modificada.

4. Presentación “Norma UNE-ISO 15489-1:2005. Información y documentación.
Gestión de documentos”
Acto organizado por SEDIC en colaboración con la Biblioteca Regional de Madrid
“Joaquín Leguina”, se celebrado el 25 de abril de 2006 en el salón de actos de la
Biblioteca Regional, y reunió a 104 personas.
En representación de AENOR intervino Miguel Ángel Aranda, destacando la labor que
está desarrollando el CTN 50 en la traducción y adaptación de las normas ISO del
área de Documentación. A continuación, Carlota Bustelo, de Inforarea, explicó los
antecedentes y el proceso de traducción de la norma 15489-1 sobre gestión de
documentos.
Finalmente, Alicia Baglietto, de INDRA, sintetizó las aportaciones principales de la
norma 15489-1, destacando en primer lugar que su mera existencia aporta
entendimiento y un lenguaje común, lo que facilita la tarea de los implicados en la
gestión

de

documentos,

aunque

su

contenido,

para

los

profesionales

de

documentación y archivística, no resulte novedoso.
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5.

Presentación del Blog SEDIC

El 15 de junio de 2006 tuvo lugar la presentación del Blog de SEDIC a todos los socios.
A través del Blog SEDIC quiere potenciar el debate y la participación tanto de los
socios como de todos los profesionales de la información y la documentación sobre
temas de interés profesional.
Los objetivos del blog de SEDIC son: establecer un canal de comunicación entre la
asociación y sus socios, así como con las personas interesadas en sus actividades;
contribuir a un mayor impacto social de las actividades de SEDIC y de sus grupos de
trabajo; y, disponer de un foro de difusión y debate para temas de interés profesional.

6.

Jornada profesional “Bibliotecas y Educación: una relación a debate”

Organizado por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, se celebró en el salón de actos de la Biblioteca Nacional,
el 19 de junio de 2006. Al acto asistieron 155 profesionales.
El objetivo de esta Jornada era contribuir a la divulgación de la alfabetización
informacional y a su promoción en las bibliotecas, fomentando el debate público
sobre la presencia de la biblioteca en la educación y sobre el perfil de los
profesionales de las bibliotecas de centros de enseñanza.

La Jornada fue inaugurada por Rosa Regàs, Directora de la Biblioteca Nacional de
España, Antonio Basanta Reyes, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y Paloma Portela Peñas, Presidenta de SEDIC.
La primera ponencia fue impartida por Félix Benito Morales, Presidente de la
Asociación Valenciana para la Alfabetización Informacional (AVALFIN) sobre el tema
Alfabetización informacional: bases y modelos.

La segunda ponencia, Bibliotecas,

educación y lectura: el encuentro esperado, corrió a cargo de José Antonio Merlo
Vega, Subdirector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
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Se celebraron también dos mesas redondas, teniendo como temas: El profesional de
las bibliotecas de centros de enseñanza: perfil, formación y competencias, y La
biblioteca como centro de recursos: nuevos modelos para realidades cambiantes.

7. I Jornada sobre Revistas Científicas Electrónicas Españolas en Acceso Abierto:
Ideas para mejorar su visibilidad y evaluación
Organizada por SEDIC, en colaboración con CINDOC y la Biblioteca de la Universidad
Complutense, y con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura, se celebraron en el salón de actos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 27 de junio de 2006. Asistieron
más de 206 personas.
La inauguración de la Jornada fue realizada por José Manuel Fernández de Labastida,
Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del

Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), quien moderó la mesa redonda celebrada a
continuación, con el título Las publicaciones electrónicas dentro del sistema nacional
de evaluación, en la que participaron Adelaida Romá Román, CINDOC y Proyecto
RESH, Evaristo Jiménez Contreras, Universidad de Granda y Proyecto IN-RECS,
Mercedes Garcá Arenal, Instituto de Filología del CSIC, Presidenta del Comité Asesor
I de la CNEAI y Miguel Angel Puis-Samper, Director del Departamento e
Publicaciones del CSIC.
La conferencia Políticas para mejorar la visibilidad de las revistas iberoamericanas.
La experiencia de Redalyc, fue pronunciada por Eduardo Aguado López, Director
General de Redalyc, y Rosario Rogel Salazar, Directora Editorial de Redalyc.
La Jornada finalizó con la mesa redonda Políticas editoriales, indicadores para la
descripción y evaluación de revistas visibilidad de las publicaciones.

8.

Taller de Urbanidad y buenas maneras en los blogs

Se celebró el 2 de octubre de 2006, en la sede de SEDIC. El taller fue impartido por
María Jesús Butera Fajardo y Nuria Escudero Galán. Los contenidos y materiales
fueron preparados por el equipo de redacción del Blog de SEDIC.
El propósito de este taller era acercar a los participantes al "día a día" del formato
blog, identificando buenas prácticas a este respecto y procurando proporcionar
consejos y recursos útiles y sencillos para cualquier persona inmersa en el
mantenimiento y/o gestión de un blog o que quisiera iniciarse en este medio, y que

SEDIC. Memoria 2006

22

pudieran resultar realmente de ayuda para el interesado en mejorar la calidad y
usabilidad de su blog.

9. Conferencia de Robin Peek: Una nueva imagen para el mundo académico:
como el open access está cambiando el sistema de publicación científica
Organizada por SEDIC, junto con la Embajada de Estados Unidos y la Biblioteca de
la Universidad Complutense, tuvo lugar el 30 de octubre de 2006 en el salón de
Actos de la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" de la Universidad
Complutense. Asistieron 104 personas.
En esta conferencia, la Doctora Robin Peek, profesora de la Escuela de Biblioteconomía
Simmons College, Boston, USA, examinó el contexto del OA en la actualidad.

10. VIII JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Nuevas interfaces
centradas en el usuario: tendencias en la organización de contenidos, documentos
y bibliotecas
Las Jornadas de Gestión de la Información se han consolidado como una de las
convocatorias anuales que han logrado reunir desde 1999 a gestores de información
y de contenidos, documentalistas, bibliotecarios especializados y otros profesionales
afines.
Organizadas en colaboración con la Biblioteca Nacional y, un año más, con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura, se celebraron los días 6 y 7 de noviembre de 2006, en el salón de actos de
la Biblioteca Nacional. Con el aforo completo, asistieron 160 personas. Con el lema
Nuevas interfaces centradas en el usuario: tendencias en la organización de
contenidos, documentos y bibliotecas, se centró en la presentación de experiencias
prácticas en la evolución de los sistemas de información para adaptar sus interfaces
al principio teórico del diseño centrado en los usuarios.
Como novedad de esta octava edición hay que destacar que por primera vez se
realizó una convocatoria pública para recibir comunicaciones libres, se constituyó un
comité de selección de las mismas y se publicaron las actas.
Las jornadas se iniciaron con las palabras de bienvenida de Rosa Regàs, Directora de
la Biblioteca Nacional de España, a continuación intervino Rogelio Blanco Martínez,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien resaltó la necesidad de
adaptar los perfiles profesionales a los nuevos modelos de usuario en la sociedad del
conocimiento. Cerró el acto inaugural la presidenta de SEDIC, Paloma Portela Peñas.
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La primera sesión de las jornadas se centró en la Arquitectura de la información,
accesibilidad y usabilidad. La ponencia central fue desarrollada por Jorge Serrano Cobos,
responsable del Departamento de Contenidos de la empresa MASmedios.com. A
continuación se presentaron cuatro comunicaciones.
La segunda sesión de las jornadas versó sobre el tema Gestión de contenidos y
documentos y entornos de colaboración. La ponencia fue desarrollada por María de
Inclán Sánchez que presentó el proceso de implantación del Servicio de Gestión
Documental Corporativa del Banco de España, que ella dirige. Las cuatro
comunicaciones presentadas a continuación aportaron una visión de los modelos de
sistema de información corporativa y de los nuevos entornos colaborativos.
La tercera sesión abordó el tema de la Integración de recursos en bibliotecas y
bases de datos. Además de las cuatro comunicaciones presentadas, la sesión se
completó con una mesa redonda sobre Bibliotecas y usuarios virtuales, moderada
por Manuela Moreno Mancebo, Subdirectora de Servicios Técnicos y Adquisiciones de
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, en la que intervinieron
Teresa Malo de Molina, Directora Técnica de la Biblioteca Nacional de España,
Francisco Tosete Herranz,

Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, José

Pablo Gallo León, Director de la Biblioteca Regional de Murcia, y David Maniega
Legarda, webmaster de la Biblioteca Digital de la Universitat Oberta de Catalunya.
Puso el cierre a las jornadas la entrega del I Premio SEDIC a la calidad e
innovación.

11. I PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD E INNOVACIÓN
SEDIC decidió convocar anualmente un PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y LA
INNOVACIÓN con el objetivo de destacar públicamente las mejores actuaciones en el ámbito
de la gestión de la información en bibliotecas, centros de documentación y archivos.
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En esta primera edición 2006, el PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD Y LA
INNOVACIÓN se otorga a la mejor contribución a la innovación en bibliotecas,
centros de documentación y archivos de Museos de Arte. Se trata del primer
galardón de ámbito nacional en su campo y reconoce la excelencia, la calidad y el
espíritu innovador en la gestión documental. A esta convocatoria concurrieron un
número considerable de candidatos de alto nivel.
El premio fue concedido por unanimidad a la biblioteca y centro de documentación
de ARTIUM. Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. El jurado lo
formaron miembros de la Biblioteca Nacional y de SEDIC, así como por catedráticos
de las universidades de Madrid y Valladolid y responsables de museos como el
Nacional de Arte Romano y el Museo Oteiza de Alzuza.

El acto de entrega del premio se celebró el 7 de noviembre en la Biblioteca Nacional,
durante la clausura de las VIII Jornadas de Gestión de la Información, organizadas
por SEDIC. Fue presidido por la Directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs, el
Director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, la presidenta de SEDIC, Paloma
Portela, y la presidenta del jurado, Elena Santiago.

12. Presentación del nuevo Sistema de información documental FLORA de
EVER documéntica
Se celebró en la sede de SEDIC el 15 de noviembre de 2006.
Hoy en día los usuarios requieren nuevos Sistemas de Información Documental
(SID) que den respuesta a las nuevas necesidades que surgen en el seno de las
Organizaciones: optimizar el trabajo colaborativo. Esta nueva generación de
productos deben permitir poner en marcha un Sistema de Información Documental
Integral que desde una única ventana acceda a todas las fuentes documentales
disponibles dentro y fuera de la Organización.
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Ever Documéntica, realizó una presentación práctica de FLORA mostrando
funcionalidades o Servicios Transversales comunes y de utilidad a todos los
profesionales de Centros de Documentación, Archivos, Bibliotecas y Museos.

4.2. Representación 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 mantiene acuerdos de colaboración con:
Ministerio de Cultura (Dirección General de Archivos, Museos y Documentación).
Biblioteca Nacional.
Comunidad de Madrid (Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina")
Universidad de Alcalá (Facultad de Documentación).
Universidad Complutense (Facultad de Ciencias de la Documentación).
Universidad Carlos III de Madrid (Facultad de Humanidades 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 asistió 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

2006

SEDIC estuvo representada institucionalmente a través de la

participación de varios de sus miembros en distintos foros.

4.3. 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 la permite estar al día de las últimas tendencias y
desarrollos y, a la vez, sirve como plataforma para dar a conocer sus actividades.
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Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística - 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.
> 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.
> 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).
> 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.

Confederación Española de Directivos y Ejecutivos - CEDE
CEDE 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 2006
SEDIC participó 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 asistió al IV Congreso de Directivos CEDE,
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celebrado los días 23 y 24 de noviembre de 2006 en Murcia, bajo el lema
“Cambiar para crecer”.

Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica - ASEDIE
ASEDIE 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.

4.4.

Visitas a centros de documentación y bibliotecas

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 2006 las visitas realizadas fueron las siguientes:
Biblioteca Nacional: visita a la exposición “Biblioteca en guerra” . 7 de febrero de
2006.
Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. 20 de abril de 2006.
Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
5 de junio de 2006.
Biblioteca del Banco de España. 13 de diciembre de 2006.
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FORMACIÓN

5

La actividad de formación continua de los profesionales de la gestión de la
información y la documentación sigue siendo un factor clave de éxito para la
Asociación. Durante el ejercicio 2006, SEDIC programó 65 cursos en diferentes
modalidades, lo que supuso impartir más de 1.800 horas lectivas, en los que
participaron más de 1.300 alumnos y para los que se contó con más de 100
profesores,

todos

ellos

destacados

profesionales

del

mundo

académico,

la

administración o la empresa privada.

Presenciales

Online

Presenciales
a medida

OnLine
a medida

25

15

12

13

65

Horas lectivas

352

675

204

585

1.816

Nº de alumnos

453

321

212

342

1.328

58

22

14

22

116

Cursos

Profesores

TOTAL

5.1. Cursos presenciales
Los cursos presenciales se imparten en la sede de SEDIC, en una de las dos aulas
que tiene habilitadas para su uso en función de las necesidades de cada curso: aula
teórica (equipada con ordenador para el profesor y cañón de proyección) y aula
informática (equipada con un ordenador por alumno, además de ordenador para el
profesor y cañón de proyección).
Herramientas de segunda generación: agentes y robots documentales
en Internet
Profesorado: ISIDRO AGUILLO CAÑO (CINDOC – CSIC)
Fechas: 8 y 9 de febrero de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 19
Catalogación y normalización de recursos electrónicos
Profesorado: MARISA GÓMEZ SAENZ DE ORMIJANA (Biblioteca Central de la UCM)
Fechas: 13 y 14 de febrero de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 22
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Gestión de proyectos para bibliotecas y centros de documentación
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (Profesor Asociado de la Universidad Carlos
III de Madrid)
Fechas: 22 y 23 de febrero de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 19
Investigación en ingeniería y sus fuentes de información: recursos
electrónicos, bases de datos e Internet
Profesorado: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Biblioteca de la Escuela Politécnica
Superior. Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 6 y 7 de marzo de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 10
Documentación española. Fuentes y recursos jurídicos, económicos y
sociales en internet
Profesorado: ROSA Mª GRAU GUADIX

(Archivera-bibliotecaria de las Cortes

Generales)
Fechas: 14 de marzo de 2006
Horas lectivas: 8
Alumnos: 20
Los recursos electrónicos en la biblioteca híbrida: concepto, entorno y gestión
Profesorado: LLUIS M. ANGLADA I DE FERRER (Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya) y MIQUEL TERMENS GRAELLS (Facultad de
Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Barcelona)
Fechas: 14 y 15 de marzo de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 21
Documentación de la Unión Europea. fuentes y recursos de información
jurídica en Internet
Profesorado: Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ (Archivera-bibliotecaria de las
Cortes Generales)
Fechas: 22 de marzo de 2006
Horas lectivas: 8
Alumnos: 19
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Del centro de documentación a la factoría de información. Un acercamiento
práctico a la gestión del conocimiento en la empresa
Profesorado: SILVIA ORTIZ DE ZÁRATE (Pricewaterhouse Cooper) CRISTINA
OSABA VILLASANTE (Pricewaterhouse Cooper) y ROSA PUERTAS (Universidad
Oberta de Cataluña)
Fechas: 23 y 24 de marzo de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 15
Documentación jurídica extranjera. fuentes y recursos legislativos,
parlamentarios y judiciales en Internet
Profesorado: INMACULADA MORENO DE LA FUENTE (Archivera-bibliotecaria de
las Cortes Generales)
Fechas: 28 de marzo de 2006
Horas lectivas: 8
Alumnos: 21
Blog para profesionales de la información
Profesorado: JAVIER LEIVA AGUILERA (Especialista en creación y gestión de
información digital)
Fechas: 20 y 21 de abril de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 19
Tratamiento documental de la imagen en televisión: el nuevo entorno
digital
Profesorado: PILAR ARRANZ ESCACHA y JOSÉ Mª FERNÁNDEZ GARRIDO
(Antena 3 TV)
Fechas: 3 y 4 de mayo de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 11
Los archivos fílmicos. Características, funciones, procesos técnicos y
perspectivas de futuro
Profesorado: SANTIAGO AGUILAR, ALFONSO DEL AMO GARCÍA, ROSARIO
LÓPEZ DE PRADO, JORGE PANTOJA y ANTONIO SANTAMARINA (Filmoteca
Española)
Fechas: 10 y 11 de mayo de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 7
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Atención al público en unidades de información
Profesorado: CRISTINA AGUIRRE CEREZO y JOSÉ MORILLO-VELARDE SERRANO
(Universidad San Pablo - CEU)
Fechas: 17 y 18 de mayo de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 17
Patrimonio bibliográfico: gestión, conservación y difusión
Profesorado: MERCEDES CABELLO MARTÍN, FERMÍN DE LOS REYES GÓMEZ, ANA
SANTOS ARAMBURO, JAVIER TACÓN CLAVÍN, MARTA TORRES SANTO DOMINGO y
PILAR MORENO GARCÍA (Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”. Universidad
Complutense)
Fechas: 22 y 23 de mayo de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 8
Fundamentos de la información en ciencias de la salud
Profesorado: RAFAEL BRAVO TOLEDO (Médico Atención Primaria), CONCEPCIÓN
CAMPOS ASENSIO (Hospital Universitario de Getafe), JOSÉ MANUEL ESTRADA
LORENZO (Agencia Laín Entralgo), EULALIA GRIFOL CLAR (Fundación Hospital
de Alcorcón), ISABEL MARTÍNEZ HERVÁS (Hospital Severo Ochoa, Leganés),
ROSA TRUEBA GÓMEZ (Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares)
Fechas: 22 a 24 de mayo de 2006
Horas lectivas: 20
Alumnos: 13
Archivo y gestión de imágenes digitales
Profesorado: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Director de la Biblioteca y Centro de
Documentación de la Comisión Española de la UNESCO, Profesor de la E.U. de
Biblioteconomía

y

Documentación

de

la

U.C.M.,

Consultor

en

Gestión

Documental)
Fechas: 7 y 8 de junio de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 22
Aplicación de la norma une iso 15489 (2005) a un sistema de gestión
de documentos
Profesorado: CARLOTA BUSTELO RUESTA (Socia-Directora de Inforarea)
Fechas: 12 y 13 de junio de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 25
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Los recursos electrónicos en la biblioteca híbrida (2ª ed.)
Profesorado: LLUÍS M. ANGLADA I DE FERRER (Director del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya) y MIQUEL TERMENS GRAELLS (Facultad de Biblioteconomía
y Documentación. Universidad de Barcelona)
Fechas: 2 y 3 de octubre de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 22
Programas de gestión bibliográfica. procite, Reference Manager, Endnote y
Refworks
Profesorado: PABLO ASTORGA DÍAZ y RAFAEL BRAVO TOLEDO (INSALUD)
Fechas: 16 y 17 de octubre de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 17
Los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)
Profesorado: MERCÈ CABO RIGOL (Universidad Pompeu Fabra) y SONSOLES CELESTINO
ANGULO (Universidad de Sevilla), CARMEN FERNÁNDEZ GALIANO (Universidad de Alcalá
de Henares) y MARGARITA TALADRIZ MAS (Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 18 de octubre de 2006
Horas lectivas: 8
Alumnos: 24
Servicios documentales en ONGs y fundaciones
Profesorado: PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ CUESTA (Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones)
Fechas: 23 y 24 de octubre de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos:9
Gestión archivística de documentos electrónicos
Profesorado: CARLOS CARRERO GUTIÉRREZ (Servicio de Archivos Administrativos y
Documentación del Principado de Asturias), CELIA CHAÍN NAVARRO (Facultad de
Ciencias de la Documentación de la Universidad de Murcia), DAVID GÓMEZ
DOMÍNGUEZ (Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Granada), DANIEL DE OCAÑA LACAL (Archivo del Tribunal Constitucional) y
MARGARITA VÁZQUEZ DE PARGA (Consultora de gestión documental y archivos. Ex directora General de Archivos Estatales)
Fechas: 25 y 26 de octubre de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 25
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Herramientas de segunda generación: agentes y robots documentales
en Internet
Profesorado: ISIDRO AGUILLO CAÑO (CINDOC - CSIC)
Fechas: 6 y 7 de noviembre de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 13
Open Access y el papel de la biblioteca en su promoción
Profesorado:

ALICE

KEEFER

RIVA

(Facultad

de

Biblioteconomía

y

Documentación de la Universidad de Barcelona)
Fechas: 16 de noviembre de 2006
Horas lectivas: 8
Alumnos: 22
Vigilancia tecnológica: una herramienta al servicio de la innovación tecnológica
Profesorado: JUAN ANTONIO CABRERA (División de Vigilancia y Prospectiva
Tecnológica del CIEMAT), ELEA GIMÉNEZ TOLEDO (CINDOC), SUSANA MARTÍN
BARBERO (INTA), PEPA MICHEL RODRÍGUEZ (Centro de Documentación Europea.
Info Point e la Comunidad de Madrid), CARMEN TOLEDO DE LA TORRE (Servicio de
Búsquedas de la OEPM), JOSÉ DE LA SOTA RÍUS (Fundación para el Conocimiento
madri+d) y PALOMA MALLORQUÍN ESTEBAN (Oficina de Comercialización de la
Fundación para el Conocimiento madri+d)
Fechas: 20 y 21 de noviembre de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 11
Gestión de proyectos para bibliotecas y centros de documentación
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (Profesor Asociado de la Universidad Carlos
III de Madrid)
Fechas: 22 y 23 de noviembre de 2006
Horas lectivas: 16
Alumnos: 19
Aplicaciones libres e iniciativas sociales para bibliotecas y centros de
documentación
Profesorado: JOSÉ ANTONIO MERLO VEGA (Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad de Salamanca) y NATALIA ARROYO VÁZQUEZ
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez)
Fechas: 14 y 15 de diciembre de 2006
Horas lectivas: 12
Alumnos: 20
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5.2. Cursos online
Los cursos online se realizan a través de la plataforma SEDICform@. Todos los
cursos programados en el año 2006 tuvieron una duración de 4 semanas que se
corresponden con 45 horas lectivas.
XML. Aplicaciones para la edición electrónica, bibliotecas, archivos y
centros de documentación
Director / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Responsable de documentación de
ADECCO WWIT. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 15 de febrero a 10 de marzo de 2006
Alumnos: 23
Digitalización de documentos
Director / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Director de la Biblioteca y Centro de
Documentación de la Comisión Española de la UNESCO, Profesor de la E.U. de
Biblioteconomía y Documentación de la U.C.M., Consultor en Gestión Documental)
Fechas: 15 de febrero a 10 de marzo de 2006
Alumnos: 25
Alfabetizar en información desde la biblioteca universitaria en la era del
conocimiento y en el marco de la convergencia europea.
Directora: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Granada)
Profesorado: DORA SALES (Universidad Jaume I de Castellón) y PILAR
MARTÍNEZ-OSORIO (Proyecto ALFIN-EEES)
Fechas: 8 a 31 de marzo de 2006
Alumnos: 25
Catalogación con formato IBERMARC
Director / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Responsable de documentación de
ADECCO WWIT. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 8 a 31 de marzo de 2006
Alumnos: 22
Digitalización de documentos (2ª ed.)
Director / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Director de la Biblioteca y Centro de
Documentación de la Comisión Española de la UNESCO, Profesor de la E.U. de
Biblioteconomía y Documentación de la U.C.M., Consultor en Gestión Documental)
Fechas: 29 de marzo a 28 de abril de 2006
Alumnos: 22
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Arquitectura de la información para el diseño de sedes web
Profesores / Tutores: TONY HERNÁNDEZ PÉRE, TOMÁS NOGALES FLORES,
BONIFACIO MARTÍN GALÁN, EVA Mª MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Mª CARMEN ARELLANO
PARDO,

DAVID

RODRÍGUEZ

MATEOS

(Departamento

de

Biblioteconomía

y

Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 3 a 26 de mayo de 2006
Alumnos: 24
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: 3 a 26 de mayo de 2006
Alumnos: 25
Cibermetría, minería web y posicionamiento en motores de búsqueda
Director: ISIDRO AGUILLO (Responsable del Laboratorio de Internet. CINDOC – CSIC)
Profesores / Tutores: ISIDRO AGUILLO, JOSÉ LUIS ORTEGA, JOSÉ ANTONIO
PRIETO (Laboratorio de Internet. CINDOC – CSIC)
Fechas: 31 de mayo al 23 de junio de 2006
Alumnos: 16
Europa Invisible. La información de la Unión Europea en la red
Directora / Tutora: PEPA MICHEL RODRÍGUEZ

(Directora del Centro de

Documentación Europea y del Info Point Europa de la Comunidad de Madrid)
Fechas: 31 de mayo al 23 de junio de 2006
Alumnos: 17
La intranet como portal corporativo. Técnicas de diseño y gestión
Directores del curso: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MONTERO y ARTURO CEBRIÁN
CARBONELL (Comisión Nacional de Energía)
Fechas: 31 de mayo al 23 de junio de 2006
Alumnos: 20
Documentación jurídica en Internet: principales recursos de información
en el ámbito español, comunitario y extranjero
Profesoras / Tutoras: Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, ROSA Mª GRAU GUADIX, Mª
INMACULADA MORENO DE LA FUENTE (Cuerpo de Archiveros – Bibliotecarios de
las Cortes Generales)
Fechas: 7 a 30 de junio de 2006
Alumnos: 20
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Catalogación con formato IBERMARC (2ª ed.)
Director / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Responsable de documentación de
ADECCO WWIT. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 20 de septiembre a 13 de octubre de 2006
Alumnos: 25
Servicios bibliotecarios a través de Internet
Director / Tutor: JULIO MACÍAS GONZÁLES (Responsable del Área de Atención a
Usuarios. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de
Madrid)
Fechas: 18 de octubre a 10 de noviembre de 2006
Alumnos: 25
Recursos electrónicos: catalogación, normalización y proceso técnico
Directora / Tutora: MARISA GÓMEZ SÁENZ DE ORMIJANA (Jefa de Sección de
Recursos Electrónicos de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid)
Fechas: 8 de noviembre a 1 de diciembre de 2006
Alumnos: 25
La alfabetización múltiple como servicio de la biblioteca pública
Directora: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Granada)
Profesorado: DORA SALES (Universidad Jaume I de Castellón) y PILAR
MARTÍNEZ-OSORIO (Proyecto ALFIN-EEES)
Colaboradores

expertos:

GLORIA

PÉREZ-SALMERÓN

(Jefa

del

Servicio

de

Cooperación Bibliotecaria. Dirección General de Cooperación Cultural. Generalitat de
Catalunya) y JOSÉ ANTONIO MERLO VEGA (Profesor de Biblioteconomía de la
Universidad de Salamanca)
Fechas: 22 de noviembre a 22 de diciembre de 2006
Alumnos: 9
Recursos electrónicos: catalogación, normalización y proceso técnico
(2ª ed.)
Directora / Tutora: MARISA GÓMEZ SÁENZ DE ORMIJANA (Jefa de Sección de
Recursos Electrónicos de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid)
Fechas: 22 de noviembre a 22 de diciembre de 2006
Alumnos: 26
Además de los cursos online relacionados, un año más, se desarrolló una unidad de
autoformación on-line: ACCESIBILIDAD WEB.
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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.
El objetivo de esta unidad de autoformación es que se conozca las dificultades de
acceso a la web de algunos usuarios y adquiera los conocimientos necesarios para
detectar los problemas de accesibilidad que pueden existir en contenidos basados en
la web.
De acceso abierto, se realizó la ayuda concedida por la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura

5.3. Cursos programados para otras instituciones

Institución
Universidad de
Navarra
La Casa Encendida
Universidad de
Huelva
Ministerio de
Economía y
Hacienda
Universidad
Politécnica de
Madrid
Universidad
Politécnica de
Madrid
Ministerio de
Economía y
Hacienda
Universidad
Politécnica de
Madrid
Ministerio de
Defensa

Curso

Modalidad

Marketing de
Presencial
bibliotecas
Recuperación de la
información en
Presencial
Internet
Servicios
bibliotecarios a
Presencial
través de Internet (2
ediciones)

Horas
lectivas

Fechas

16

16 a 18 de enero

12

16 a 19 de enero

16

16 a 19 de enero

La biblioteca central

Presencial

20

16 a 31 de mayo

Gestión de proyectos

Presencial

20

22 a 26 de mayo

Digitalización de
documentos

Presencial

10

29 de mayo a 2
de junio

El archivo central

Presencial

15

5 a 13 de junio

Marketing de
bibliotecas

Presencial

20

14 a 16 de junio

Digitalización de
documentos

Presencial

10

Ministerio de
Defensa

XML

Presencial

24

Diputación de A
Coruña

Evaluación y la
calidad en las bcas
públicas

Presencial

16
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18, 19 y 20 de
septiembre
16, 17, 18, 19,
20 y 23 de
octubre
23 y 24 de
octubre
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Institución
Universidad de A
Coruña
Universidad de La
Rioja
Universidad de
Huelva
Universidad de A
Coruña
Universidad de
Huelva
Ministerio de
Cultura
Ministerio de
Cultura
Ministerio de
Cultura
Universidad del
País Vasco

REBIUN

Universidad de
Cádiz
Universidad del
País Vasco
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Curso
Servicios
bibliotecarios a
través de Internet
Gestión de
contenidos en las
organizaciones
Servicios
bibliotecarios a
través de Internet
Servicios
bibliotecarios a
través de Internet
La intranet como
portal corporativo
Servicios
bibliotecarios a
través de Internet
Servicios
bibliotecarios a
través de Internet
Europa invisible
Alfabetizar en
información desde
biblioteca
universitaria
Alfabetizar en
información desde
biblioteca
universitaria
Alfabetizar en
información desde
biblioteca
universitaria
Alfabetizar en
información desde
biblioteca
universitaria

la

la

la

la

Modalidad

Horas
lectivas

On-line

45

11 de enero a 3
de febrero

On-line

45

11 de enero a 3
de febrero

On-line

45

1 a 24 de febrero

On-line

45

15 de febrero a
10 de marzo

On-line

45

1 a 24 de marzo

On-line

45

19 de abril a 12
de mayo

On-line

45

3 a 26 de mayo

On-line

45

31 de mayo a 23
de junio

On-line

45

20 de
septiembre a 13
de octubre

On-line

45

20 de
septiembre a 13
de octubre

On-line

45

18 de octubre a
10 de noviembre

On-line

45

8 de noviembre
a 1 de diciembre

Fechas

39

6

Publicaciones

Para mantener y desarrollar sus capacidades profesionales y defender sus intereses,
el profesional de la información y documentación necesita estar al día de las
cuestiones que le afectan como miembro de un colectivo profesional y conocer el
estado de la cuestión y los desarrollos en curso de tecnologías, fuentes y
procedimientos. SEDIC intenta responder a esta demanda con la publicación de una
serie de recursos:

6.1. Revista Española de Documentación Científica

Publicada trimestralmente editada por el Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es la
más antigua y prestigiosa de las revistas españolas de información y documentación.
Ofrece trabajos originales, revisiones bibliográficas, comunicaciones, informes,
novedades, revisiones de libros, recursos de Internet y noticias sobre los congresos
nacionales e internacionales que se celebran.

Dos personas nombradas por la Junta Directiva de SEDIC forman parte del Consejo de
Redacción de la Revista.
La suscripción a esta revista forma parte de los beneficios que obtienen los profesionales
asociados a SEDIC. Por acuerdo establecido entre el CINDOC y SEDIC, desde el Vol. 29,
número 1, enero-marzo 2006, la revista se distribuye entre los socios de SEDIC vía web.
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6.2. CLIP - Boletín de la SEDIC

El Boletín de SEDIC es una publicación que sirve como medio de divulgación, no sólo de
las diversas actividades organizadas por la asociación, sino de toda la información de
interés para los profesionales de la Información y Documentación.

El CLIP 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.
Desde el año 2003 el Boletín de SEDIC se publica en formato electrónico en la web de
SEDIC.
En los tres números publicados en el 2006, se recogieron diversas aportaciones de
interés por la actualidad de sus temas y de los profesionales que las firman:
En la sección “Con Firma”:

-

Una apuesta por la calidad en la selección de las revistas españolas.
Artículo firmado por Adelaida Román Román y María Dolores Alcaín, (Grupo de
Investigación de evaluación de revistas científicas de Ciencias Sociales y
Humanas del CINDOC).

-

Alfabetizar en información desde la biblioteca universitaria.
Artículo firmado por María Pinto Molina (Catedrática de Biblioteconomía y de
Documentación de la Universidad de Granada).

-

Bibliotecas para todos: conocer al usuario para mejorar su accesibilidad y
usabilidad.
Artículo firmado por Jorge Serrano Cobos (MASmedios).
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En las sección “Personajes”

-

Entrevista a Teresa Malo de Molina, Directora Técnica de la Biblioteca Nacional.

-

Entrevista a María Antonia Carrato Mena, Subdirectora General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura.

-

Entrevista a Robin Peek, Profesora de la Escuela de Biblioteconomía, Simmons
College, Boston, USA

En la sección “SEDIC Abierto” se informó de todas las actividades organizadas

por

SEDIC en el año 2006, mediante una amplia reseña de cada una de ellas.

6.3. Boletín de Novedades

Desde septiembre de 2003, SEDIC dispone de un nuevo Boletín informativo, en
formato electrónico. De periodicidad mensual, recoge todas las informaciones
relativas a las actividades de la asociación:
Programación de jornadas, seminarios, etc.
Cursos en sus distintas modalidades.
Novedades

de

interés

para

los

profesionales

de

la

Información

y

la

Documentación.
Cuenta con una sección en la que los socios patrocinadores pueden dar a
conocer aquellas novedades de interés parapara el sector.
Se envía electrónicamente a los socios de SEDIC y se publica en la Web.
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6.4. Memoria de actividades
En ella se refleja toda la labor realizada por SEDIC 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.

6.5. Actas de las VIII Jornadas de Gestión de la Información.
Nuevas interfases centradas en el usuario: tendencias en la
organización de contenidos, documentos y bibliotecas
Recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en la VIII Jornadas de Gestión
de la Información organizadas por SEDIC, y celebradas los días 6 y 7 de noviembre
de 2006 en la Biblioteca Nacional.
Se organizan en torno a los tres grandes temas sobre los que versaron las jornadas:
Arquitectura de la información, accesibilidad y usabilidad
Gestión de contenidos y documentos, y entornos de colaboración
Integración de recursos, bibliotecas y bases de datos

6.6. Situación laboral y desarrollo profesional de los socios de
SEDIC: la encuesta 2006
Es el informe final del proyecto “Análisis de la situación laboral y profesional de
bibliotecarios

y

documentalistas

en

España

y

su

evolución

reciente:

una

aproximación a través de los socios de SEDIC”, realizado por Carlos Miguel Tejada
Artigas y Luis Rodríguez Yunta, responsables del Grupo ACTIVA de SEDIC, y
subvencionado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura.
Además de los objetivos del estudio y la metodología de la investigación seguida, se
presentan y se analizan los datos obtenidos:
Datos sociodemográficos.
Formación.
Empleo en información y documentación.
Desarrollo profesional.
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6.7. Asociaciones profesionales en Información y Documentación
en Iberoamérica: resultadosde una encuesta y directorio
SEDIC tiene dos líneas de trabajo de gran interés para el establecimiento de
relaciones culturas en el ámbito iberoamericano: la formación y desarrollo
profesional de documentalistas, bibliotecarios y archiveros (con cursos onlien a
través de Internet) y la certificación de los distintos niveles profesionales de
profesionales.
En el año 2006 se emprendió un proyecto que pretende estudiar la situación
profesional de documentalistas, bibliotecarios y archiveros en América Latina, y
sondear la opinión de sus asociaciones con el fin de establecer las posibles líneas de
cooperación con estos países.
Este proyecto se pudo desarrollar gracias a la ayuda concedida por la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura.
La publicación es el informe final del estudio realizado por Carlos Miguel Tejada
Artigas, Luis Rodríguez Yunta y Nieves Cajal Santos.
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WEB-SITE SEDIC

7
Desde

julio

de

1997

SEDIC

cuenta

con

un

sitio

WEB

en

la

dirección:

http://www.sedic.es.

Sus objetivos son:
Ofrecer información de carácter general de la asociación: Junta Directiva,
convenios

firmados,

relaciones

nacionales

e

internacionales

con

otras

asociaciones, socios patrocinadores, socios institucionales, prestaciones para los
socios, 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 publica en formato electrónico la Memoria de Actividades de
SEDIC, que contiene una sección con las cuentas anuales de la Asociación.
Ofrecer las publicaciones que reciben los asociados en formato electrónico a
través de la Web de SEDIC. También es posible acceder a otros documentos de
interés, resultados de las actividades programadas y realizadas por SEDIC.
Constituirse en una plataforma de difusión para los Grupos de Trabajo de

la

asociación. En este sentido, animamos desde aquí a todos sus miembros a
utilizar la Web para publicar los resultados de sus trabajos, conclusiones,
actividades, etc..., y utilizarlo como elemento de comunicación con otros grupos
y organizaciones.
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Durante el año 2006 se desarrollaron y/ o implementaron una serie de aplicaciones
y servicios web, con la finalidad de mejorar los canales de información y
comunicación a los socios de SEDIC:

7. 1. Área de socios
Desarrollada la aplicación durante el año 2005, a comienzos del 2006 se implementa un
área restringida a los socios en la web de SEDIC, con la finalidad de permitir a los
socios acceder a documentos específicamente destinados a ellos. La incorporación de
este nuevo servicio web obligó a la reestructuración de las diversas secciones y
contenidos de la Web, así como de su navegación, lo que produjo un efecto
clarificador para el acceso, en todos los niveles, a los contenidos de la página Web
de SEDIC.

A través de este nuevo servicio, los socios pueden disfrutar de las siguientes
ventajas:
Actualizar directamente sus datos.
Acceder a la Agenda de actualidad, en la que consultar el calendario de cursos,
conferencias, congresos, seminarios y exposiciones que se celebran tanto a
nivel nacional como internacional.
Acceder al texto completo de la Revista Española de Documentación Científica.
Consultar la Hemeroteca, con los documentos, publicaciones, presentaciones y
otros materiales presentados en las conferencias y seminarios organizados por
SEDIC.
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Obtener toda la información de ofertas y descuentos reservados a los socios.
Inscribirse en la Bolsa de Trabajo.

7. 2.
Desarrollado en los primeros meses del año 2006, el Blog de SEDIC se plantea como
el objetivos:
Establecer un canal de comunicación entre SEDIC y sus socios así como las
personas interesadas en sus actividades, a fin de poder recibir de forma pública
la retroalimentación necesaria en forma de sugerencias y propuestas.
Contribuir a un mayor impacto social de las actividades de SEDIC y de sus
grupos de trabajo.
Disponer de un foro de difusión y debate para temas de interés profesional:
noticias, novedades, imagen de la profesión, formación permanente…

Desde del inicio de su funcionamiento en mayo de 2006, el Blog de SEDIC registró las
siguientes actividades:

Algunos datos estadísticos, de junio a diciembre de 2006:
Número de entradas o artículos (posts): 180.
Páginas visitadas: 39.698.
Visitantes: 18.956.
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Documentos elaborados en 2006 y disponibles a través del blog:
Folleto de presentación del blog de SEDIC. Elaborado con motivo de la
Ceremonia de Inauguración del blog. Junio 2006.
Presentación del blog de SEDIC. Elaborada con motivo de la Ceremonia de
Inauguración del blog. Junio 2006.
Libro de estilo del Blog de SEDIC, v.1.0. Elaborado por el Equipo de redacción;
recoge recomendaciones de estilo y redacción que puedan ser de utilidad a
nuestros colaboradores. Junio 2006.
Taller de urbanidad y buenas maneras en los blogs (material). Documento
elaborado por el Equipo de redacción como material de apoyo y consulta para el
taller que tuvo lugar el 2 de octubre de 2006.
Taller de urbanidad y buenas maneras en los blogs (presentación). Elaborada
con motivo del taller del 2 de octubre de 2006.

Publicaciones sobre el Blog de SEDIC o elaboradas por el Equipo de
redacción en el año 2006:
Blogs y usabilidad: el caso del blog de SEDIC. Comunicación presentada en las
VIII Jornadas de Gestión de la Información, 6-7 de noviembre de 2006. (Texto
completo y presentación depositados en el archivo E-LIS).
Blogs de Biblioteconomía y Documentación en España. Artículo elaborado por el
Equipo de redacción del Blog de SEDIC para su publicación en Revista Española
de Documentación e Información, Vol. 29, Nº 4, 2006. (Texto completo en el
archivo E-LIS)

7. 3. Servicio de estadísticas de uso de la Web
En junio de 2006 se contrata a la empresa ONO, proveedores del alojamiento de la
web, un servicio de estadísticas de uso, con la finalidad de poder ofrecer resultados
concretos del grado de utilización de la web como canal de información y
comunicación.
A través del Boletín de Novedades, se informó mensualmente del nº de páginas
visitadas, nº de visitantes, promedio diario de páginas visitadas y promedio diario de
visitantes.
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Datos del período 1 de junio a 31 de diciembre de 2006:

06.06
Páginas
visitadas

07.06

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

872,693 576,687 595,033 919,120 992,524 978,064 572,843

Total

5.506.934

Promedio diario
de páginas
visitadas

29,089

18,602

19,194

30,637

32,016

32,602

18,478

Visitantes:

45,703

37,314

32,032

44,786

47,326

46,347

41,460

294.968

Promedio
diario de
visitantes:

1,523

1,203

1,492

1,033

1,526

1,544

1,337

1.379

Páginas más visitadas

Vistas

% del
total de
vistas

Visitas

25.802

Tiempo
promedio
que se vio

1

SEDIC. Asociación Española de Documentación e
Información

7,700

8.01%

6,072

00:00:54

2

Certificación: Proceso de certificación

1,691

1.76%

1,548

00:04:53

3

e-learning

1,528

1.59%

1,397

00:01:33

4

Formación: Formulario de inscripción

1,470

1.53%

1,343

00:02:32

5

Formación: Cursos presenciales. Calendario de
cursos

1,598

1.66%

1,223

00:01:18

6

Autentificación de socios

2,355

2.45%

1,181

00:01:44

7

Servicios a socios: Bolsa de trabajo

1,050

1.09%

964

00:00:49

8

Formación

1,030

1.07%

920

00:01:26

9

Publicaciones: Boletín clip

911

0.94%

829

00:02:27

10

Grupos de trabajo: Grupo KM - Jornadas Gestión
Información

887

0.92%

811

00:03:51

11

Digitalización de documentos: aplicación a
bibliotecas y servicios

1,061

1.1%

707

00:01:32

12 Grupos de trabajo: Grupo Activa

717

0.74%

670

00:01:13

13 Grupos de trabajo

677

0.7%

646

00:01:43

14 Socios institucionales: Listado y enlaces

660

0.68%

633

00:02:16
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8

Datos económicos

8.1. Balance del ejercicio
El ejercicio económico del año 2006 se cerró con un beneficio de 60.060,28 euros.
A destacar el incremento en los ingresos de 47.778,63 euros (11,69%) con
respecto al año anterior, motivado por el incremento en los ingresos de:
Formación: incremento de 91.655,78 euros (41,30%)
Debe reseñarse el importante incremento en la facturación de cursos a medida
(más del 90% sobre el año anterior).
Cuotas socios: incremento de 9.330 euros (9,82%).

También se produjo un incremento en los gastos de 61.178,05 euros (18,23%)
con respecto al ejercicio del año 2005, que se explica principalmente por:
Incremento de los gastos de personal: 28.362 euros (30,48%).
Se reforzó el personal de SEDIC con un nuevo contrato a jornada completa de
Julio Igualador (contratado a media jornada en el año 2005), con la contratación
a media jornada de María Luisa Amador Muñoz (del 1 de enero al 31 de agosto)
y la contratación a jornada completa de Consuelo Sánchez Condes (desde el 1
de septiembre de 2006).
Gastos producidos por la renovación del equipamiento informático del aula
informática: compra de 21 ordenadores: 17.345,99 euros
Gastos por el desarrollo e implementación de las BBDD de Socios y de Formación:
euros: 6.380,00 euros.
Gastos por renovación de la sede de SEDIC (instalación eléctrica, pintura de
paredes y puertas, marcos de puertas, cambio de ventanas de las dos aulas,
aire acondicionado en uno de los despachos): 14.417,53 euros.
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8.2 Resultados del ejercicio

INGRESOS
1. Cuotas de socios

104.265,76

2. Cursos

313.546,19

Cursos presenciales

99.243,00

Cursos online

111.042,07

Cursos para otras instituciones

103.261,12

3. Jornadas y seminarios

11.518,12

4. Subvenciones

38.775,86

Subvenciones del MCU
Subvención de FESABID

38.000,00
775,86

5. Patrocinios

4.000,00

5. Otros ingresos

135,58

6. Devoluciones y operaciones similares

—15.525,00

Devolución cuotas socios

—7.610,00

Anulación facturas cursos presenciales

—4.005,00

Anulación facturas cursos online

—3.860,00

Anulación facturas jornadas

TOTAL INGRESOS
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GASTOS
1. Gastos de Personal

121.388,00

Sueldos y Salarios

94.378,00

Seguridad Social

27.009,68

2. Amortizaciones de inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material

10.574,89
792,29,
9.728,60

3. Arrendamientos y gastos de oficina
Arrendamientos

60.667,70
40.777,80

Electricidad

2.126,09

Limpieza

4,229,04

Reparaciones y mantenimiento

13.534,77

4. Material de oficina
Material de oficina
Correos

15.339,40
13.153,87
2.185,53

5. Comunicaciones
Teléfono
Centralita
Móvil

2.962,83
2.306,67
597,60
58,56

6. Servicios informáticos

19.369,46

Mantenimiento de la plataforma

5.280,00

Mantenimiento informático

4.622,75

ONO: ADSL, Hosting

5.266,71

Webmaster

4.200,00

7. Servicios profesionales independientes
Profesores

106.599,68
88.852,05

Otros profesionales

8.054,74

Viajes profesores

7.227,48

8. Libros y revistas

10.824,68

REDC

6.000,00

Otras publicaciones

4.824,68

9. Relaciones públicas
Relaciones públicas

15.504,21
10.024,82

Viajes y asistencias a congresos

4.277,37

Cuotas asociaciones (CEDE, FESABID)

1.202,02
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GASTOS (continuación)
10. Gastos varios

17.003,18

Asesoría

4.500,36

Servicios bancarios

1.352,64

Fotocopias

8.436,31

Mensajería

1.355,14

Expendedor de agua y café

879,73

Otros gastos

478,80

11. Ajuste negativo imposición indirecta

19.512,78

TOTAL GASTOS

396.656,23

RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

60.060,28

8.3 Balance de situación

Activo circulante

2006

Tesorería

107.657,68

Deudores

69.879,00

Proveedores

9.907,29
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