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1

Junta Directiva

En cumplimiento de los Estatutos, los miembros de la Junta Directiva se renuevan cada dos años. Tras las elecciones para la
renovación de cargos realizadas el martes 16 de abril de 2013, la nueva Junta Directiva de SEDIC quedó integrada por dieciocho
miembros.
Durante el ejercicio 2014, la Junta Directiva ha celebrado nueve reuniones ordinarias y tantas reuniones extraordinarias como
fueron necesarias para el correcto funcionamiento de la Asociación y para la organización y puesta en marcha de las diversas
actividades que se han realizado.

1. 1. Miembros de la Junta Directiva
JUNTA PERMANENTE:
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Presidenta:

Jefa de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
Ana Álvarez Lacambra

Vicepresidenta:

Responsable de la Web y Nuevos Medios del Museo ThyssenBornemisza
Víctor Villapalos Pardiñas

Secretario general:

Pharmacy Controller en el departamento de farmacia hospitalaria
de una clínica privada
Mabel Giménez Rayo

Tesorera:

Coordinadora del Departamento de Documentación de Accenture
Outsourcing Services para Antena 3 TV
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VOCALES:
Isabel Bernal Martínez

Ana Carrillo Pozas

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Biblioteca Nacional de España. Servicio de

Oficina Técnica de Digital.CSIC

Intranet

Sonia Crespo Nogales

Noemí Gómez Pereda

Ayuntamiento de Rivas. Archivo Municipal

Biblioteca Central de Cantabria

Yolanda de la Iglesia Sánchez

Ana María Martínez González

Instituto Cervantes. Departamento de Bibliotecas y

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la

Documentación

UC. Biblioteca

Carmen Morales Sanabria

María Jesús del Olmo García

Comunidad de Madrid. Centro de Documentación

Embajada de los EE.UU. en Madrid. Centro de

Europea

Recursos Informativos.

Elisa Prieto Castro

Juan José Prieto Gutiérrez

Elzaburu, Abogados y Consultores. Área de gestión

Universidad Complutense de Madrid.

del conocimiento

Biblioteca

Carmen Rodríguez Guerrero
Instituto Cardenal Cisneros. Biblioteca

Jesús Robledano Arillo
Universidad Carlos III de Madrid. Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación

Blanca San José Montano

Rosario Toril Moreno

Hospital Universitario de Móstoles de Madrid.

Centro Nacional de Educación Ambiental

Biblioteca de Ciencias de la Salud

(CENEAM). Centro de Documentación

En 2014 se produjo la renuncia voluntaria de Mabel Giménez Rayo, tesorera de la Asociación, pasando Víctor Villapalos Pardiñas,
secretario general, a desempeñar este cargo en funciones. También presentaron su renuncia los vocales: Ana Carrillo Pozas y Sonia
Crespo Nogales.
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1. 2. Vocalías
Durante 2014 las VOCALÍAS, cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros de la Junta Directiva, fueron:



Vocalía de COMUNICACIÓN, MARKETING Y REDES SOCIALES
Responsable de la comunicación externa de todas las actividades desarrolladas por la Asociación. Su objetivo es aumentar y
mejorar la presencia de SEDIC en los medios de comunicación profesionales y generales, buscando mayor cercanía con nuestros
socios, así como con la profesión en general.



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. El elevado número de cursos de formación que se han realizado durante los últimos años
refleja la labor de este grupo.



Vocalía de PUBLICACIONES
Es responsable de los contenidos y de la edición de las publicaciones de SEDIC: CLIP - Boletín de la SEDIC, el Boletín de Novedades y
los Documentos de Trabajo.



Vocalía de RELACIONES INSTITUCIONALES
Su objeto es el mantenimiento de las relaciones con otras instituciones, así como la programación y gestión de las actividades
de SEDIC en cooperación con otros organismos y entidades.



Vocalía de SERVICIOS AL SOCIO
Su actuación se centra en crear una cultura de comunicación permanente con los socios, lograr una mayor participación en todos
los Grupos de Trabajo, realizar actividades y acuerdos preferentes con empresas para su beneficio y, en algunos casos, de sus
familiares, y fomentar entre los asociados medidas adecuadas para estrechar y fortalecer la colaboración entre ellos.
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1.3. Plan de actuación
Identificada la necesidad de dar continuidad a la planificación global de actividades a corto y medio plazo, la Junta Directiva se
ha regido en su programa de actuación durante 2014 por el Plan Estratégico 2013-2014.
Los principales retos previstos para 2014 se desarrollaron en torno a tres ejes de actuación:
1.

El mantenimiento de una oferta formativa con los criterios de calidad que han caracterizado a SEDIC hasta la fecha.

2.

La creación de espacios para el intercambio de información y experiencias.

3.

La puesta en marcha de iniciativas para el desarrollo profesional de sus socios y de la profesión en general.

Teniendo como referente estos objetivos en torno a los cuales estructurar todas las iniciativas de la Asociación, la Junta definió las
líneas generales de actuación para 2014 que sirvieron de pauta para la programación de la FORMACIÓN, los FOROS PROFESIONALES
y los PREMIOS.
A lo largo de la presente Memoria se abordará con más detalle la descripción de todas las actividades organizadas por SEDIC, que se
relacionan a continuación.

1.3.1. FORMACIÓN:


Programación de 42 cursos online, de los cuales se celebraron 32 cursos a través de la plataforma Campus de Formación
Permanente.
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales_2014.asp



Programación e impartición de 10 cursos para diversas instituciones: siete de ellos lo fueron en la modalidad online y
dos cursos presenciales.
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1.3.2. JORNADAS Y OTROS EVENTOS:
A.

Eventos organizados por SEDIC


XVI Jornada de Gestión de la Información. La distancia no es el olvido: Servicios, formación y trabajo no
presenciales
Organizada en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y con el patrocinio de la Dirección General de Bellas
Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD, se celebró en la Biblioteca Nacional de España el 6 de
noviembre de 2014.



Digitaliza2: Desayuno Profesional SEDIC – Biblogtecarios
Este nuevo desayuno profesional se organizó en colaboración con Biblogtecarios y se celebró el 29 de mayo de 2014 en la
Casa del Lector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR).



Jornada Universitaria y Profesional ActualízaT
Organizada con la colaboración del Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid,
tuvo lugar el 9 de diciembre de 2014 en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM de Madrid.



Seminario “Preparación de oposiciones a la Unión Europea”
Co-organizado con el Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid, tuvo lugar el 23 de octubre de 2014
en la sede del Centro de Documentación Europa.

B.

Eventos de la profesión en los que ha colaborado SEDIC


Jornadas Profesionales de Archivos y Bibliotecas: “Transferencias”
SEDIC participó como entidad colaboradora en este evento organizado por ANABAD, ANABAD Castilla -La Mancha y
ANABAD Murcia. Se celebró los días 3 al 5 de octubre de 2014 en el Teatro -Auditorio de Cuenca.
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1.3.3. PREMIOS Y CERTÁMENES


IX Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación: Proyectos de formación en línea en el entorno de la
información y la documentación
Se entregó en el marco de la XVI Jornada de Gestión de la Información, el 6 de noviembre de 2014.



I Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la
documentación
El Jurado hizo público su fallo y entregó los premios a los tres galardonados al finalizar la Jornada Actualiza-T, celebrada el
9 de diciembre de 2014 en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM.

Un año más, parte de las actividades programadas en 2014 han podido ofrecerse de forma gratuita a los socios de SEDIC y a los
profesionales del sector gracias a la subvención nominativa concedida anualmente por la Dirección General de Bellas Artes, Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD.
La subvención nominativa concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se articuló en torno a tres proyectos:
1.

Formación continua en un entorno virtual para el desarrollo profesional de bibliotecarios, documentalistas, archiveros y gestores
de información.

2.

Jornadas profesionales para la difusión de nuevas técnicas de gestión de la información en las organizaciones.

3.

Actividades de divulgación para el análisis y la dinamización de las nuevas tendencias de la profesión: Jornadas, mesas redondas
y otros eventos.

En cada uno de los tres proyectos se propuso la programación de una parte de las actuaciones que previamente la Junta Directiva
de SEDIC había identificado como objetivos para 2014.
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2

Organización interna

2.1. Recursos humanos


Gerencia:
Rosa Martínez Escudero



Formación on-line y servicios web:
Julio Igualador Osoro



Secretaría:
Esther del Águila Bonilla

2.2. Sede social

El 1 de junio de 2013 se produjo el cambio de sede de la Asociación, pasando de la calle Santa Engracia, 17, 3º a estar situada en
la calle Rodríguez San Pedro, 2, 6º, oficina 606.
La nueva sede dispone de un despacho grande, habilitada para cuatro puestos de trabajo: tres del personal de la oficina y uno de la
gerente de FESABID. Además, cuenta con una sala preparada para la celebración de las reuniones de la Junta Directiva y con
posibilidades de ser utilizada para la impartición de seminarios y otro tipo de eventos profesionales.
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3

Socios

A fecha 31 de diciembre de 2014 SEDIC contaba con 884 asociados.
En el año 2014 el número de socios ha descendido con respecto al año anterior: 137 asociados menos, lo que representa una caída
del 13%. Se confirma la tendencia a la baja del número de asociados que se viene registrando en los últimos cuatro años.

Distribución de los socios por tipología
14%

1%

13%

13%

Socios patrocinadores
Socios institucionales
Socios individuales

Socios jóvenes
Socios desempleados

59%

3.1. Socios patrocinadores
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3.2. Socios institucionales



ACCENTURE, S.L.



Administradora de Archivos, S.A.



AENA. Centro de Documentación.



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).



Allen & Overy. Biblioteca.



APEI. Asociación Profesional de Especialistas en Información.



Arkheia Gestión Documental, S.L.N.E.



ASV Funeser, S.L.



BACKUP File, S.L.



Bahía de Bizkaia Gas, S.L.



Banco de España. Biblioteca.



BARATZ. Servicios de Teledocumentación, S.A.



Biblioteca Hispánica. Agencia Española de Cooperación Internacional.



Biblioteca Pública Central de Vigo.



Cámara de Cuentas de Andalucía.



Canal Sur TV. Dpto. de Archivo, Documentación y Biblioteca.



Carlota Bustelo – Consultoría Independiente.



CECABANK, S.A.



Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC.



Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC. Biblioteca.



Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).



Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



Centro InformaJoven. Ayuntamiento de Murcia.



Centro Nacional de Biotecnología. Biblioteca científica.
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Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Centro de documentación.



Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CINC).



Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Biblioteca.



Centro Universitario Villanueva. Biblioteca.



Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.



Confederación Sindical de CC.OO. Centro de Documentación.



Congreso de los Diputados. Documentación, Biblioteca y Archivo.



Consejo de Seguridad Nuclear.



Consejo Superior de Deportes. Servicio de Documentación.



Cortes de Aragón. Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo.



Deloitte, S.L.



Deutsches Archäelogisches Institut Madrid. Biblioteca.



Embajada de los EE.UU. en Madrid. Information Resource Center.



Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA). Dpto. de Documentación.



Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja. Biblioteca.



Estación Experimental de Aula Dei. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación.



European Parlament. Library.



EVER Team Spain, S.A.U.



EYEE Estudios Empresariales, A.I.E.



Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Museo-Biblioteca.



Fundación Colección Thyssen-Bornemisza



Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Biblioteca.



Fundación Eguía Careaga. Centro de Documentación y Estudios.



Fundación Juan March. Biblioteca.



Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro.



Fundación Museo de la Paz de Gernika.



Fundación PRODIS. Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U.
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Fundación Universitaria San Antonio. UCAM. Centro de Documentación.



Fundación Universitaria San Pablo CEU. Biblioteca Campus Montepríncipe.



Fundación Universitaria San Pablo CEU. Biblioteca Central.



Gas Natural SDG, S.A. Central Hidroeléctrica de Velle.



Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Biblioteques.



Gestión de Centros Educativos Sociedad Anónima (GECESA). La Casa Encendida.



Grünental Pharma S.A. Dpto. de Documentación Científica.



Grupo Entorno Documental, S.A.



GUDINFO, S.L.



HEGOA. Centro de Documentación.



Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.



Informática Abana, S.L.



Instituto Cervantes. Dpto. de Bibliotecas y Centro de Documentación.



Instituto de Astrofísica de Canarias. Biblioteca.



Instituto de Empresa. Bibliotecas IE Business School e IE University.



Instituto Internacional en España. Biblioteca.



Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Servicio de Documentación, Biblioteca y
Publicaciones.



Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Biblioteca.



Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Dpto. de Estudios y Centro de Documentación.



Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Biblioteca.



LINKLATERS, S.L.



McKinsey & Company. Centro de documentación.



Ministerio de Defensa. Centro de documentación.



Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA).



NORMADAT, S.A.



OVID Technologies, S.L.
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Papyrum Nexus, S.L.



Parlamento de Andalucía. Servicio de Documentación y Archivo.



Parlamento de Cantabria.



PriceWaterhouseCoopers. Centro de Documentación.



Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.



Red Eléctrica de España, S.A. Centro de Documentación.



REPSOL. Centro de Tecnología.



SAIBSA. Servicios de Administración e Informática Balear, S.A.



Santander Central Hispano. Servicio de Documentación.



SEPIN, S.L.



Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).



Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U.



Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Biblioteca y Archivo.



Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca General.



Universidad de Alcalá de Henares. Biblioteca Central de Ciencias Experimentales.



Universidad de Alicante. Servicio de información bibliográfica y documental (SIBID).



Universidad de Almería. Biblioteca Nicolás Salmerón.



Universidad de Cantabria. Biblioteca.



Universidad de Deusto. Biblioteca Central.



Universidad de Granada. Facultad de Biblioteconomía y Documentación.



Universidad de Huelva. Biblioteca.



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemeroteca.



Universidad de Navarra. Servicio de Bibliotecas.



Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y Documentación.



Universidad de Valladolid. Biblioteca Universitaria.



Universidad de Vigo. Biblioteca Universitaria.
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Universidad de Zaragoza. Dpto. de Biblioteconomía y Documentación.



Universidad de Zaragoza. Centro de Documentación Científica.



Universidad Francisco de Vitoria. FIDES. Biblioteca.



Universidad Nacional de Educación a Distancia. Archivo General.



Universidad Nacional de Educación a Distancia. Biblioteca Central.



Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca.



Universidad Politécnica de Madrid. Servicio de Biblioteca Universitaria.



Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca General.



Universidad Pontificia de Salamanca. Biblioteca.



Universidade da Coruña. Biblioteca Central.



Universitat de les Illes Balears. Servei de Biblioteca i Documentació.



Web Mèdica Acreditada (WMA) del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.
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Actividades

4

4. 1. Jornadas y otros eventos profesionales
Como se recoge en el Plan Estratégico 2013-2014, uno de los objetivos prioritarios de SEDIC es la creación de nuevos espacios de
reflexión, intercambio y difusión de ideas, con el fin de identificar las tendencias de la profesión y la canalización de iniciativas.
Durante el año 2014, se programaron diversos eventos profesionales de interés para los profesionales de la gestión de la
información y la documentación, como prueba el elevado número de asistentes.
La colaboración con otras instituciones es esencial para ampliar el alcance de las actividades de SEDIC y garantizar su impacto, con
la ventaja adicional de otorgar mayor visibilidad a la Asociación. Por este motivo, las actividades de 2014 se realizaron en
colaboración con otras organizaciones con las que SEDIC mantiene estrechas relaciones de cooperación. Todos los eventos han
contado con el patrocinio de la Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD, de alguno
de los socios patrocinadores de SEDIC y de otras empresas patrocinadoras.

4.1.1. Jornadas organizadas por SEDIC


XVI JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. “La distancia no es el olvido: servicios, formación y
trabajo no presenciales”
-

Organizada con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y con el patrocinio de la Dirección General de Bellas
Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD. También contó con la colaboración del Ministerio de Justicia,
la Universidad Complutense de Madrid y FESABID, así como con el patrocinio de diversas empresas.

-

Lugar de celebración: Biblioteca Nacional de España.

-

Fechas: 6 de noviembre de 2014.
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En esta ocasión se decidió que la XVI Jornada de Gestión de la Información se centrara en torno al lema “La distancia no es el
olvido: servicios, formación y trabajo no presenciales”, abordándose la necesidad de capacitación y de constante puesta al día de los
profesionales de cualquier sector y la exigencia de conjugar formación, mundo laboral y gestión documental en soporte electrónico.
Se abordaron contenidos fundamentales como:
-

la problemática y las ventajas derivadas de la proliferación de contenidos en soporte digital,

-

las diferentes estrategias de virtualización de la información,

-

las competencias y destrezas que hoy día se exigen a los profesionales de la documentación,

-

y el aprendizaje por Internet como gran protagonista de la educación del siglo XXI.

Se estructuraron en tres bloques temáticos:
-

1ª SESIÓN: APRENDIZAJE ELECTRÓNICO.

-

2ª SESIÓN: TRABAJO A DISTANCIA.

-

3ª SESIÓN: RECURSOS TECNOLÓGICOS.

En el formato de la Jornada se combinaron la participación de expertos y representantes de los diferentes sectores (investigación y
ámbito académico, empresas, organismos…) en forma de conferencias, ponencias y mesas redondas, con debates moderados.
El acto de apertura de la Jornada estuvo presidido por ANA SANTOS ARAMBURU, directora de la Biblioteca Nacional de España, quien
dio la bienvenida a todos los asistentes y destacó la oportunidad del tema de la convocatoria, CONCHA VILARIÑO PERIÁÑEZ,
subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del MECD, que valoró las iniciativas de SEDIC en las que el MECD participa y, por
último, BÁRBARA MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS, presidenta de SEDIC, que cerró el acto con el agradecimiento a las instituciones
colaboradoras, a todos los participantes, tanto ponentes como asistentes, a los instituciones y empresas patrocinadoras del evento,
así como a los socios de SEDIC.
La conferencia inaugural corrió a cargo de HUGH FORREST, director del Festival Interactivo 'South By Southwest'. El interés de su
intervención se mostró en las diversas cuestiones que se le plantearon por parte de los asistentes.

SEDIC. Memoria 2014

17

La primera de las sesiones se centró en la temática del APRENDIZAJE ELECTRÓNICO, sobre la que reflexionaron los componentes de
la mesa:
-

DAVID CARABANTES ALARCÓN, vicerrector de Evaluación de la Calidad de la Universidad Complutense de Madrid, analizó la
influencia de las TICs en el entorno formativo y la consolidación del aprendizaje online como el método formativo por
excelencia.

-

ISABEL BORDES CABRERA, jefa del Área de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, expuso los recursos para
el aprendizaje de que dispone la BNE. Si en un comienzo estaban dirigidos principalmente al investigador, en la actualidad
se está fomentando la educación dirigida a todos los usuarios.

-

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ BAJÓN, directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UCM, presentó
a los ponentes y moderó el animado debate que tuvo lugar como cierre de la sesión.

Como novedad, y muy en relación con el contenido de la Jornada, se mostró el desarrollo en tres fases de un curso online, el
llamado “diseño instruccional”. ISABEL COBO MÉNDEZ, formadora de Tecnología Educativa, realizó la “visita guiada” por el proceso
de creación de un curso virtual al finalizar cada una de las tres sesiones.
El desayuno ofrecido a los asistentes permitió una primera toma de contacto profesional y personal entre todos los participantes.
La Jornada prosiguió a media mañana con la segunda sesión dedicada a la problemática asociada al TRABAJO A DISTANCIA. Los
expertos que presentaron su visión del tema desde diferentes ámbitos profesionales fueron:
-

PILAR ROCH, Partner & International Business Development Manager de Womenalia, que habló de los perfiles más
demandados de profesionales de gestión de la información en plataformas on-line de búsqueda de empleo.

-

PALOMA BARBA CONTERA, directora del Área de Operaciones en Telefónica Learning Services, que planteó cuáles son las
perspectivas de futuro, los beneficios económicos y las demandas en formación de las empresas que invierten en el modelo
de formación on-line.
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-

Un tercer plano de los contenidos de esta mesa iba a versar sobre “competencias y destrezas del profesional de la
información necesarias para el desarrollo de contenidos”, teniendo como ponente a JAVIER CELAYA, socio fundador de
Dosdoce.com y autor de los libros 'Cultura compartida' y 'La empresa en la web 2.0'. No fue posible contar con su
interesante aportación por un imponderable surgido en el último momento.

-

VÍCTOR VILLAPALOS PARDIÑAS, secretario general de la Junta Directiva de SEDIC, presentó y moderó la sesión,
formulando preguntas a los ponentes y dando paso a un interesante debate con los asistentes.

La mañana finalizó con el acto de entrega del IX PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD E INNOVACIÓN.
Convocado anualmente con el objetivo de destacar públicamente las mejores actuaciones relacionadas con la gestión de la
información en distintos ámbitos e instituciones y vinculado en cada una de las ediciones a la temática de las Jornadas de
Gestión de la Información, el premio se otorgó a la mejor contribución en PROYECTOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA EN EL ENTORNO
DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN.
El premio recayó en el proyecto presentado por Paula Traver y María García-Puente, creadoras de la comunidad de aprendizaje
SocialBiblio, plataforma que busca formar a los profesionales de la información en nuevas tecnologías y recursos de una manera
amena y gratuita a través de ponencias realizadas por profesionales vía online.
El premio fue entregado por Ana Santos Aramburu, directora de la Biblioteca Nacional de España, Concha Vilariño Periáñez,
subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del MECD, Bárbara Muñoz de Solano Palacios, presidenta de SEDIC y Josep Cobarsí,
director del Grado en Información y Documentación de la Universitat Oberta de Catalunya y presidente de Jurado del Premio.
Como merecido descanso se ofreció una comida a todos los asistentes a la Jornada en el Café Colón Madrid, a pocos pasos de la
BNE, gratificante por las relaciones y conversaciones que fueron posibles mantener entre los participantes.
La sesión de la tarde se dedicó al tercero de los ejes temáticos que articularon la Jornada, los RECURSOS TECNOLÓGICOS. Tres
expertos del ámbito de la empresa aportaron sus puntos de vista en esta mesa de debate:
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-

DANIEL GONZÁLEZ VILALTA, director del Área de UX Research en Redbility, se centró en las competencias adaptativas,
mediante el análisis del desarrollo evolutivo de iconografía estandarizada que está emergiendo en el diseño de las
interfaces.

-

LUIS COLLADO, Strategic Partner Development Manager en Google, presentó la novedad de Google Classroom, paquete de
herramientas gratuitas que permite crear y organizar tareas rápidamente, ofrecer comentarios de una forma eficiente y
comunicarse con facilidad. Classroom está disponible para cualquier persona que tenga una cuenta de Google Apps for
Education.

-

JORDI MUÑOZ, presente en la sala, y ANNA SORT, de la que se visionó un vídeo de presentación, dieron a conocer su
experiencia, como cofundadores de la empresa PlayBenefit, sobre la denominada “gamificación” consistente en la utilización
del juego en contextos no lúdicos como una nueva forma de aprender y motivar.

-

MAX HAMANN, CEO y fundador de Educativa Digital, presentó y planteó a los ponentes diversas cuestiones de gran interés,
para ser debatidas junto con las preguntas realizadas por los asistentes.

A modo de REFLEXIONES DE CLAUSURA, dos expertos de largo recorrido profesional y reconocido prestigio ofrecieron en dos
conferencias un acercamiento al tema desde el contexto Iberoamericano y el de la Unión Europea.
-

FÉLIX GARCÍA LAUSÍN, secretario general del CUIB (Consejo Universitario Iberoamericano) y miembro de IESALC (Instituto
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe), destacó la importancia del tema de la Jornada y puso el
acento en la necesidad de un plan estratégico para abordar la incidencia de las nuevas tecnologías en el conocimiento.

-

AUGUSTO BURGUEÑO ARJONA, Head of Unit 'eInfrastructure' at European Commission Directorate General for Communication
Networks, Content and Technology, agradeció a los organizadores del evento su presencia como representante de la Unión
Europea. Planteó su intervención como un intento de establecer un puente entre su área de actividad en la UE -las
infraestructuras TIC en la investigación- y el ámbito objeto de la Jornada. Y lo hizo desde tres aspectos: analizando cuáles son
los cambios tecnológicos y sociales más importantes que afectan a las bibliotecas y los centros de documentación, viendo
como unas y otros se están adaptando a esta nueva realidad y, por último, mostrando cómo la UE apoya a las bibliotecas y los
centros de documentación en esta transición.
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-

MARGARITA VÁZQUEZ DE PARGA, consultora de Gestión documental y Archivos en Informática El Corte Inglés, presentó a
los ponentes y moderó el debate.

DANIEL FERNÁNDEZ, The Walking Planner, e IGNACIO DIEZ ARRESE, de The Garret, con su presentación “El Plan Inspira: abrir
mentes, provocar, empujar, despertar y explotar la creatividad personal”, cerraron de forma lúdica y participativa la Jornada.
Con un aforo completo, la XVI Jornada de Gestión de la Información resultó ser un foro inmejorable para el encuentro entre
profesionales con objetivos relacionados, permitiendo encontrar soluciones y mejorar la optimización de los recursos documentales
tanto del sector empresarial como educativo.
Más información sobre la Jornada:
Programa de la XVI JGJ:
http://www.sedic.es/xvi_jornadasgestion/#programa
Ponentes de la XVI JGI:
http://www.sedic.es/xvi_jornadasgestion/#ponentes
Colaboradores y patrocinadores la XVI JGI:
http://www.sedic.es/xvi_jornadasgestion/#patrocinios
Comité organizador de la XVI JGI:
http://www.sedic.es/xvi_jornadasgestion/#comite
Vídeos de todas las intervenciones:
http://www.sedic.es/xvi_jornadasgestion/#retransmision
Reportaje fotográfico:
https://www.flickr.com/photos/sedic/collections/72157649192064236/
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Digitaliza2: Desayuno Profesional SEDIC – Biblogtecarios
-

Organizado con la colaboración de Biblogtecarios.

-

Lugar de celebración: Casa del Lector de la FGSR (complejo cultural de Matadero en Madrid).

-

Fecha: 29 de mayo de 2014.

Este nuevo desayuno profesional SEDIC-Biblogtecarios se propuso como objetivo debatir y compartir experiencias y conocimientos
sobre el tema de la digitalización de fondos bibliográficos, poniendo especial atención a las nuevas tendencias, perspectivas y
retos. Además se pretendía que fuera un evento esencialmente divulgativo, dada la variedad de los perfiles de los profesionales a
los que se dirigía.
La mesa, moderada por INMACULADA VELLOSILLO, profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, estuvo
formada por:
-

LUÍS COLLADO, Strategic Partner Development Manager at Google.

-

JOSÉ LUÍS BUEREN, jefe de Área de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

-

MANUELA PALAFOX, directora de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.

-

BERTA LÓPEZ, consultora de la empresa GreenData.

El desarrollo de las ponencias se realizó de manera ágil, proporcionando una visión general de cómo se están abordando varios
proyectos y tareas de digitalización de los diferentes fondos, desde puntos de vista distintos debido a la diferente naturaleza de
las instituciones: públicas, educativas y privadas.
Aunque cada uno de los ponentes señaló criterios diferentes en sus objetivos y sus formas de abordar la situación, todos
confluyeron en la importancia de la colaboración y cooperación entre las instituciones públicas y el sector empresarial para
conseguir resultados óptimos en los nuevos fondos digitalizados.
Destacaron las oportunidades que brindan las redes sociales a la hora de difundir el patrimonio bibliográfico (o no bibliográ fico)
digitalizado, así como la facilidad de acceso a la documentación digital en general. Para las instituciones públicas, BNE y UCM, las
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alianzas con empresas y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos recurriendo a patrocinios, crowdfunding, etc. les hace esta r
siempre atentos a la hora de continuar con la labor de digitalización, que las bibliotecas vienen haciendo desde los años 90.
En el turno de preguntas se habló de la accesibilidad para la investigación que proporciona la digitalización, de la autopubl icación
y los aspectos que distancian a Google y a la BNE en sus respectivos proyectos.
La sala de conferencias se llenó de profesionales interesados por la digitalización y los diferentes proyectos que se expusie ron. El
evento finalizó con una charla distendida entre asistentes y ponentes, acompañado por un agradable desayuno.
Más información:
-

Crónica del evento:
http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/desayuno-profesional-digitaliza2/

-

Fotografías del evento:
https://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157644509356527/



Jornada Universitaria y Profesional ActualízaT
-

Organizado con la colaboración del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid.

-

Lugar de celebración: Sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM.

-

Fecha: 9 de diciembre de 2014.

Actualiza-T surgió como una idea innovadora impulsada por SEDIC en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la UCM, con la finalidad de celebrar una jornada profesional en la que diversas empresas, relacionadas con la
gestión de la información y documentación, pudieran mostrar sus productos y/o servicios más innovadores. Gracias a esta iniciativa
fue posible crear un foro de discusión en torno a la evolución y las tendencias tecnológicas y formativas en el sector de la
información, buscando así puntos de unión y sinergias entre la actividad profesional y el ámbito universitario (investigador y
docente).
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La jornada, de mañana y tarde, se desarrolló en torno a tres sesiones temáticas:
1ª Sesión. Soluciones avanzadas en el acceso a los contenidos académicos
-

MACARENA CANDALES, Clinical Solutions Marketing Manager en Elsevier.

-

CARLOS CAMPO, Regional Sales Manager en EBSCO Publishing.

Presentó y moderó la mesa Blanca San José, responsable de la Biblioteca de Ciencias de la Salud del Hospital Universitario de
Móstoles de Madrid.
2ª Sesión. Innovación en la gestión de información
-

BERTA LÓPEZ, directora de negocio en GreenData.

-

TOMASO BENEDET, Regional Sales Manager at Serials Solutions en ProQuest.

-

FERRÁN AMAGO MARTÍNEZ, director comercial en Doc6.

Presentó y moderó Víctor Villapalos, secretario general de SEDIC y gestor de información en el Hospital La Milagrosa.
3ª Sesión. Documentación electrónica: nuevas soluciones para su tratamiento, preservación y difusión
-

SANTIAGO NAVARRO, director de Keensoft.

-

EFRAIN MARTÍNEZ, director de estrategia de mercados en Libnova.

Presentó y moderó la mesa Carmen Morales, jefa de la Sección de Promoción y Difusión de la Dirección General de Patrimonio
Histórico de la CAM.
Al finalizar la jornada se hizo entrega del “I Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación”, evento del que se informa más adelante en la memoria.
La jornada fue muy bien acogida por profesionales, profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la
UCM de Madrid, lo que se reflejó en los más de 140 asistentes.
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Seminario “preparación de oposiciones a la Unión Europea” (he añadido una p en preparación)
-

Organizado en colaboración con el Centro de Documentación de la Comunidad de Madrid y Europe Direct / Red de Información
de la Comunidad de Madrid.

-

Lugar de celebración: Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid.

-

Fecha: 23 de octubre de 2014.

Gracias a la generosidad de las profesionales responsables del Centro de Documentación Europea, Concepción Brea Bonilla y
Rosario Bustamante Porras-Isla, fue posible organizar este seminario de gran interés para las personas que se plantean la
posibilidad de acceder a un puesto de trabajo en las distintas instituciones comunitarias, como lo muestra el que se cubrieran las 40
plazas fijadas por la institución de acogida.
Como inicio del seminario se hizo una visita y breve explicación de los servicios del Centro. Las intervenciones a cargo de
Concepción Brea y Rosario Bustamante se centraron en:
-

Trabajar para las instituciones de la UE. Posibilidades de empleo y requisitos.

-

El proceso de selección.

-

Cómo prepararse las oposiciones y estar al día sobre nuevas convocatorias.

Finalizó el seminario mostrando otros recursos de interés a los que se puede acceder desde la web de la Unión Europea.

4.1.2. Otros eventos de la profesión en los que SEDIC ha colaborado


TRANSFERENCIAS: Jornadas Profesionales de Archivos y Bibliotecas
-

Organizado por ANABAD, SEDIC participó como entidad colaboradora.

-

Lugar de celebración: Teatro-Auditorio de Cuenca.

-

Fecha: 3 al 5 de Octubre de 2014.
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Uno de los objetivos de SEDIC en la planificación de sus actividades anuales es la organización de encuentros profesionales en
diferentes puntos de la geografía española y en estrecha colaboración con las asociaciones profesionales e instituciones del lugar de
celebración del evento.
Con esa finalidad, SEDIC participó como entidad colaboradora en esta actividad organizada por ANABAD, ANABAD Castilla-La
Mancha y ANABAD Murcia. Fue concebido como encuentro profesional de archiveros y bibliotecarios desde una perspectiva práctica
y dinámica para favorecer el intercambio de ideas y experiencias, de manera que entre todos sea posible construir un conocimiento
enriquecido que sirva para abrir nuevos caminos y líneas de acción, adaptados a nuestros centros de trabajo o a nuestras tareas
profesionales.
Más información:
http://anabad.org/noticias-anabad/26-general/2890-jornadas-profesionales-transferencias-archivos-y-bibliotecas

4. 2. Premios


IX Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
-

Convocado por SEDIC en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y con el patrocinio de la Dirección General de
Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD.

-

Lugar de entrega del Premio: Biblioteca Nacional de España.

-

Fecha de entrega: 6 de noviembre de 2014.

Dada la buena acogida que han tenido las ediciones anteriores y el prestigio que ha alcanzado en la profesión, SEDIC convocó la
novena edición del Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación. También en esta ocasión estuvo vinculado al leitmotiv de la
XVI Jornada de Gestión de la Información.
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Nuestra profesión está abocada a la formación continua y a la actualización profesional constante que demanda una sociedad en
continuo cambio y una realidad tecnológica en permanente renovación. En este contexto el aprendizaje online se configura como
una opción cada vez más solicitada y que crece cada día en importancia y valor. Es por ello que en esta edición se buscó reconocer
y distinguir las mejores iniciativas en proyectos de formación en línea en el ámbito de la información y la documentación.
El Jurado estuvo formado por expertos de reconocido prestigio y presidido por Josep Cobarsí, director del Grado en Información y
Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El Jurado otorgó el IX Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación a SocialBiblio. Se valoró que, a lo largo de su breve
trayectoria, esta plataforma de formación colaborativa en Biblioteconomía y Documentación se ha constituido en una iniciativa
pionera y muy innovadora en modelos de aprendizaje no formal. SocialBiblio ha logrado un gran impacto social con un diseño
basado en la experiencia de usuario, en el que concilia una visión integral del aprendizaje tanto de los profesionales como de los
usuarios en gestión de la información. Gracias a sus actividades de formación y difusión en el ámbito profesional ha contribuido a
generar comunidades que favorecen la formación continua.
En el marco de la XVI Jornada de Gestión de la Información, el premio fue entregado a Paula Traver y María García-Puente, creadoras
de la comunidad de aprendizaje SocialBiblio. Participaron en el acto de entrega: Ana Santos Aramburu, directora de la Biblioteca
Nacional de España, Concha Vilariño Periáñez, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del MECD, Bárbara Muñoz de Solano
Palacios, presidenta de SEDIC y Josep Cobarsí, presidente de Jurado del Premio.
Tras la entrega del premio, Paula Traver y María García-Puente dedicaron unas palabras para destacar la colaboración fundamental
de más de 100 ponentes expertos sin cuyos conocimientos SocialBiblio no habría sido una realidad. También manifestaron su
agradecimiento a SEDIC, al Jurado del Premio, a todas las personas que han participado y a sus familiares y amigos por su apoyo.
Más información:
-

Convocatoria del premio:
http://www.sedic.es/premio_calidad-SEDIC-2014-convocatoria.asp
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-

Jurado del Premio:
http://www.sedic.es/ixpremio_jurado.pdf

-

Fallo del premio:
http://www.sedic.es/ixpremio_acta.pdf

-

Fotografías de la entrega del premio:
https://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157648847021850/



I Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la
documentación
-

Convocado por SEDIC en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid.

-

Lugar de entrega del Premio: Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM.

-

Fecha de entrega: 9 de diciembre de 2014.

Profundizando en la línea de colaboración empresa-universidad, SEDIC se propuso favorecer la innovación y su aplicación práctica
en el mundo empresarial convocando, en el marco de la I Jornada Universitaria y Profesional ActualízaT, el Premio al proyecto
universitario más innovador en el ámbito de la gestión de información y la documentación con el objetivo de buscar y
destacar públicamente los proyectos teóricos más innovadores que pudieran tener mayor aplicación práctica en el ámbito
empresarial entre los trabajos de los estudiantes.
Al Premio pudieron concurrir todos los estudiantes de las universidades españolas que hubieran cursado y presentado el Trabajo Final de
Máster y/o el Trabajo Final de Grado en los dos últimos años académicos (2012-2013 y 2013-2014).
Se otorgaron tres premios:
-

1º Premio: 600 €

-

2º Premio: 400 €

-

3º Premio: 200 €
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El Jurado integrado por representantes de las empresas colaboradoras de la Jornada Actualiza-T, así como del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM, hicieron público su fallo y entregó los premios a los galardonados al finalizar la Jornada
Actualiza-T, que se celebró el 9 de diciembre de 2014 en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM.
Los tres proyectos premiados fueron:


Estudio estratégico de posicionamiento en buscadores para un modelo de negocio tipo plataforma multilateral
Elsa Molina Rubio
Universidad Complutense de Madrid
Tutor: Rodrigo Sánchez Jiménez



Conducta informacional colaborativa en grupos completamente en línea: estudio de caso en las aulas del Campus Virtual de la UOC
Oskar Hernández Pérez
Universitat Oberta de Catalunya
Directora: Eva Ortoll Espinet



Análisis de requerimientos y prototipado de una aplicación web accesible para personas ciegas basada en la API de Google Maps
Rubén Alcaraz Martínez
Universidad Pompeu Fabra / Universidad de Barcelona
Tutora: Mireia Ribera Turró

4.3.

Visitas a centros de documentación, archivos y bibliotecas

Es una de las actividades organizadas por SEDIC más demandadas y valoradas por los asociados.
En 2014 se realizaron un total de 10 visitas, buscando cubrir distintos servicios de información en cuanto a tipología de centro y
temática de sus fondos. Con respecto a los horarios de las visitas, se ha intentado realizar la mitad de ellas en horario de mañana y
la otra mitad en horario de tarde, dando las mismas oportunidades de asistencia a los que socios que trabajan de mañana y a los
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que su horario laboral es de tarde. En este año, el programa de visitas se amplió a exposiciones temáticas de interés para la
profesión.
En el año 2014 se realizaron las siguientes visitas:



Banco de España. Biblioteca
Fecha: 21 de enero de 2014
Asistentes: 27 personas



Instituto Cervantes. Red de Bibliotecas
Fecha: 25 de febrero de 2014
Asistentes: 21 personas



Biblioteca Nacional de España. Colección de Geografía y Mapas (Servicio de Cartografía) y la Exposición "La Real
Sociedad Geográfica
Fecha: 19 de marzo de 2014
Asistentes: 19 personas



Museo Nacional del Prado. Biblioteca y Centro de Estudios
Fechas: 4 de abril y 29 de mayo de 2014
Asistentes: 21 personas y 28 personas



ATRESMEDIA (Antena 3 TV, LaSexta TV y Onda Cero Radio). Archivo, instalaciones y estudios de grabación
Fecha: 12 de junio de 2014
Asistentes: 19 personas



Exposición "fotos & libros. España 1905-1977" (MNCARS)
Fecha: 21 de julio de 2014
Asistentes: 14 personas
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Fundación Lázaro Galdiano. Biblioteca y exposición «Biblias en la Biblioteca Lázaro Galdiano»
Fecha: 18 de septiembre de 2014
Asistentes: 21 personas



Congreso de los Diputados. Biblioteca, archivo, centro de documentación y palacio
Fecha: 16 de octubre de 2014
Asistentes: 22 personas



Cadena SER. Centro de documentación, el archivo (fondos históricos) y la discoteca
Fecha: 11 de noviembre de 2014
Asistentes: 12 personas (máximo posible)



Biblioteca Universitaria “María Zambrano” de la Universidad Complutense de Madrid
Fecha: 10 de diciembre de 2014
Asistentes: 14 personas
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5

FORMACIÓN

La actividad de formación continua de los profesionales de la gestión de la información y la documentación sigue siendo un factor
clave para la Asociación.
Durante el ejercicio 2014 SEDIC programó 42 cursos propios en la modalidad online. Además, se impartieron 10 cursos
solicitados por diversas instituciones y empresas.

5.1. Formación online
Dadas las limitaciones que se fueron detectando en la plataforma “SEDICform@”, la Vocalía de formación se fijó como uno de los
objetivos prioritarios el estudio de los requerimientos y las funcionalidades exigibles a este tipo de espacios virtuales de aprendizaje.
En diciembre de 2013, se decidió la contratación de un servicio externo al Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de
la FGSR, personalizando para SEDIC su plataforma Moodle, que pasó a estar operativo como el nuevo “Campus Virtual Permanente”
(http://campus.sedic.es).
Son muchas las funcionalidades que se incorporaron al Campus Virtual Permanente: Gestión de inscripciones y matriculas; pago de
las matrículas mediante tarjeta de débito/crédito; sincronización de los alumnos con la plataforma; informes completos de la
actividad del Campus Virtual: número de cursos, número de impartición, alumnos, etc.; informes de actividad por cada curso y las
calificaciones obtenidas por los alumnos y emisión automatizada de certificados.
Junto con esta mejora sustancial de la plataforma de aprendizaje, la Vocalía de Formación elaboró una nueva “Normativa para
profesores de los cursos en línea de SEDIC”, cuya finalidad es contribuir a mejorar la calidad de la formación en línea, marc ando
unos criterios mínimos de desarrollo y organización de los materiales y actividades docentes que el profesorado debe cumplir.
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Un año más, se ha puesto especial atención en la planificación de una oferta formativa renovada, atractiva y adaptada a las
nuevas necesidades de los profesionales de la gestión de la información a los que va dirigida. De los 42 cu rsos programados, 13
de ellos fueron nuevos cursos, lo que representan un 31% de la programación total.
Con la finalidad de facilitar la formación y la especialización a todos los profesionales de la gestión de la información, la Junta
Directiva adoptó una importante medida: la drástica bajada de los precios de sus cursos online, de aplicación desde
septiembre de 2014. Es especialmente reseñable su repercusión en el número de alumnos: en el tercer cuatrimestre 307
profesionales confiaron en alguna de las propuestas formativas programadas, lo que representó un aumento muy significativo
con respecto a las cifras del primer semestre del año.

Nº de alumnos

Cursos impartidos
Enero-marzo

Abril-julio

Enero-marzo

Sept-diciembre

Abril-julio

307

350
14

15

Sept-diciembre

300
250

10

9

9

200
150

5

0
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BENEFICIO

INGRESOS
Enero-marzo

Abril-julio

40.000,00

Sept-diciembre
43.493,00

50.000,00

Abril-julio

30.000,00
25.000,00

32.581,00

30.000,00

Enero-marzo

Sept-diciembre
25.179,46

18.522,00

20.000,00
18.300,00

20.000,00
10.000,00
0,00

15.000,00
10.000,00

7.355,00

5.000,00
0,00

Los cursos programados en 2014 fueron:






Realización de videotutoriales
-

Del 15 de enero al 7 de febrero de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 14

Gestión documental con Alfresco 4.2
-

Del 15 de enero al 7 de febrero de 2014.

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 18

Cómo ser freelance en información y documentación y no morir en el intento (1ª edición)
-

Del 5 al 28 de febrero de 2014

-

45 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos
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Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información. Análisis de los dispositivos, gestión y propiedad intelectual
-

Del 5 al 28 de febrero de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 13

Documentación jurídica española y de la Unión Europea
-

Del 5 al 28 de febrero de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 32

Archivos de empresa: Gestión estratégica y tratamiento documental
-

Del 12 al 28 de febrero de 2014

-

30 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 29

Tómate Twitter en serio
-

Del 24 de febrero al 3 de marzo de 2014

-

15 h. lectivas.

-

Nº de alumnos: 13

Sistemas de gestión de calidad en bibliotecas
-

Del 5 al 28 de marzo de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 8

Catalogación con formato MARC21
-

Del 5 al 28 de marzo de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 13
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Gestión de datos científicos: RDM research data management (1ª edición)
-

Del 5 al 28 de marzo de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 16

Fotomontaje y diseño: Cómo sacarle partido a Photoshop (1ª edición)
-

Del 26 de marzo al 25 de abril de 2014

-

45 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos

Web social para bibliotecarios y documentalistas
-

Del 26 de marzo al 25 de abril de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 6

Metadatos en el mundo bibliotecario: Teoría, práctica y aplicaciones prácticas en el entorno digital (preservación digital y linked data)
-

Del 26 de marzo al 25 de abril de 2014

-

45 h lectivas

-

Nº de alumnos: 11

Técnicas y herramientas de la web 3.0. Visualización de datos y documentos
-

Del 26 de marzo al 25 de abril de 2014

-

45 h lectivas

-

Nº de alumnos: 12

Gestión integral de bibliotecas con Kobli 1.8
-

Del 7 al 30 de mayo de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 8
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Digitalización de documentos
-

Del 7 al 30 de mayo de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 9

Normas internacionales de Descripción Archivística. Las Normas Españolas de Descripción Archivística (NEDA)
-

Del 7 al 30 de mayo de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 7

Content Curator
-

Del 7 al 30 de mayo de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 13

Gestión del color en la digitalización de documentos y obras de arte: Cómo reproducir y gestionar la calidad del color en
proyectos de digitalización (1ª edición)





-

Del 21 de mayo al 14 de junio de 2014

-

45 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos

Experiencia de usuario: Principios y métodos (1ª edición)
-

Del 4 al 27 de junio de 2014

-

45 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos

Gestión documental y e-administración (1ª edición)
-

Del 4 al 27 de junio de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 14
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Gestión y organización de recursos electrónicos
-

Del 4 al 27 de junio de 2014

-

45 h. lectivas.

-

Nº de alumnos: 9

Archivos de empresa: gestión estratégica y tratamiento documental
-

Del 10 al 26 de septiembre de 2014

-

30 h. lectivas.

-

Nº de alumnos: 20

XML y gestión de metadatos: Aplicaciones para la edición electrónica, bibliotecas, archivos y centros de documentación
-

Del 2 al 25 de julio de 2014

-

45 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos

Archivos de empresa: Gestión estratégica y tratamiento documental
-

Del 2 al 18 de julio de 2014

-

30 h. lectivas.

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos

Herramientas para el desarrollo de app's para tablets y smartphones
-

Del 7 al 14 de julio de 2014

-

15 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos

XML y gestión de metadatos: Aplicaciones para la edición electrónica, bibliotecas, archivos y centros de documentación
-

Del 10 de septiembre al 3 de octubre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 23
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Archivos de empresa: Gestión estratégica y tratamiento documental
-

Del 10 al 26 de septiembre de 2014

-

30 h. lectivas.

-

Nº de alumnos: 20

Herramientas para el desarrollo de app's para tablets y smartphones
-

Del 22 al 29 de septiembre de 2014

-

15 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 19

La propiedad intelectual en la era digital: Implicaciones en las bibliotecas, la docencia y la investigación (1ª edición)
-

Del 8 al 31 de octubre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 31

Publicar con impacto. El profesional de la información como asesor del investigador (1ª edición)
-

Del 8 al 31 de octubre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 32

Documentación Médica: El documentalista al servicio de la salud
-

Del 8 al 31 de octubre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 18

Auditoría de la información y de gestión documental
-

Del 8 al 31 de octubre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos
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Introducción a la labor del documentalista cinematográfico (film-researcher) (1ª edición)
-

Del 5 al 21 de noviembre de 2014

-

30 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 17

Aplicaciones del marketing de contenidos en archivos, bibliotecas y servicios documentales (1ª edición)
-

Del 5 al 28 de noviembre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 25

La nube como oportunidad para el profesional de la información (1ª edición)
-

Del 5 al 28 de noviembre de 2014

-

45. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos

Fuentes de información en Ciencias de la Salud y entornos 2.0
-

Del 3 al 28 de noviembre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 8

Gestión documental con Alfresco 4
-

Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014

-

45 h. lectivas.

-

Nº de alumnos: 31

Documentación jurídica española y de la Unión Europea. Principales recursos en Internet
-

Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 13
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Catalogación con formato MARC 21
-

Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014

-

45 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 25

Pinterest para bibliotecas (1ª edición)
-

Del 1 al 9 de diciembre de 2014

-

15 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 25

Actividades de formación en bibliotecas públicas: ALFIN y alfabetizaciones múltiples (1ª edición)
-

Del 1 al 9 de diciembre de 2014

-

15 h. lectivas

-

Nº de alumnos: 20

Proyectos web con Wordpress
-

Del 3 al 19 de diciembre de 2014

-

15 h. lectivas

-

Curso suspendido por insuficiente número de alumnos
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5.2. Cursos programados para otras instituciones y empresas

Institución

Curso

Modalidad

Horas

Fechas

Universidade da Coruña

Gestión y organización de recursos
electrónicos

Online

45

7 al 30 de mayo de
2014

Gobierno de Aragón

Gestión y organización de recursos
electrónicos

Online

45

7 de mayo al 9 de junio
de 2014

Online

45

4 al 27 de junio de
2014

Online

45

Online

45

Online

45

Online

45

Subdirección General de Coordinación Realización de videotutoriales.
Bibliotecaria. MECD
1ª Edición
Subdirección General de Coordinación Planificación y gestión de bibliotecas
Bibliotecaria. MECD
digitales. 1ª Edición
Subdirección General de Coordinación Realización de videotutoriales.
Bibliotecaria. MECD
2ª Edición
Subdirección General de Coordinación Planificación y gestión de bibliotecas
Bibliotecaria. MECD
digitales. 2ª Edición
Metadatos en el mundo bibliotecario.
Teoría, práctica y aplicaciones prácticas
Universidad Pontificia de Salamanca
en el entorno digital (preservación digital
y linked data)

4 al 27 de junio de
2014
8 al 31 de octubre de
2014
8 al 31 de octubre de
2014
5 al 28 de noviembre de
2014
2, 3 y 4 de marzo de
2014

Fundación Juan March

Linked Open Data

Presencial

9

Biblioteca Nacional de España

Oposiciones de Ayundantes de
promoción interna

Presencial

30

4 de noviembre a 11 de
diciembre de 2014

Biblioteca Nacional de España

Oposiciones de Facultativos de
promoción interna

Presencial

30

17 de noviembre a 22
de diciembre de 2014
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Publicaciones

6

SEDIC ha ido incorporando una serie de publicaciones en diferentes formatos y soportes como vehículo de comunicación con sus
socios y como medio de difusión de las actividades desarrolladas en la Asociación y de los trabajos, proyectos, inquietudes y
colaboraciones de diferentes profesionales de nuestra área. En todas ellas se mantiene la misma idea de colaboración. Todos los
socios pueden participar y expresar sus ideas e intereses.

CLIP. BOLETÍN DE LA SEDIC
El Boletín de SEDIC sirve de canal de comunicación fundamental para dar a conocer el funcionamiento y las actividades de SEDIC,
además de ofrecer información de interés para los profesionales de la documentación. Desde el año 2003 se publica en formato
electrónico en la web de SEDIC. En 2011 el CLIP se enriqueció con la incorporación de dos nuevas secciones: PANORAMA y SE HABLA
DE, que se sumaron a las ya habituales: Con firma, Debate, Personajes (entrevistas), SEDIC abierto, Centros en marcha, Noticias B&D.
En 2013 la publicación ha pasado de una periodicidad trimestral a la edición de dos números al año. El comité de redacción del CLIP
lo forman dos vocales de la Junta Directiva: Carmen Morales Sanabria, jefe de Sección Promoción y Difusión de la Dirección General
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y Blanca San José Montano, responsable de la Biblioteca de Ciencias de la Salud
del Hospital de Móstoles.



CLIP 69, enero-junio 2014:
CON FIRMA: La aportación social y económica de los servicios de información y documentación.
José Antonio Gómez Yáñez, consultor y coordinador del informe "El valor económico y social de los servicios de información:
bibliotecas".
DEBATE: Asociacionismo.
-

Elena López de la Fuente, senior Information Management Specialist. Biblioteca del Banco Central Europeo, en Frankfurt am
MainDavid García Aristegui, Asociación Cultura Libre y del Sindicato Solidaridad Obrera.
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-

Myriam Martínez San Emeterio, directora de Documentación del Grupo TecniPublicaciones.

-

Paula Campos, Área de gestión de contenidos de la Fundación Dialnet.

-

Honorio Penades, coordinador de Comunicación y Marketing de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid.

PERSONAJES: Lluís M. Anglada i de Ferrer, director del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).
PANORAMA: Rutas literarias por Compostela.
SE HABLA DE: La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía recibe el European Public Sector Award.
CENTROS EN MARCHA: Biblioteca del Banco de España.



CLIP 70: julio-diciembre 2014.
CON FIRMA: Identidades profesionales.
Lluís M. Anglada i de Ferrer, director de CBUC.
DEBATE: Prospectiva 2020: las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años.
-

Isabel Bordes, Área de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

-

Javier Docampo, jefe del Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo Nacional del Prado.

-

Hilario Hernández, director de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

-

José Pablo Gallo, técnico de apoyo de la Biblioteca de Educación de la Universidad de Alicante.

PERSONAJES: Paz Fernández y Fernández-Cuesta, directora del Servicio de Bibliotecas de la Fundación Juan March.
PANORAMA: Tendencias y cuestiones en sistemas integrados de información científica.
Isabel Bernal Martínez, Oficina Técnica de DIGITAL del CSIC.
SE HABLA DE: Premio a un proyecto de formación en línea: SocialBiblio.
CENTROS EN MARCHA: Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano.
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BOLETÍN DE NOVEDADES
De periodicidad mensual, recoge todas las informaciones relativas a las actividades de la Asociación.
-

Programación de jornadas, mesas redondas, talleres, 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 las actuaciones y las primicias de la empresa,
de interés para el sector y los profesionales de la gestión de la información.
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7

Blog y Redes sociales

El blog de SEDIC fue creado a principios de 2006, con el objetivo de ser un foro abierto a todos los profesionales que deseen
compartir con sus colegas sus experiencias o inquietudes, prestando especial atención a la cobertura de las actividades
organizadas por SEDIC.
Desde su comienzo se fue afirmando como uno de los blogs de referencia en nuestro ámbito profesional. No obstante, a partir de
2010 se produjo un acusado descenso en el número de post publicados, en el número de páginas visitadas y en el número de
visitantes.
Para remediar esta pérdida de protagonismo, a comienzos de 2014 se rediseñó el blog, tanto en el aspecto visual como en cuanto a
arquitectura de contenidos, con la finalidad de recuperar la relevancia de este foro como fuente de información profesional.

REDES SOCIALES


Twitter

@SEDIC20, la cuenta que mantiene el Grupo de Trabajo Web 2.0 de SEDIC, cumplió en 2014 cuatro años en Twitter. Desde el
primer tuit de @SEDIC20, se han publicado más de 8.200 y se ha conseguido reunir una comunidad de más de 5.000 seguidores.
Los contenidos de los tuits publicados en este período han girado en torno a los siguientes temas:
-

Información sobre documentación, bibliotecas y archivos y disciplinas relacionadas.

-

Noticias sobre la web 2.0 y redes sociales.

-

Difusión de las actividades y cursos que organiza SEDIC.

-

Transmisión de actos en los que participa SEDIC, con especial dedicación a las Jornadas de Gestión de la Información.
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Por lo que respecta a sus seguidores, el Grupo de Trabajo Web 2.0 se ha dirigido a los socios de SEDIC, profesionales y estudiantes
de información y documentación, instituciones y empresas del sector…, y así lo reflejan las biografías de sus perfiles, en los que
abundan los términos bibliotecas, documentación, gestión de la información… Además, también son seguidores profesionales y
expertos de otros ámbitos relacionados con nuestra profesión: Web social, edición…
Esta amplia comunidad está integrada mayoritariamente por hablantes de lengua española residentes en España y en menor
medida en diferentes países de América Latina. Además, la componen usuarios activos que publican varios tuits al día, con una
minoría especialmente participativa e influyente que supera los 10 tuits diarios.
En el cuarto año de andadura, la cuenta de twitter del Grupo de Trabajo Web 2.0, @SEDIC20, se ha consolidado como una de las
cuentas de referencia del sector.



Facebook

En octubre de 2011, SEDIC se incorporó de lleno a las redes sociales mediante la apertura de su página en Facebook. En este
tiempo, la página ha conseguido más de 1.900 seguidores y ha resultado ser una herramienta muy eficaz de comunicación no
solamente con los socios de SEDIC, sino también con profesionales y estudiantes de información y documentación, lo que ha
aumentado la presencia pública de la Asociación. La programación de todo tipo de actividades y de cursos, así como de cualquier
iniciativa de SEDIC, se hacen eco más rápidamente mediante Facebook, red social que se está perfilando como fundamental para la
comunicación eficaz entre la Asociación y sus seguidores.



Linkedin

La presencia de SEDIC en Linkedin cambió de rumbo en 2013 al vincularse al servicio de portal de empleo que se ofrece a nuestros
asociados. Para ello se creó un grupo privado en el que el socio de SEDIC puede solicitar su admisión.
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8

Balance económico 2014

Resultados del ejercicio económico 2014
El ejercicio económico del año 2014 se ha cerrado con un saldo positivo de 38.064,68 euros. Este resultado supone un
incremento de 22.801,71 euros (249%) con respecto al balance del ejercicio económico de 2013.

TOTAL INGRESOS

240.587,98

TOTAL GASTOS

202.523,30

RESULTADOS DEL EJERCICIO

38.064,68

INGRESOS 2014
1. Cuotas de socios
2. Formación

85.962,52
126.165,80

Cursos online

94.470,80

Cursos para otras instituciones

31.695,00

3. Jornadas

7.695,00

Inscripciones

1.975,00

Patrocinios

5.900,00
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4. Subvenciones y ayudas
5. Alquiler FESABID
8. Devoluciones

25.900,00
2.749,64
-8.269,00

Devolución cuotas socios

-5.230,00

Anulación facturas cursos online

-3.039,00

TOTAL INGRESOS
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GASTOS 2014
1. Gastos de Personal

98.110,74

Sueldos y Salarios

74.943,13

Seguridad Social

23.167,61

2. Arrendamientos y otros gastos Sede
Arrendamientos

11.272,04
10.178,71

Electricidad

492,34

Limpieza

470,00

Otros gastos

130,99

3. Material de oficina

857,91

Papelería

683,88

Correos

174,03

4. Comunicaciones

1.556,15

Teléfono

766,31

Centralita

789,84

5. Servicios informáticos
Alojamientos y dominios
Correo electrónico

10.265,65
3.176,80
258,20

BBDD SEDIC

4.580,00

Mantenimiento informático

2.249,73
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6. Servicios varios
Asesoría

4.500,48

Servicios bancarios

262,64

Otros profesionales

287,00

7. Formación
Profesado cursos online
Alquiler de la Plataforma elearning

55.241,32
34.198,00
8.800,00

Cursos a medida

12.243,32

8. Actividades

9.921,81

Jornadas y otros eventos

7.640,40

Premios

2.281,41

9. Publicaciones

636,00

10. Relaciones Públicas

714,21

11. Cuotas asociaciones

601,00

12. Impuestos

TOTAL GASTOS
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Distribución de los gastos
Actividades
5%

Impuestos
4%

Formación
28%

Gastos de
Personal
49%

Servicios varios
3%
Servicios
informáticos
5%
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Balance del ejercicio económico 2014 en relación con el ejercicio económico 2013

300.000,00
250.000,00

276.106,41

260.843,44

240.587,98
202.523,30

200.000,00
150.000,00
100.000,00

38.064,68

50.000,00

15.262,97

0,00
-35.518,43

22.801,71

-58.320,14

-50.000,00
-100.000,00
TOTAL 2014

TOTAL INGRESOS
240.587,98

TOTAL GASTOS
202.523,30

BALANCE 2014
38.064,68

TOTAL 2013

276.106,41

260.843,44

15.262,97

Incremento

-35.518,43

-58.320,14

22.801,71
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