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1 INTRODUCCIÓN
humano tener la percepción de que sus conocimientos
por defecto son inferiores a los que posee el resto de sus
homólogos sin que ello sea así necesariamente. Mientras
más sabemos, más dudamos ya que somos capaces de
vaticinar con más antelación cuáles serán las adversas
consecuencias que vendrán derivadas de las decisiones
incorrectas.

Con el relato de la memoria de actividades anual SEDIC
comparte la labor de la asociación, y por ende de los
profesionales de la información, sus instituciones
colaboradoras y patrocinadores. Presenta las actividades
y servicios que en definitiva han servido de apoyo
fundamental durante 2016 para el desarrollo de la
profesión de la información y la documentación y del
bienestar del conjunto de los profesionales que la
desempeñan.

Pero no nos asustemos.
Al igual que un paisaje es estático, pero cambia
dependiendo de si se observa de día o de noche; la
esencia que define al profesional de la información
permanece. Ahora debemos sumarnos al cambio y
demostrar el valor de nuestros atributos: organización,
estandarización, clasificación científica, añadiendo a
nuestra esencia profesional la inclemencia climática,
siempre cambiante de las nuevas tecnologías. Ya es
tiempo de que la profesión del “gestor de información”
abandone su status de letargo.

En este sentido SEDIC ha puesto a disposición de la
profesión:
-Foros de debate: presenciales (desayunos
profesionales, los eventos informales de
networking, las jornadas) y on line (Clip, boletín de
novedades)
-Talleres sobre cómo elaborar un CV
-La figura del preasociado

Es preciso, y está en nuestras manos, forjar una nueva
conciencia nacional sobre lo que hoy es o no un
profesional de la información:

-Nuevos cursos online que permiten actualizar
conocimientos
En todos esos escenarios —y en muchos otros—,
SEDIC ha contribuido a lo largo de 2016 a buscar
soluciones a los problemas y desafíos de la gestión de
información. Allá donde ha estado presente ha habido
un espacio para la responsabilidad, para el debate, para el
rigor, para la calidad; en definitiva, para la
profesionalidad.

-identificar sus cualidades y defectos curriculares,
-sus perspectivas de futuro en la empresa privada y
en la administración YA electrónica,
-la internacionalización de un profesional de la
información español en una nueva idea de Europa
Sería ambicioso pensar que la jornada de Gestión de
Información que SEDIC organizó en 2016 generará
respuestas y conclusiones a muchos de estos temas.

Como profesionales de la información solemos dudar de
nuestras aptitudes profesionales, aunque éstas sean
distinguidas. Tengamos presente que es condición del ser
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Y esto es algo que no debemos olvidar, porque además
de la actividad productiva está el gran valor social de
hacer asociación, de ser solidarios con nuestro tiempo y
de contribuir a hacer de SEDIC una entidad mejor, más
avanzada, más rica y sólida, más consecuente con sus
responsabilidades, individuales y colectivas. Porque solo
así tendremos un verdadero organismo independiente
capaz de defender los intereses de una profesión tan
amplia como es la del profesional de la información.

Más que unos resultados inmediatos, que a mi juicio
hubieran tendido a olvidarse con rapidez, desearía que
con dicho evento, hubiera germinado en cada uno de
vosotros una semilla inspiradora que nos permita hoy
reflexionar con calma sobre el nuevo rumbo de la
profesión y utilicemos que las instituciones pertinentes,
para ejecutar el cambio.
No obstante, detrás de SEDIC, sobre todo, hay personas
que, con coraje y mucho esfuerzo, son capaces de
generar proyectos, formación de calidad y actividades
especializadas para los socios empezando, ─por cierto─,
por la organización de la propia Asamblea General
Ordinaria de SEDIC. Es algo encomiable. Nosotros,
socios -institucionales e individuos-, somos motores de la
existencia y clave para entender su crecimiento. Con
nuestra participación en los trabajos en grupo, la
formación, las actividades, el premio de calidad tejemos
redes económicas, sociales y emocionales de un lado a
otro a favor de SEDIC.

Termino mis palabras con un agradecimiento expreso a
la Junta Directiva, a la Oficina de SEDIC y, quisiera
hacerlo extensible a todos cuantos en 2016 hicisteis
posible que las palabras que la memoria de actividades
expone se tornaran en realidad trabajando para reforzar
la identidad común del “profesional de la información”.
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Presidenta de SEDIC
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2 JUNTA DIRECTIVA
además de las reuniones internas que cada vocalía o
cada comité llevaron a cabo para el correcto
funcionamiento de la Asociación, la organización y la
coordinación de las diversas actividades que se
realizaron a lo largo del ejercicio.

En cumplimiento de los Estatutos, la Junta Directiva
se renueva por mitades cada dos años. Tras las
elecciones para la elección y renovación de cargos
realizadas el 27 de abril de 2015, la nueva Junta
Directiva de SEDIC quedó integrada por 14
miembros.
Durante el ejercicio 2016, la Junta Directiva celebró
once reuniones ordinarias y una extraordinaria,

2.1. 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 Thyssen-Bornemisza

Rosario Toril Moreno
Secretaria general:

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
Yolanda de la Iglesia Sánchez

Tesorera:

Instituto Cervantes. Departamento Bibliotecas y Documentación
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Vocales:
Natalia Arroyo Vázquez

Anna María Ballester Bohn

Responsable de la Biblioteca de la Universidad
Isabel I

Directora de la Biblioteca
INSTITUT MADRID

Juan Manuel Bernardo Nieto

Manuel Blázquez Ochando

Documentalista de la Asociación de la Prensa de
Madrid

Facultad de Ciencias de la Documentación.
Universidad Complutense de Madrid

Ana María Martínez González

María Jesús Martínez Martínez

Jefe de Procesos e Información en la Biblioteca de
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM

Jefa de Unidad de Coordinación y Extensión
Bibliotecaria Subdirección General del Libro
Comunidad de Madrid

GOETHE-

Carmen Morales Sanabria

Laia Salameh Rodríguez

Jefa de la Sección de Promoción y Difusión de la
Dirección General de Patrimonio Histórico

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y
Graduada en Información y Documentación por la
Universidad Complutense de Madrid

Blanca San José Montano

Mª Isabel Sánchez García

Hospital Universitario de Móstoles de Madrid.
Biblioteca de Ciencias de la Salud

Bibliotecaria en la Subdirección General del Libro.
Unidad de Coordinación y Extensión
Bibliotecaria, Comunidad de Madrid
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2.2. Vocalías
Las vocalías, cuyas responsabilidades a lo largo del
2016 han estado distribuidas entre los distintos
miembros de la Junta Directiva, han sido:




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 COMUNICACIÓN, MARKETING Y
REDES SOCIALES

Es 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 SERVICIOS AL SOCIO

Su actuación se centra en crear una cultura de
comunicación permanente con los socios, lograr una
mayor participación en iniciativas profesionales,
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.

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. 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 RELACIONES INSTITUCIONALES

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.
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2.3. Plan de actuación

En 2016 se ha continuado con la planificación
global de actividades y eventos a corto y medio
plazo que se aplica desde la aprobación del actual
Plan Estratégico 2015-2016 presentado a los socios
en la Asamblea General del 27 de abril de 2015.
Los principales retos previstos para 2016 se
desarrollaron en torno a los siguientes ejes de
actuación:






Fomentar la figura del pre-asociado



Mejorar las ofertas favorables a los socios.



Apostar por una comunicación más directa
y dinámica con socios, patrocinadores y
colaboradores.

Siguiendo el Plan Estratégico, y teniendo en cuenta
los retos señalados, la Junta Directiva estableció las
líneas principales de actuación para 2016 que
sirvieron de pauta para la programación de todas las
actividades y del programa formativo.

Ampliación
del
diálogo
con
la
administración para garantizar el desarrollo
de convenios y proyectos con las distintas
Administraciones Públicas.

A lo largo de la presente memoria se abordará en
detalle la descripción de todas las actividades
organizadas por SEDIC que se relacionan a
continuación:

Encuentros informales entre socios;
profesionales y patrocinadores, y visitas
guiadas profesionales a centros de interés
con miembros de la junta directiva.
9
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perspectivas de futuro. Estos archivos
gestionan los documentos recibidos y
generados por una organización mercantil,
tanto de carácter público, mixto o privado,
en el desarrollo de sus funciones, para
alcanzar sus objetivos y configurar una
imagen corporativa.

a) Formación


De los 48 cursos online programados, se
celebraron 42 a través de la plataforma
Campus de Formación permanente:
(http://www.sedic.es/category/cursos2016/)



Se programaron 2 cursos presenciales que
finalmente fueron suspendidos por falta de
alumnos.



Además, se programaron e impartieron 10
curso online y 5 cursos presenciales a
medida para diversas instituciones.

En la mesa de debate participaron
personas destacadas del ámbito profesional
como Ana Calleja Fernández, Jefa de la
Unidad del Archivo Histórico y General
del Banco de España; Federico Gramage,
Director de Preventa y Gestión de
Proyectos en Odilo; y José Ramón Cruz
Mundet, Director del Máster
en
Archivística de la Universidad Carlos III de
Madrid. La sesión estuvo moderada por
Rosario Lopaz, profesora en SEDIC sobre
normas archivísticas internacionales y
nacionales.

b) Jornada y otros eventos


Desayuno Profesional SEDIC / Biblogtecarios
2016: El archivero en la empresa.
En esta nueva edición del desayuno
profesional que se organiza cada año en
colaboración con SEDIC, se contó
también con la colaboración del
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación y con la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid,
donde se celebró dicho evento el 10 de
marzo de 2016.



Jornada Universitaria
Actualízate 2016.

y

Profesional

SEDIC, en colaboración con el
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, organizó la
tercera edición de la Jornada Actualízate
el 28 de noviembre de 2016 en la Facultad
de Ciencias de la Documentación de
dicha universidad.

(http://desayuno2016.sedic.es/)
Estuvo dedicado a los archivos de empresa,
ofreciendo la oportunidad de conocer su
función,
situación,
necesidades
y

(http://actualizate2016.sedic.es/)
Actualízate es una jornada profesional a
10
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(https://goo.gl/9v7ZdS)

través de la cual diversas empresas
muestran sus productos o servicios más
innovadores, creando un foro de
discusión en torno a la evolución y las
tendencias tecnológicas y formativas en el
sector de la información documental,
buscando así puntos de unión y sinergias
entre la actividad profesional y el ámbito
universitario (investigador y docente).

Alemania, EE.UU., España y Francia
expusieron propuestas de usos alternativos
del espacio bibliotecario, con especial
énfasis en la experiencia lúdica y la
construcción de las biblioteca como lugar
intergeneracional.


La jornada, de mañana y tarde, se
desarrolló en torno a tres sesiones
temáticas:

Las
organizaciones
culturales
se
encuentran en un momento decisivo en el
que deben valorar cómo hacer frente a las
diversas directivas europeas sobre
reutilización de información en el sector
público. Esta nueva directriz que propugna
un acceso abierto a los datos supone una
oportunidad pero también un reto para las
instituciones culturales, pues deben
adaptarse a un nuevo marco en el que
además de determinar las cuestiones
técnicas y los estándares se debe debatir
sobre qué se consideran datos abiertos y
bajo qué licencias se debe permitir su
reutilización por terceros para que todos se
beneficien de dicho proceso de
reutilización.

1ª Sesión: Innovaciones en la
preservación digital
2ª Sesión: Tendencias en gestores
documentales
3ª Sesión: Innovaciones en las
tecnologías documentales
Al finalizar la Jornada se hizo entrega del
“III Premio al proyecto universitario más
innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación”.


Jornada “La cultura de los datos abiertos:
La reutilización de información en el sector
cultural”

Jornada VII Jornadas de Experiencias
Internacionales Bibliotecarias: ¡Hagan
juego! Usos alternativos del espacio
bibliotecario
En colaboración con el Goethe Institute,
Comunidad de Madrid, Embajada de
Estados Unidos de América, Instituto
Francés y el International Institute se
celebraron el día 11 de mayo de 2016 las
VII
Jornadas
de
Experiencias
Internacionales Bibliotecarias.

(http://datosabiertos.sedic.es/)
En colaboración con Red.es, la Biblioteca
Nacional de España y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se llevó a
cabo el 5 de octubre de 2016 en la
Biblioteca Nacional de España esta
11
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jornada, enmarcada como Pre-evento del
IODC2016, en el que se presentaron las
conclusiones el 6 de octubre en la mesa
Data +Culture.


Instituto
Madrid.


XVIII Jornada de Gestión de la
Información: Empleo y desarrollo
profesional.

Americano

de

V Seminario Hispano Brasileño de
investigación
en
Información,
Documentación y Sociedad. Plazas
reservadas para nuestros socios.
SEDIC
participó
como
entidad
colaboradora en este evento organizado
por la Facultad de Ciencias de la
Documentación y el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid.

Bajo el lema Empleo & Desarrollo
profesional, en las XVIII Jornadas de
Gestión de la Información se abordó un
tema transversal que afecta a todos los
profesionales de la información como es el
fomento del empleo y las nuevas
posibilidades de desarrollar una carrera
profesional.

c) Premios y certámenes


La jornada contó con la colaboración,
como en pasadas ediciones, del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y de la
Biblioteca Nacional de España, donde se
llevó a cabo el evento el día 10 de
noviembre de 2016 en su Salón de actos.


Internacional

XI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación
Se entregó en el marco de la XVIII
Jornada de Gestión de la Información, el
10 de noviembre de 2016.



Encuentro SEDIC 2016.
Entre los objetivos marcados para el
presente año se encontraba la realización
de eventos que potenciarán el networking
y la búsqueda de sinergias entre
profesionales del sector. Fruto de dicho
objetivo fue la organización del Encuentro
SEDIC 2016 en el que se llevó a cabo un
taller relacionado con la temática de la
XVIII Jornada de Gestión de la
Información y un posterior encuentro
informal para socios en la terraza del

III Premio al proyecto universitario más
innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación
Profundizando en la línea de colaboración
empresa-universidad, SEDIC se ha
propuesto favorecer la innovación y su
aplicación práctica en el mundo
empresarial convocando por tercer año
consecutive en el marco de la Jornada
Universitaria y Profesional Actualízate
2016.
El Jurado hizo público su fallo y entregó los
premios a los tres galardonados al finalizar la

12

Memoria 2016

Jornada Actualízate, celebrada el 28 de
noviembre de 2016 en la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la UCM.

1.

Otro año más, gran parte de las actividades
programadas en 2016 se han realizado de forma
gratuita para 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.

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

2.

Jornadas profesional para el fomento del empleo
entre profesionales del ámbito de la gestión de la
información.

3.

Análisis y dinamización de las nuevas tendencias
de la profesión, a través de la celebración de
jornadas y otros eventos, y de la convocatoria de
premios 2016.

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 2016.

La subvención nominativa concedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se
articuló en torno a tres proyectos:

13
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3 ORGANIZACIÓN INTERNA
Carlos III de Madrid. Esto ha permitido acometer
diversos proyectos de actualización sobre la base de
datos de socios de SEDIC además de contar con un
apoyo importante en la organización de los diversos
eventos organizados a lo largo del último trimestre.

En 2016 se ha actualizado el equipo de coordinación
pedagógica y una impresora.
Además, al igual que el año anterior se ha podido
contar temporalmente con un cuarto miembro en la
oficina a través de una beca, en esta ocasión
mediante un convenio con la Fundación Universidad

3.1. Recursos humanos

Víctor Villapalos
Pardiñas (Gerente)

Es responsable del funcionamiento de la oficina de SEDIC, coordina los
cursos y las actividades, las subvenciones y publicaciones de SEDIC. Es
enlace entre los socios y la Junta Directiva y planifica, ejecuta las diversas
líneas estratégicas que decide la Junta Directiva de SEDIC.

Julio Igualador Osoro
(Coordinador
pedagógio y
Webmáster )

Se encarga del desarrollo de los cursos que imparte SEDIC, da soporte a
profesores y alumnos, y realiza un exhaustive seguimiento de los mismos.
Además, asume los proyectos de servicios vía web, diseño y actualización de
contenidos.

Esther del Águila
Bonilla (Secretaria)

Realiza las tareas administrativas y de facturación relacionadas con las
actividades de la asociación, altas y bajas de socios, matrículas así como la
atención al socio.
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3.2. 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 sede dispone de un despacho grande, habilitado
para cinco puestos de trabajo: cuatro 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 o talleres, y otro tipo de eventos
profesionales.
La oficina de SEDIC dispone del siguiente
equipamiento informático:

15



1 Portátil Lenovo G50 Intel Core i-7- 4510U



1 CPU Ankerman
4x3.40GHz



2 CPU HP Compaq 6000 Intel Core 2 Quad
8400 2.67GHz



1 CPU HP Prolian ML 330



1 CPU DELL Poweredge T110 II



3 impresoras



5 monitores



1 escanner

Intel

Core

i7-6700
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4 SOCIOS
La Vocalía de servicios al socio ha seguido
trabajando durante el año 2016 para cumplir sus
objetivos de crear una cultura de comunicación
permanente con los socios a través de las diferentes
actividades y eventos organizados, así como realizar
acuerdos preferentes con empresas para su beneficio
y fomentar entre los asociados medidas adecuadas
para estrechar y fortalecer la colaboración entre ellos.
Durante el 2016 se han puesto en marcha los
Trabajos en Grupo, con el objetivo de crear
comunidades de valor que enriquezcan nuestra
asociación y faciliten la evolución de nuestro
colectivo profesional. Los socios y socias de SEDIC
podrán compartir experiencias, profundizar en la
praxis profesional, investigar sobre temas de interés
profesional común, crear herramientas o proyectos,
comunidades en prácticas y difundir sus resultados.
También destacamos la nueva oferta de ventajas
accesibles desde la web de SEDIC. Intentamos
ofrecer una amplia variedad de ventajas como es el
Portal de Empleo en Linkedin de SEDIC con ofertas
de trabajo exclusivas o las diferentes ofertas en
cultura, publicaciones, automóvil, banca, salud y
viajes, y que seguimos ampliando periódicamente.
A fecha 31 de diciembre de 2016 SEDIC contaba
con 852 asociados, continuando la tendencia alcista
por la que desde el 2015 se vienen registrando más
altas que bajas de socios. A lo largo de este ultimo
ejercicio se produjeron 136 bajas por 140 altas.

16
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Progresión de asociados
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Bajas
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Progresión de asociados por tipología
600

500

400

300

200

100

0
Socios individuales

Socios mayores de 65 o
menores de 25

Socios desempleados

Socios institucionales

Patrocinadores

Pre-asociados

Socios en total

543

72

120

103

7

7

Altas

66

23

36

5

3

7

Bajas

65

19

40

12

0

0

Por tipología de socio, se aprecia un número de altas mayor que el número de bajas en socios individuales y en
socios con descuentos (mayors de 65 años y menores de 30 años), destacando las altas de nuevos socios
patrocinadores, con casi un 45% más.
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Tipología de socio por porcentaje

1%

1%

Socios individuales
Socios mayores de 65 o menores de 25

12%

Socios desempleados
Socios institucionales
Patrocinadores
Pre-asociados

14%

64%
8%

Observando el porcentaje por tipología, se continúa con una mayoría de socios individuales, seguido de socios
desempleados e institucionales.

19

Sociedad Española de Documentación e Información Científica

4.1. Socios patrocinadores
Durante el 2016, SEDIC ha contado con 7 socios patrocinadores, 3 más que en el ejercicio anterior.
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4.2. Socios institucionales
Durante el 2016, SEDIC ha contado con 103 socios institucionales:


AECID. Biblioteca (Madrid)



AENA, Centro de Documentación (Madrid)



Allen & Overy (Madrid)



Arkheia Gestión Documental, S.L.N.E.



Asociación Vértigo (Alcobendas, Madrid)



Ayuntamiento
de
Murcia.
InformaJoven (Murcia)



Bahía de Bizkaia Gas S.L.



Banco de España, Biblioteca (Madrid)



Baratz, Servicios de Teledocumentación
S.A. (Madrid)







Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(CSIC) Biblioteca Tomás Navarro Tomás



Centro de Investigaciones
Biblioteca (Madrid)



Centro de Investigaciones Sociológicas.
Biblioteca



Centro
Nacional
de
Biotecnología.
Biblioteca Científica (Madrid)



Centro
Universitario
Biblioteca (Madrid)



Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid



Biblioteca Pública Nodal de Ourense
(Xefatura Territorial de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria)

Comisiones
Obreras.
Sindical. Centro de
Confederal (Madrid)



Cámara de Cuentas de Andalucía, Biblioteca
(Sevilla)

Congreso de los Diputados. Servicio
de Documentación, Biblioteca y Archivo



Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
Documentación,
Archivo
y
Biblioteca (Madrid)

Centro

Biológicas.

Villanueva,

Confederación
Documentación



Canal
Sur TV.
Dpto.
Documentación y Biblioteca



Carlota Bustelo-Consultoría Independiente





CDTI. Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial.

Cortes de Aragón. Servicio de Biblioteca,
Archivo y Fondo Antiguo (Zaragoza)





CECABANK S.A., Departamento
Gestión del Conocimiento

Cruz
Roja
Española.
Documentación (Madrid)



Deloitte



CENEAM, Centro Nacional de Educación
Ambiental, Biblioteca (Valsaín, Segovia)



Deutsches Archäologisches Institut (Madrid)

Archivo,

de

21

Centro

de

Sociedad Española de Documentación e Información Científica



ENRESA,
Documentación

de



GECESA,
S.A.,
Encendida (Madrid)



Escuela Universitaria de Enfermería de la
Cruz Roja





European Parliament library

Generalitat de Catalunya. Dept. Cultura i
Mitjans de Comunicació. Dir. Gral.
Cooperació Cultural Servei de Biblioteques.



EYEE Estudios Empresariales Agrupación
de Interés Económico. Ernst & Young



Grünenthal Pharma S.A.
Documentación Científica



Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real
Casa
de
la
Moneda,
MuseoBiblioteca (Madrid)



Grupo Entorno Documental S.A.



Gudinfo S.L.



HEGOA. Centro de Documentación



IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias,
Biblioteca, (La Laguna, Tenerife)



IDAE. Departamento de Estudios y Centro
de Documentación



Ilustre Colegio de Abogados de Madrid



Informática ABANA, S. L.



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



Instituto Cervantes. Departamento de
Bibliotecas y Centro de Documentación
(Madrid)



Instituto de Empresa. Biblioteca IE



Instituto
Internacional
Biblioteca (Madrid)



Instituto Vasco de Administración Pública
(IVAP), Biblioteca



INTA, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, Biblioteca General (Madrid)

Departamento



FESABID. Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística.



Fundación
Colección
Bornemisza (Madrid)



Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
Biblioteca (Madrid)



Fundación Eguía Careaga.
Documentación y Estudios



Fundación Juan March, Biblioteca (Madrid)



Fundación MAPFRE. Instituto de Ciencias
del Seguro, Centro de Documentación



Fundación Museo de La Paz
Gernika (Gernika-Lumo, Bizkaia)



Fundación PRODIS. Centro Especial de
Empleo, S.L.U.



Fundación Universitaria San Antonio
(UCAM) Fundación Universitaria San
Antonio (UCAM). C. Documentación

Thyssen-

Centro

de

de
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Ministerio de Defensa,
Documentación (Madrid)



Navarra de Suelo y Vivienda S.A.



Ovid Technologies, S.L.



Papyrum Nexus,
Madrid)

Centro



Universidad Autónoma de Madrid. Servicio
de Biblioteca y Archivo



Universidad
Católica
Biblioteca (Madrid)



Universidad Complutense
Biblioteca (Madrid)



Universidad de Alcalá. Servicio
biblioteca (Alcalá de Henares)



Universidad de Alicante. SIBID



Universidad de Almería. Biblioteca Nicolás
Salmerón



Universidad de Cantabria. Biblioteca



SAIBSA, Servicios de Administración e
Informática Balear S.A. (Palma de Mallorca)

Universidad
de
Central (Bilbao)



Santander Central Hispano. Servicio de
Documentación

Universidad de Granada. Facultad de
Comunicación y Documentación



Universidad de Huelva, Biblioteca

S.L. (Colmenar

Viejo,



Parlamento de Andalucía (Sevilla)



Parlamento de Cantabria (Santander)



PriceWaterhouseCoopers,
Documentación (Madrid)



Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos (Madrid)



Red Eléctrica de España, S. A. (REE)
Centro de Documentación




Educación a Distancia). Biblioteca Central

de

Centro

de

de

Valencia.
de

Deusto,

Madrid.
de

Biblioteca



Seminari Conciliar de Barcelona. Biblioteca
Pública Espiscopal (Barcelona)



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Hemeroteca – Biblioteca Universitaria



SEPI, Sociedad Estatal de Participación
Industrial, Centro de Documentación y
Archivo General (Madrid)



Universidad de León. Departamento de
Patrimonio Artístico Documental



Universidad
de
Biblioteca (Pamplona)

Navarra,



SEPIN S.L. (Pozuelo de Alarcón, Madrid)



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



Universidad
Universitaria



UNED
(Universidad
Nacional
Educación a Distancia). Archivo

de



Universidad de Zaragoza,
Documentación Científica



UNED

de



Universidad de Zaragoza, Facultad de

(Universidad

Nacional
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Filosofía y Letras, Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación


Universidad
Francisco
de
Vitoria,
FIDES, (Pozuelo de Alarcón, Madrid)



Universidade da Coruña. Biblioteca Central



Universidade
Universitaria



Universitat de les Illes Balears, Servei de
Biblioteca i Documentació

de

Vigo,

Biblioteca



Universidad Loyola Andalucía. Biblioteca



Universidad Politécnica de
Servicio de Documentación

Cartagena,



Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
Biblioteca General



Universidad Politécnica de Madrid, Servicio
de Biblioteca Universitaria





Universidad
Biblioteca

Xunta de Galicia. Delegación Provincial de
Cultura e Deporte, Biblioteca Central de
Vigo

Pontificia

de

Salamanca,
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5 ACTIVIDADES
Como señala la Presidenta de SEDIC en el Plan
Estratégico 2015-2016 la Asociación “Quiere ser una
Sociedad Científica caracterizada además por su
eficiencia, su excelencia, su alto grado de integración en
la comunidad que le rodea y ser percibida como un
agente que contribuye en último término a la defensa y el
reconocimiento de la profesión”. Por ello, se artículo un
ambicioso Plan estratégico que recogía el interés de la
Junta Directiva por promover nuevos eventos y
consolidar los existentes, buscando nuevos espacios de
reflexión, intercambio y difusión de ideas, con el fin de
identificar las tendencias de la profesión y la canalización
de iniciativas. A lo largo del año 2016, se programaron
numerosos eventos de interés para los profesionales de la
gestión de la información y la documentación, algunos
de ellos por primera vez.

En este sentido, la colaboración con otras instituciones
ha sido esencial para ampliar el alcance de estas
actividades, garantizando su impacto, y llegando a
nuevos públicos. Por este motivo, algunas de las
actividades de 2016 se realizaron en colaboración con
otras instituciones u organizaciones con las que SEDIC
ha iniciado y 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
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en
algunos se ha podido contar con la colaboración de los
socios patrocinadores de SEDIC y de otras empresas
patrocinadoras que han prestado su apoyo a las diversas
iniciativas que desde SEDIC ha llevado a cabo.
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5.1. Jornadas y eventos que organiza o en los que colabora SEDIC


entorno en constante evolución tecnológica.

XVIII Jornada de Gestión de la Información:
Empleo y desarrollo profesional
-

Para abordar las posibilidades de progreso para el
profesional en las jornadas era necesario analizar el
estado de la cuestión en la actualidad y valorar el
impacto que las tecnologías han tenido a lo largo de
estos últimos años, cuáles son las tendencias y las
profesiones con mayor empleabilidad, y qué
posibilidades de preparación o reorientación existen
en la actualidad para cubrir esa demanda de
profesionales preparados.

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. Biblioteca Nacional de España.
10 de noviembre de 2016.

Siguiendo con la iniciativa emprendida en el año
1999, y gracias al apoyo recibido durante estos años
por la actual Dirección General de Bellas Artes,
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, SEDIC
celebró la decimoctaba edición de la Jornada de
Gestión de la Información.
Los profesionales de la información se encuentran
ante una etapa de grandes cambios en el ámbito
laboral. Nuevas oportunidades y nuevas profesiones
nacidas al amparo de una revolución digital han
transformado radicalmente el futuro profesional de
gestores
de
información,
documentalista,
bibliotecarios y archiveros. Ante el reto que suponen
estos cambios, se planteó la necesidad de valorar las
posibilidades profesionales para el futuro profesional
de la información, potenciando la visibilidad de un
colectivo más necesario que nunca dentro de un

Por ello, las jornadas quedaron estructuradas en 3
sesiones temáticas diferenciadas:
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formación y competencias valoran las empresas
en la selección de este tipo de profesionales.


La segunda sesión tenía como objetivo debatir
sobre las posibilidades de desarrollo profesional
en la Administración pública: cómo hay que
prepararse, qué posibilidades existen y qué
diferencias se pueden encontrar entre las
diversas administraciones, tanto en el ámbito
nacional como en el europeo.



Y por último, y no menos importante, una
sesión dedicada al emprendimiento y al
autoempleo, como una fórmula cada vez más
reconocida para desarrollar una carrera
profesional.

una conferencia titulada “El mercado laboral de
profesionales de la información: evolución de los
perfiles ocupacionales”.

A lo largo de la jornada se combinaron la
participación de expertos y representantes de
diferentes ámbito a través de diversos formatos en
forma de conferencias, ponencias y mesas redondas,
o con debates moderados.

A lo largo del tiempo la denominación “profesional
de la información” ha evolucionado. Actualmente,
permite incluir a perfiles profesionales muy diversos.
Las competencias de este profesional han ido
cambiando y ampliándose a lo largo de los años.

La XVIII Jornada de Gestión de la Información, con
el título “Empleo y desarrollo profesional”,
comenzó con la intervención de ANA SANTOS
ARAMBURU (Directora de la Biblioteca Nacional
de España), MIGUEL ÁNGEL RECIO CRESPO
(Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales
y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) y BÁRBARA
MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS (Presidenta
de SEDIC).

El núcleo tradicional dedicado a la gestión
bibliotecaria o archivera ha ido adquiriendo nuevas
posibilidades de desarrollo profesional o capas, como
lo denomina Ernest Abadal en su intervención, pero
no ha desaparecido. Son profesiones que siguen
ocupando un espacio importante en el sector.
Ernest Abadal divide las posibilidades de desarrollo
profesionales en tres capas:

Conferencia Inaugural



La conferencia inaugural corrió a cargo de ERNEST
ABADAL,
Decano
de
la
Facultad
de
Biblioteconomía y Documentación de la UB, con
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desarrollan los servicios tradicionales de
bibliotecarios o archiveros de organización
documental, y para los que suele ser
necesaria alguna de las titulaciones del
sector, bien la Diplomatura o el Grado.




curator, SEO, etc.), pero no son de acceso
exclusivo a titulados en el ámbito de la
documentación, sino que son ocupados por
profesionales diversos. A veces, incluso, a
las empresas les cuesta identificar a los
titulados
en
documentación
como
candidatos.

Una segunda capa que Ernest denomina
“Envoltorio” sirve para denominar aquellos
perfiles nacidos a partir de mediados de los
80, en donde comenzó a haber demanda de
profesionales en centros privados, empresas,
farmacéuticas, medios de comunicación,
etc., en general, en empresas privadas que
necesitaban del profesional de la
información para gestionar o desarrollar sus
bases de datos, para vigilancia tecnológica,
tecnologías de la información y la
documentación, etc. Estos profesionales,
que podrían denominarse Knowledge
manager o gestor de información, podrían
necesitar la titulación en grado o máster en
información, pero también otro tipo de
profesionales de titulaciones diversas.

Para lograr este tipo de análisis y conocer el mercado
laboral ha habido dos métodos distintos: Por una
parte la realización de encuestas a los graduados para
ver su grado de inserción laboral o bien analizar la
demanda de empleos a través de ofertas de trabajo o
a través de convenios de cooperación cooperativa.
Sin embargo, utilizando este último método no se
podrían conocer datos sobre emprendimiento.
Ernest Abadal ha realizado un estudio basado en este
análisis de la demanda de empleo a través del servicio
de ofertas por el que la UB facilita a los alumnos y
exalumnos ofertas de empleo, unas 600 anuales.
A través del análisis de este servicio se pudo hacer un
estudio, aunque limitado a la región de Cataluña. En
él se observa que el sector público tenía presencia en
el 50% de las ofertas en 2009 bajando en 2015 al
20%.

A partir del 2000 se puede empezar a hablar
de otra capa que él denomina “horizonte”.
En ella se englobarían los profesionales que
han desarrollado su carrera profesional al
amparo de las tecnologías digitales (portales
web, big data, gestión de contenidos, etc.). A
estos se les piden, además de las
competencias clásicas que aportan los
títulos, otros conocimientos en marketing,
comunicación, redes sociales, gestión de
sistemas de procesos, etc. Existen múltiples
perfiles (community manager, content

Perfiles definidos más demandados fueron:


Bibliotecas y archivos



Marketing



Community manager



Gestión de contenidos, especialista SEO,
content curator.



Gestión cultural y educación

Los perfiles
28
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documentación han bajado del 62% al 28%, los de
archivos del 14% al 4%, mientras que los
relacionados con el marketing y la gestión de
contenidos digitales han subido mucho. Los
relacionados con la gestión cultural más o menos se
mantienen igual.

En esta primera sesión participaron ALFONSO
MARTÍNEZ, HR Manager HQ & IM en Adecco
España; JORGE GUELBENZU, Director General
de Infoempleo; y RAÚL SUÁREZ, Enterprise
Relationship Manager de LinkedIn.

Se observa que los bibliotecarios siguen siendo
demandados pero ha bajado mucho esa demanda.
Existen otros perfiles más demandados, entre ellos el
que más el de community manager.
Todo esto tiene implicaciones a muchos niveles,
entre ellos en la formación de las universidades, en
las asociaciones y también para los propios
profesionales.
En la formación, ha habido una evolución muy
importante. Hay que ir incorporando estos cambios a
los planes de estudios, ajustar el núcleo y, sobre todo,
ir dando formación a las competencias para el
“horizonte”.
Se puede diversificar la formación, y hay que
estrechar lazos con otros ámbitos del conocimiento
como comunicación.

Siguiendo la temática de la sesión, Desarrollo
profesional en la empresa privada, se planteó a los
ponentes el estado de la cuestión, qué perfiles
demandan las empresas en la actualidad. Jorge
Guelbenzu comenzó exponiendo que en los últimos
15 años las aportaciones al mundo digital han
provocado la creación de nuevas profesiones, pero
también nuevas máquinas que sustituyen empleos y
crean otros nuevos. Además, estableció que los
profesionales no están bien preparados. Siguiendo
esta línea, Raúl Suárez remarcó la necesidad de
estudiar el mercado, promoviendo la versatilidad y la
facilidad de adaptación, favoreciendo así la movilidad
profesional. Por último, Alfonso Martínez destacó la
necesidad de bajar los niveles de frustración,

Desde las asociaciones hay que dar a conocer a los
profesionales del sector para darlo a conocer en las
empresas y contribuir a mejorar la visibilidad social
de la profesión, fomentando las interrelaciones con
asociaciones profesionales.
1ª Sesión: Desarrollo profesional en la empresa
privada.
Tras la ponencia inaugural a manos de Ernest
Abadal, comenzó la primera sesión de las jornadas,
moderada por FRANCISCO GARCÍA CABELLO,
Fundador y Director del Foro Recursos Humanos.
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mejorando la aceptación y la adaptación a los
cambios.

formarse para pasar el proceso de selección de una
empresa, tanto individualmente como desde las
universidades. Es importante establecer una marca
personal, laborar con ella igual que lo haría una
empresa destacando lo que cada uno puede aportar,
y sobretodo trabajar siempre en estos aspectos, no
únicamente cuando se pierde el empleo.

Cualquier empresa reclama profesionales, tanto
multinacionales como pequeñas empresas, pero en
especial las empresas tecnológicas, pero todas se
encuentran con problemáticas similares en España,
como la falta de capacidad por parte del profesional
para reconocer que capacidades tiene, y la variación
terminológica de los puestos. Por ello lanzó el
importante reto de unificar dicha terminología.
Muchas titulaciones pueden incorporarse a un
mismo puesto de trabajo, esto no se debe ver como
una amenaza, sino como una oportunidad de
formarse en nuevas áreas. Es necesario trabajar más
en la visión externa que se tiene sobre la profesión,
no quedarnos en la imagen tradicional.

Un paso previo consiste en hacer un ejercicio de
autorreflexión y sinceridad con el que se pueda
conocer mejor cada uno a sí mismo para poder
convencer al entrevistador, además de adaptarse a la
entrevista de un modo dinámico destacando los
desafíos superados en situaciones cotidianas.
“La búsqueda de trabajo es un empleo en sí”. Jorge
Guelbenzu (Infoempleo)
Se deben separar las redes sociales personales de las
profesionales. Es necesario cuidar la información que
aparece, estructurarla de una forma adecuada y
establecer contacto con otros profesionales del
sector que puedan resultar de interés para nuestro
crecimiento profesional. Las redes sociales son una
herramienta maravillosa para conseguir empleo
siempre y cuando se use de forma correcta, pero sin
olvidar que, tras una selección por el perfil virtual, es
necesario superar la entrevista personal, es necesario
ser honestos de las redes sociales y tener en cuenta
que el principal modo de conseguir trabajo en
España, después de la recomendación de familiares y
amigos, es a través de redes sociales.

“Todos los seleccionados tenían estas cualidades: Actitud
positiva de crecimiento, compromiso, fiabilidad, trabajo en
equipo y cuidaban los detalles”. Alfonso Martínez
(Adecco España)
Como señalaron todos los ponentes, el conocimiento
del inglés es algo indispensable para realizar una
Carrera profesional así como la disponibilidad
geográfica y temporal, la posibilidad de trabajar en
equipos de otros países y la imagen que da el propio
profesional de sí mismo, también la capacidad de
liderar proyectos que involucren a personas, huyendo
de la idea tradicional de liderazgo sobre un grupo de
personas, como señalaba Alfonso Martínez o,
incluso, el dominio de otros idiomas a parte del
inglés, como el italiano, catalán, francés y alemán.

“La red te pone en tu sitio” Raúl Suárez (LinkedIn)
Por último, a petición del público se debatió sobre la
brecha digital que hay entre los directivos y las
nuevas incorporaciones al mercado laboral, en
especial con los nativos digitales, en un primer

Hay fantásticos profesionales que no saben cómo
vender sus cualidades para conseguir un puesto de
trabajo, y por ello es importante prepararse y
30
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momento las empresas querían la mejor tecnología,
pero en la actualidad buscan el talento.
2ª Sesión: Desarrollo
administración pública.

profesional

en

nuevas oportunidades laborales. Durante 1995,
prácticamente la totalidad de empleos se
encontraban en la administración pública, pero a
partir de 2007, cuando las plazas al cuerpo de
funcionarios se paralizaron, estadísticamente se
comprueba como la empleabilidad pasó a
predominar en el sector privado. Este año ha vuelto
a haber dinamismo por parte del Estado, pero aun
así la mayor parte de las oportunidades en 2016
siguen en el sector privado. Empresas que han
encontrado un hueco gracias a la tecnología e
informática y a la externalización de servicios
públicos.

la

Tras la pausa del café, después de la mesa redonda
sobre desarrollo profesional en la empresa privada
tuvo lugar la segunda sesión: Desarrollo profesional
en la administración pública.

De igual modo las competencias digitales y
tecnológicas son requeridas para las nuevas
oposiciones, así como los tradicionales contenidos
teóricos. En palabras de José Antonio Moreiro, para
poder dotar a los ciudadanos de la formación que se
merecen, se deberían actualizar los temas de las
oposiciones, y mejorar la práctica en competencias
digitales más que el propio contenido teórico.
LUISA MARÍA LANDABURU ARETA, Jefa de
Servicio en el área de coordinación de colecciones de
la BNE, en su ponencia, aportó claridad sobre cómo
funciona el proceso de oposiciones español. En
primer lugar, explicó a la audiencia los diferentes
grupos de funcionariado en Documentación,
Bibliotecas y Archivos, A1 (facultativos), A2
(ayudantes) y C1 (auxiliares) así como la formación
del tribunal examinador. Así mismo, explicó cuáles
son las reflexiones que ella misma hace después de
cada proceso de oposiciones. Hay un fuerte
intrusismo laboral en el sector de la Documentación,
pues la mayoría de opositores, sobre todo aspirantes

JOSÉ ANTONIO MOREIRO GONZÁLEZ,
Catedrático de Biblioteconomía y Documentación, y
defensor universitario de la Universidad Carlos III de
Madrid, habló sobre la formación universitaria y la
actuación profesional para el servicio público en
Información y Documentación. Realizó un recorrido
en la historia laboral de nuestra profesión, con un
marcado interés en la primera década del siglo XXI.
A través de gráficos y estadísticas, Jose Antonio
ejemplificó cómo los profesionales de la
Documentación, Bibliotecas y Archivos encontraron
durante los años más agudos de crisis económica
31

Sociedad Española de Documentación e Información Científica

de auxiliares y ayudantes, no vienen del Grado en
ciencias de la información. Los que optan al puesto
de facultativos cometen generalmente el error de que
el material de estudio que usan es anticuado y
desfasado, y al no provenir de unos estudios
universitarios relacionados, tienen una fuerte
desorientación en la preparación de su prueba.
Considera además que un incentivo para el desarrollo
profesional es el de subir de nivel dentro de la propia
administración, pero no hay a día de hoy unas plazas
de formación interna fuertes.

con una mentalidad más abierta donde las aptitudes
son más importantes que los contenidos teóricos,
donde no existe un temario específico sino personas,
centros o academias que ayudan a preparar el
examen. Aunque es cierto que los españoles juegan
en desventaja porque las lenguas vinculantes de la
Unión Europea son sólo tres: Inglés, francés y
alemán. Además difiere de las oposiciones españolas
en que el funcionariado europeo no es vitalicio, y al
aprobar se accede a “bolsa de empleo”.

ÁNGEL RAMOS ARTEAGA, Jefe del área de
Bibliotecas en el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y experto en preparación de oposiciones inició
su intervención indicando que si el objetivo laboral
es la administración pública entonces se deben tener
una serie de puntos bien claros: Estar alerta de las
convocatorias en el BOE, preparar los temarios con
fuentes actualizadas, la formación continua con
cursos y uso de material online de los repositorios
institucionales, al igual que una fuerte preparación de
los idiomas, preferiblemente trabajando con fuentes
relacionadas con la Documentación, como la IFLA,
la cual posee traducción al castellano en la mayoría
de sus trabajos.

No hay un temario específico, pero sí que es
necesario conocer la Unión Europea, cómo funciona
y sus instituciones. En el primer proceso de selección
se valoran más las aptitudes individuales, a través de
un estudio de casos a resolver por el aspirante. Es el
único que se desarrolla en España. El siguiente es en
Bruselas. También es necesario tener una serie de
competencias generales sobre situaciones vividas,
para lo que es necesario experiencia laboral. El
siguiente paso es una entrevista en grupo donde se
analizarán los distintos perfiles de los participantes

VIRGINIA MADRID ÁLVARO, Centro de
Documentación europea. Cuando se piensa en
trabajar para la administración pública, se hace
pensando normalmente en las oposiciones del
Estado Español, aunque existen otras vías. Al pensar
en la administración pública se debe hacer además en
la europea. La Unión Europea también necesita
empleados y los españoles también pueden optar a
dichas convocatorias. EU careers han sido creadas
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(creativo, lider, gestión, análisis…). Existen
únicamente dos categorías de funcionariado,
especialista y asistentes. Otra particularidad es que
cuando apruebas no obtienes plaza sino que entras
dentro de una bolsa de empleo. Para poder aprobar
es necesaria una actitud pro-activa y una carta de
motivación

España James Costos, con IN3, un programa que
reúne a innovadores, instituciones e inversores. Este
programa se ha centrado especialmente en iniciar y
escalar las empresas de reciente creación.
Después de esto, pasó a resaltar cuatro aspectos del
tema de la mesa:
1. La imagen y visión de los emprendedores.
No existe una cultura de empresa en
España. Desgraciadamente, los españoles
desean ser funcionarios. Aunque vayan a ser
buenos profesionales, suelen apostar por la
estabilidad de un puesto vitalicio. Este
fenómeno choca frontalmente con el mundo
empresarial. Es por esa falta de iniciativa
que, en vista de la falta de trabajo, muchos
jóvenes tienen presente la idea de marcharse
al extranjero para labrarse un futuro
profesional.

Como conclusión de la segunda sesión se puede
afirmar que comienzan a verse luces de esperanza en
la renovación del cuerpo facultativo. Aun con todo,
esto no es suficiente, ni motivo de alegría, porque
debe continuar como una tendencia al alza hasta
igualar los números de hace 10 años.
3ª Sesión: Emprendimiento y autoempleo.
Esta sesión se planteó de una manera más informal
respecto a la jornada matinal. Por ello, en vez de una
serie de conferencias, se estructuró en dos partes:
Una primera parte que consistió en la presentación
de los ponentes y una segunda parte con un extenso
turno de preguntas.

2. La manera de afrontar el emprendimiento,
que, en muchos casos, parte de la
negatividad. Del Olmo afirma que no hace
falta tener una gran formación, sino
inquietud y ganas de formarse uno mismo.

En primer lugar, como moderadora de la mesa, tomó
la palabra MARÍA JESÚS DEL OLMO, de
Comunicación Digital y American Spaces, Embajada
de EE UU, fue moderadora de la mesa. A pesar de
no considerarse emprendedora, su posición le
permite aportar la visión norteamericana del
emprendimiento, mucho más extendido en ese país.
En este sentido, del Olmo presentó SPARK, un
proyecto de la administración Obama, que engloba
iniciativas públicas, privadas y público-privadas
destinadas a la creación de empresas. Destacó como
una de sus características la promoción del
emprendimiento entre las mujeres. La misma línea de
apoyo a las start-ups ha mostrado el embajador en

3. El fomento de las carreras de ciencias,
especialmente entre las mujeres. Es más fácil
emprender en este tipo de sector
(tecnología, ingenierías…), y por ello se
anima a las niñas a plantearse este tipo de
estudios.
4. La labor de las bibliotecas en el
emprendimiento. En Estados Unidos, las
bibliotecas son capaces de adaptarse y
conformarse como espacio de coworking,
un lugar para el talento, la inteligencia y las
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ideas en común. En vez de comenzar de
manera aislada una empresa, es posible
contar con las experiencias de otras
personas, que ayudan y enriquecen.

experiencia profesional de la moderadora
(bibliotecaria reinventada en encargada de
comunicación) y en varias preguntas al público, entre
ellas: ¿Quién tiene trabajo real, hoy en día? ¿Dónde os veis
dentro de 10 años? Su objetivo era demostrar que el
emprendimiento es un camino que cada uno se
marca. Emprender no es tener una idea y venderla a
alguien, porque la mayor parte de la actividad recae
en el auto empleo. El mensaje principal es que “Ahí
fuera hace frío, pero es divertido”.

El primer ponente en hablar fue JAVIER ORTEGA,
gerente de la Fundación Miguel Delibes, se presenta
como representante del emprendimiento dentro de la
mesa pues ha seguido una carrera profesional con
numerosos giros:
•

Tuvo formación en químico analista y
trabajó en un laboratorio dermatológico

•

Trabajó como protésico dental (fabricando
ortodoncias)

•

Es militar de carrera en excedencia

•

Fue historiador, publicando en revistas
especializadas

•

Interesado entonces por la Archivística,
opositó al cuerpo facultativo. En este
sentido, opina que todo el mundo puede
aprobar oposiciones. Si uno tiene la
determinación,
puede
conseguirlo.
Desarrolló su labor en distintos archivos.

A lo largo de su carrera ha ido realizando formación
complementaria en cuestiones relacionadas con la
gestión económica, dirección de proyectos, gestión de
calidad, etc. Finalmente, tras realizar un Máster en
gestión cultural, llegó a la Fundación Miguel Delibes,
realizando tareas de gestión cultural. Él mismo se
considera un emprendedor, puesto que, aunque se haya
entendido como creación de empresas, es una actitud. El
emprendimiento no se debe entender estrictamente.

El siguiente punto de su intervención versó acerca de
los futuros perfiles profesionales, que él identifica en
tres tipos:
•

Coaches (para ayudar a otras personas a
determinadas metas)

•

Hiper creativos

•

Servicios especializados

Es en éste último grupo donde se encuentran los
profesionales de la información, que, bajo su punto
de vista, se encuentran en el ojo del huracán y,

GONZALO OSÉS, actual director de la aceleradora
Gourmet Likuadora, comenzó preguntando por la
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advierte, están quietos. Se debería aprovechar más la
ventaja competitiva que confiere una formación
especializada en gestión de la información.

con el 15-M.
Otra idea que desarrolló fue junto a su hermana:
permitir el contacto entre productores y
consumidores,
sin
intermediarios
como
supermercados. Esto dio lugar a la web mummumío,
una tienda online. Finalmente, ha formado parte de
la iniciativa Populate, que lleva a cabo proyectos en
torno al Open Data y la transparencia. Han diseñado
la web que difundió los conocidos Papeles de
Panamá.

Por último, repasó los principales hitos de su carrera
en cuanto a creación de empresas.
ÁLVARO ORTIZ, fundador de Populate, señaló en
primer lugar las posibilidades de apertura, incluso
promiscuidad, que ofrece Internet para las personas
emprendedoras. A este respecto, saca a relucir un
juego de palabras: el famoso net-working acaba
siendo not-working.

Durante el turno de preguntas, surgieron temas
diversos. A raíz de la primera pregunta, se trató un
concepto que ya había sido mencionado: el
coworking. Del Olmo los definió como espacios de
trabajo en común para alquilar, donde poder
contactar con otros profesionales (esto es, en
definitiva, el coworking). Llamaron la atención sobre
la soledad que rodea al emprendedor en los primeros
intentos, puesto que trabajan en casa.
Las bibliotecas, en este sentido, pueden ofrecerse
como lugares perfectos para el coworking. En
EEUU, por ejemplo, ya existe ese servicio de
alquiler, por el que los ciudadanos pagan: no existe la
filosofía europea de “Público igual a gratis”. En el
Ayuntamiento de Madrid hay un espacio de
coworking llamado Centro, donde la mayoría de
personas se dedican a estudiar y preparar
oposiciones.

Su carrera ha estado marcada por el activismo. Sus
primeros pasos fueron en la coalición “Otra
democracia es posible”. Posteriormente, montó una
cooperativa de software, aunque no estuvo mucho
tiempo y entró en una empresa. En esa época,
conoció a un emprendedor que intentaba fundar
Actuable, pero se centraba demasiado en obtener
financiación. Lo que hicieron entonces fue montar
una estructura básica, que después tuvo un gran éxito

La siguiente temática hizo referencia a la manera en
que se conocen y se juntan los grupos de
emprendedores. Álvaro Ortiz señaló la casualidad
como un factor relevante. Se trata de ir tejiendo una
red de contactos, hablando con todo el mundo…
Gonzalo Osés complementa ese punto de vista
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señalando que a él le gusta provocar esa casualidad,
poniendo como ejemplo una anécdota: consiguió
contactar con un profesor de negociación, que
necesitaba por entonces, gracias a haber ido a un
funeral y hablar con una persona. Los
emprendedores, como concluyó Del Olmo, no dejan
de trabajar. A raíz de esto, también se trató las
diferencias entre hombres y mujeres en el
emprendimiento: se trata de un mundo
eminentemente masculino, domo dice Osés, aunque
en la Administración puede haber mujeres intraemprendedoras. Es relevante para comprender el
fenómeno la siguiente pregunta, realizada por una
mujer. “¿Tenéis vida fuera de esto?”. El consenso es
que, aunque hace falta la visión de la mujer, sobre
todo por ese aporte en inteligencia emocional, los
hombres suelen tenerlo más fácil.

Primero hay que pensar en los temas que le interesan
al emprendedor y estar pendiente de problemas que
se puedan resolver. Una de las cuestiones que
salieron a relucir fue la aceptación del fracaso. No se
puede decir que el fracaso sea bueno en sí mismo (a
pesar de lo que digan los medios de comunicación),
pero se trata de asimilar que el proceso es una
montaña rusa, donde habrá subidas y bajadas.

Para enriquecer el tema, se pidió a dos mujeres
emprendedoras, Sol Ugarte y Ana Ordás, que
contaran su experiencia. Ambas han lanzado sendos
proyectos empresariales dentro del mundo
bibliotecario, y a este respecto se les pregunta si
creían que éste se parece a otros sectores. A raíz de
comparar experiencias, Álvaro Ortiz opina que existe
una imagen mitificada del emprendedor, como
alguien muy sofisticado. En realidad no es así:
simplemente, hay que saber de lo que hablas y
conocer el entorno.

La última pregunta y su respuesta sirven como
colofón perfecto y resumen del mensaje que han
transmitido los ponentes: ¿Se puede emprender
metodológicamente el emprendimiento? A lo que
Álvaro Ortiz contesta “Sí, pero más te vale que no”.
Conferencia de clausura

También se preguntó por las competencias clave del
emprendedor. La idea que transmiten los ponentes
es que no hacen falta nada especial. En definitiva, se
trata de tener un talento para una cosa, y dedicarse a
ello, además de creer en uno mismo. No se debe
pensar en qué competencias son clave, sino al revés.

MARGARITA
TALADRIZ,
expresidenta
de
FESABID y presidenta de honor del Comité Científico,
fue la encargada de poner el broche final a una jornada
especialmente interesante y que suscitó gran expectación.
En su intervención, repasó los temas tratados a lo
largo de las diferentes sesiones y que afectan a todos
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los profesionales de la información como son el
fomento del empleo y las nuevas posibilidades de
desarrollar una carrera profesional.



la Formación Permanente



La formación compartida/colaborativa



La adaptación de los perfiles profesionales a
las necesidades



La apertura a nuevos entornos

Sobre la intervención de Miguel Ángel Recio,
Director General de Bellas Artes, Bienes Culturales,
Archivos y Bibliotecas, destacó la referencia que hizo
a la necesidad de saber dónde estamos: Impacto
económico y Social de los servicios de Gestión de
información y Análisis de perfiles, quedándose con
los cuatro valores en referencia a nuestro oficio:
Ante el reto que supone toda la innovación
tecnológica que conforma este mundo en el que los
profesionales gestores de información se mueven,
indicó cómo el Comité Científico, que tiene como
responsabilidad el decidir y articular los contenidos
de estas Jornadas, las planteó en torno a 3 grandes
ejes centrales: El desarrollo profesional en la empresa
privada, las posibilidades de realizar carrera
profesional en la administración pública, o la
posibilidad del emprendimiento.



Vocación



Empatía



Humanismo



Emoción

De las palabras de la Presidenta de SEDIC, Bárbara
Muñoz de Solano, destacó la siguiente cita: “Ante los
diferentes cambios, la necesidad de información permanence”.
Sobre la Ponencia inaugural a cargo del Decano de la
Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona, Ernest Abadal, destacó su
aportación de datos concretos sobre la demanda de
perfiles en la actualidad y su evolución en capas
superpuestas e interrelacionadas hacia diferentes
competencias,
estableciendo
tres
objetivos
prioritarios para los diferentes actores:

Repasó, además, los mensajes más importantes de
los diferentes actores que participaron en la jornada.
Así, de la sesión de apertura que realizó Ana Santos,
Directora de las Biblioteca Nacional, se quedó con la
referencia que hizo a la necesidad de articular nuestra
capacidad colectiva de respuesta ante los retos a los
que nos enfrenta la sociedad. Ello incluye la
adaptación de los profesionales a los nuevos retos a
través de:

37



La adaptación de los planes de estudio por
parte de la Universidad



Dar a conocer nuevas competencias a los
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nuevos empleadores por parte de las
asociaciones.


análisis presentado sobre la situación de la Oferta
Pública de Empleo en el ámbito de los gestores de
información en sus diferentes Cuerpos y Escalas en
los últimos diez años y por otro las formas de acceso
a la Administración destacando los siguientes puntos:

Y para los profesionales señalar la
importancia del emprendimiento, de la
formación continua y de la competencia
libre.



Se aportan datos esperanzadores en los
años 2015 y 2016, sobre todo en la
Administración Central frente a la
Autonómica y Local, que, en líneas generales
siguen estancadas



Se valoran más los conocimientos que las
competencias y aumentan los supuestos
prácticos



Se detecta una falta de actualización de los
temas pero con una tendencia a su mejora



Gran disparidad de contenidos en las
diferentes convocatorias comparadas



En el UE el sistema es mucho más complejo

Sobre la primera Mesa redonda dedicada al
Desarrollo profesional en la empresa privada señaló
una serie de conceptos destacados en dichas
intervenciones:


Versatilidad profesional



Multidisciplinariedad



Competencias transversales



Excelencia



Trabajo en equipo



Disponibilidad funcional



Idiomas



Marca personal



Liderazgo de proyectos



Formación en como participar en procesos
de selección

o Todo el proceso se basa en diferentes
tipos de competencias básicas y
especializadas, nunca conocimientos
específicos del área a la que se opta



Compromiso

o Se puede aprobar y no obtener plaza.



Capacidad de gestionar cambios



Fiabilidad



Capacidad de aportar



Atención al detalle

o Se requiere experiencia previa

Por último, terminó su intervención lanzando una
propuesta a la Federación de Asociaciones,
FESABID, y a las Asociaciones en general para que
se impliquen de manera eficaz para actuar como
intermediarios con las diferentes administraciones
para la homologación y adaptación de las diferentes
convocatorias, en beneficio de la propia
administración y de los posibles aspirantes, buscando

De la segunda Mesa redonda sobre el Desarrollo
profesional en la administración pública, destacó el
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criterios de equidad e igualdad
También hizo mención al la entrega del XI Premio
SEDIC a la CALIDAD E INNOVACIÓN que fue
otorgado a la Biblioteca Central de la UNED en
Madrid, por su propuesta “Proyectos de diseño y
creación de servicios y recursos de información para
la búsqueda de empleo”. El proyecto es un claro
ejemplo de cómo la biblioteca universitaria lidera un
proyecto, que trasciende en contenidos y utilidad a la
propia comunidad universitaria, posicionándose
como el Servicio experto en gestionar información.
Y, por último, respecto de la Tercera sesión
dedicada al Emprendimiento y el Autoempleo
destacó algunos de los principios que allí fueron
surgiendo:





Más información sobre la Jornada:
Programa de la XVIII JGI:

El Emprendimiento es un camino y una
actitud personal

18jgi.sedic.es/programa

Nuestra profesión está bien posicionada y en
el “centro del huracán” (sic)
NO
DESAPROVECHAR
OPORTUNIDADES

18jgi.sedic.es/ponentes

Al emprender, lo importante
capital/dinero, sino tener clientes

Vídeos de todas las intervenciones:

no

Ponentes y Comité científico de la XVIII JGI:
Colaboradores y patrocinadores la XVIII JGI:
18jgi.sedic.es/patrocinadores

es

18jgi.sedic.es/video



Fundamental formarse en ética y valores

Reportaje fotográfico:



La principal capacidad es ponerse en marcha

18jgi.sedic.es/fotografias/



No hay que tener miedo a equivocarse

Impacto de la XVII JGI:



La experiencia es lo más importante para
emprender. No es conveniente lanzarse a un
negocio desconocido “a priori”.

18jgi.sedic.es/impacto-en-medios
Artículo de Biblogtecarios sobre la XVII JGI:
www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/18jgide-sedic-empleo-y-desarrollo-profesional/
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situación actual, proyectos y perspectivas de futuro;
Evelia Vega González, Jefa del Departamento de
Referencias de este Archivo, expuso la función de
difusión de los fondos documentales de aquellas
empresas públicas vendidas o liquidadas que están
depositados en el AGA y su valor para la
investigación; Federico Gramage, Director de
Preventa y Gestión de Proyectos en Odilo, habló de
su experiencia en la implantación de aplicaciones de
gestión de información, así como de las posibilidades
y áreas de trabajo; José Ramón Cruz Mundet,
Director del Máster
en Archivística de la
Universidad Carlos III de Madrid quien centró su
intervención en la formación necesaria a impartir
para los especialistas en gestión de documentos y
archivos y la materialización de esta formación
adaptada a las necesidades de cada empresa.

Desayuno Profesional 2016, organizado por
SEDIC en colaboración con Biblogtecarios:
El archivero en la empresa
-

Organizado con la colaboración de
Biblogtecarios. Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid. 10 de marzo de
2016.

Los Desayunos profesionales de SEDIC, en su
cuarta edición, se han convertido en uno de los
eventos de periodicidad anual más importantes de
los que organiza la Asociación,. En ellos se plantea
un debate que gira en torno al desarrollo profesional
atendiendo a las áreas temáticas con mayor
progresión.
En el año 2016, este desayuno fue una gran
oportunidad para conocer la labor que desempeñan
los archiveros en la empresa privada y de este modo
conocer la función, situación, necesidades y
perspectivas de estos profesionales. Estos archivos
gestionan los documentos recibidos y generados por
una organización mercantil, tanto de carácter
público, mixto o privado, en el desarrollo de sus
funciones, para alcanzar sus objetivos y configurar
una imagen corporativa.
El evento que contó con un número elevado de
asistentes, fue moderado
por Rosario Lópaz,
consultora documental y colaboradora en el diseño e
impartición de cursos con SEDIC sobre normativa
archivística y gestión de archivos de empresa, contó
con la participación de: Ana Calleja Fernández, Jefa
de la Unidad del Archivo Histórico y General del
Banco de España, quien habló sobre la dependencia
de esta Unidad en el organigrama del Banco, su

María Teresa Fernández Bajón (directora del
Departamento de Biblioteconomía) y Laila Salameh
(vocal de la Junta Directiva de SEDIC) dieron inicio
a los desayunos destacando la importancia del
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archivero tanto en la empresa como en el mundo
académico y la administración. Acto seguido
presentaron a los participantes en estos desayunos:

depositados en el AGA y su valor para la
investigación. Este archivo, creado en 1969, contiene
en torno a 170 km. lineales de documentación,
recibiendo principalmente remesas de documentos
que genera la Administración Central.

En primer lugar intervino Ana Calleja, Jefa de la
Unidad del Archivo Histórico y General del Banco
de España. Calleja nos habló sobre la dependencia de
esta unidad en el organigrama del Banco, su situación
actual y perspectivas de futuro. Los fondos de este
archivo se remontan a 1782, y representan alrededor
de 35 km. lineales de documentación, siendo un
referente a nivel nacional e internacional.
Desempeña fundamentalmente una función de
apoyo, soporte y formación a los archivos de oficina.
Los proyectos más relevantes que se han llevado a
cabo en los últimos años son los siguientes:

Seguidamente intervino Federico Gramage, Director
de Preventa y Gestión de Proyectos en Odilo ,
representando al sector de la PYMES, que
recordemos, constituye más de un 97% del sector
industrial en España. Gramage nos habló de su
experiencia en la implantación de aplicaciones de
gestión de información, así como de las posibilidades
y áreas de trabajo. Destacó la importancia del reto
que supone la preservación segura de la
documentación electrónica para las empresas y su
perdurabilidad en el tiempo, así como la importancia
de la presencia de profesionales de la gestión de
información y documentación en la empresa.
Destacó también el ahorro que se puede lograr a
través de una gestión documental adecuada en la
empresa, especialmente mediante el ROI por
implantación y la tecnología Cloud.

- estabilización, restauración y digitalización de
documentos de los libros históricos del Banco de
España.
- Recuperación de archivos históricos de bancos
españoles con el objetivo de crear un mapa
bancario para conocer la localización de los
fondos documentales bancarios.
- Catalogación
fotográfico.

y

normalización

del

Por último José Ramón Cruz Mundet, Director del
Máster en Archivística de la Universidad Carlos III
de Madrid, nos aportó la visión académica sobre el
tema del archivo en la empresa. ¿Qué necesidades de
formación tiene el archivero de empresa? Según
Mundet, la misma que un archivero de la
administración pues las necesidades son similares y
en esta línea no tiene sentido diferenciar los planes
de formación.

fondo

Siguiendo con la tipología de los Archivos de
Empresa, según su titularidad de naturaleza pública o
privada, existen algunas empresas, mayoritariamente
de carácter público vendidas o liquidadas, como
CEPSA, REPSOL o TABACALERA, cuyos fondos
documentales han pasado a formar parte del Archivo
General de la Administración (AGA). Evelia Vega
González, Jefa del Departamento de Referencias de
este Archivo, nos introdujo en la función de difusión
de los fondos documentales de estas empresas

La diferencia radica fundamentalmente en la actitud,
dijo Mundet: en la empresa el archivo solo existe en
la medida en que es rentable de modo que se puede
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externalizar, y depende de factores externos como la
situación económica, mientras que no ocurre lo
mismo en la administración, dónde el archivo es una
unidad en cierto sentido más estable e independiente.

de la Documentación de la UCM.
Madrid, 14 de diciembre de 2016.
La jornada, de mañana y tarde, se desarrolló en torno
a tres sesiones temáticas:

Para finalizar se abrió el turno de preguntas que dio
lugar al debate, en el que los participantes
contestaron a las preguntas de los asistentes
poniéndose en común los temas expuestos en la
mesa. La actividad concluyó con un café y un
aperitivo de modo que participantes y asistentes
pudieron compartir puntos de vista de forma más
distendida.

1ª Sesión: innovaciones en la preservación digital
-

JUAN MANUEL PÉREZ, ocio y
Director Comercial de LIBNOVA

-

FRANCISCO
JOSÉ
VALENTÍN
RUÍZ, consultor en gestión documental
en ODILO

-

Presentó y moderó la sesión JAVIER
CALZADA PRADO, Profesor del
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos
III de Madrid.

Más información:
Web Site del evento:
desayuno2016.sedic.es/

2ª Sesión: Tendencias en gestores documentales

Crónica del evento:

- CARLOS RAMÍREZ RAMOS, Socio
fundador de Medios Avanzados

www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/desayu
no-sedic-biblogtecarios-2016-el-archivero-enla-empresa/

- SANTIAGO NAVARRO, Socio director
de Keensoft

Fotografías del evento:

-

www.flickr.com/photos/sedic/albums/72157
663370313784


Jornada
Universitaria
Actualízate 2015
-

y

Profesional

Presentó y moderó la sesión MANUEL
BLÁZQUEZ OCHANDO, Profesor e
investigador
de
la
Universidad
Complutense de Madrid

3ª Sesión: Innovación
documentales

Organizado con la colaboración del
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid. Sala de
conferencias de la Facultad de Ciencias
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en

las

tecnologías

-

ENRIQUE LLOPIS OLIART, CEO en
DRSdigital España

-

ROBERTO GONZÁLEZ SIGUERO,
Business Development Manager en
PIQL
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-

Asimismo, se insistió en la importancia de trabajar en
la preservación digital a fin de favorecer la
accesibilidad desde cualquier lugar, así como el
almacenamiento en soportes híbridos.

Presentó y moderó la sesión MARÍA
ROSARIO OSUNA, profesora del
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación. Facultad de Traducción
y Documentación. Universidad de
Salamanca

En esta tercera edición de la jornada Actualízate que
se celebró el pasado 28 de diciembre de 2016, las
empresas del sector insistieron en la definición actual
de los perfiles profesionales de la Documentación y
la Gestión de la Información.

Todo ello apunta a perfiles profesionales más
transversales y tecnológicos, con una elevada
capacidad de organización en cualquier tipo de
formato, con formación tecnológica en el diseño y
planificación inicial al mismo tiempo que en su
preservación a largo plazo.
Segunda sesión:
documentales

Primera sesión: Innovaciones en la preservación
digital.

Tendencias

en

gestores

La tecnología es prioritaria en la generación,
almacenamiento, preservación y recuperación de la
información, sólo con ella es posible la transparencia
y democratización informática que debe caracterizar
a la sociedad actual.

Javier Calzada, coordinador de esta primera mesa,
destacó cómo, a partir de un estudio realizado en la
Universidad Carlos III, se ha puesto de manifiesto la
necesidad de revisar los contenidos de grado y dar
respuesta a una mayor especialización.

La transformación digital marca la gestión
documental y con ella se plantean desafíos técnicos,
formales, culturales y legales a los que debe ser capaz

En esta mesa se analizaron, además, las necesidades
de las empresas, la sociedad y la profesión.
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Hay que cambiar la forma de educar y actualizar el
modo en el que se transmiten los conceptos, al
mismo tiempo que ajustar la Universidad -la
formación- a la empresa.

de dar respuesta el profesional de la información.
Su trabajo puede requerir, por una parte, de las
herramientas más avanzadas en sus diferentes áreas
de trabajo, como la recuperación de la información
(buscadores, canales de sindicación) y, por otra, la
creación de equipos heterogéneos de trabajo en los
que tomen parte técnicos, documentalistas e
ingenieros, entre otros.

Terminadas las sesiones, se hizo entrega del “III
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.

Tercera sesión: Innovación en las tecnologías
documentales

La Jornada fue, de nuevo, 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 90 asistentes.

Se puso de manifiesto, durante la última sesión, una
clara preocupación por ajustar las demandas
empresariales y los perfiles profesionales, así como
trasladar estas necesidades al ámbito formativo.
Resulta prioritario colocar los conceptos de
formación y empleo en un mismo nivel, cuidar a los
empresarios desde la Universidad, promover la
cultura empresarial y fomentar la innovación y puesta
en valor de las ideas.

Más información:
Web Site del evento:
http://actualizate2016.sedic.es/
Noticias sobre el evento:
http://www.libnova.com/libnova-ponenteen-la-jornada-actualizate-2016-de-sedic
Fotografías del evento:


Encuentro SEDIC 2016
-Organizado con la colaboración del Instituto
Internacional Americano. 30 de septiembre de
2016.

Entre los objetivos marcados para el presente año se
encontraba la realización de eventos que potenciarán
el networking y la búsqueda de sinergias entre
profesionales del sector. Fruto de dicho objetivo fue
la organización del Encuentro SEDIC 2016.
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profesionales, al finalizar el taller cada persona tuvo
su propio discurso y lo pudo exponer ante el resto de
compañeros.
La segunda parte de dicho evento consistió en un
espacio de networking con la asistencia de alrededor
de 50 persona que pudieron intercambiar
impresiones del taller así como entablar nuevos
contactos con el objetivo de potenciar su carrera
profesional.
Con la puesta en marcha de este nuevo formato de
encuentros profesionales, SEDIC trata de crear un
canal de comunicación e intercambio de ideas por
medio de un evento en donde llevar una serie de
temas que podrán ser discutidos y comentados en
una reunión informal en la que intercambiar
experiencias y hacer contactos entre profesionales y
empresas del sector.

Dicho evento tuvo lugar en el Instituto Internacional
Americano de Madrid. Se dividió en 2 partes: En la
primera de ellas se llevó a cabo un pequeño taller
relacionado con la temática de las XVIII Jornadas de
Gestión de la Información que en esta edición
versaban sobre empleo.

Más información:
Crónica del evento:

Denominado “Elevator Pitch”, este taller tenía el
objetivo de transmitir la idea de un proyecto
concreto, aproximadamente en lo que dura un viaje
de ascensor, unos 2 minutos, de ahí su
denominación. Con este tipo de dinámicas se ayuda a
sintetizar un mensaje que llame la atención de alguien
y provoque el deseo de conocer más.

blog.sedic.es/2016/10/07/tiempo-aprenderencontrarse-encuentro-sedic-2016/


Esta estrategia se puede aplicar para contar lo que
hacemos a otras personas ayudando a crear un
mensaje personal que resuma la especialización y la
experiencia ante la búsqueda de empleo, o como
frase de presentación en RRSS entre otras.

Jornada “La cultura de los datos abiertos: La
reutilización de información en el sector
cultural”
-Organizado con la colaboración del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, de la
Biblioteca Nacional de España y de Red.es. 5 de
octubre de 2016.

Después de trabajar por equipos de perfiles
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La Biblioteca Nacional de España (BNE) acogió la
jornada “La cultura de los datos abiertos. La
reutilización de la información en el sector cultural”,
pre-evento de la Conferencia Internacional de Datos
Abiertos (IODC) celebrada en Madrid los días 6 y 7
de octubre de 2016.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Francisco
Javier García Vieira (Director de Servicios Públicos
Digitales de Red.es). En ella abordó la perspectiva de
los datos abiertos y su reutilización desde el punto de
vista económico. La reutilización de los datos
procedentes tanto del ámbito público como privado,
está en pleno crecimiento. Aunque la reutilización no
implica gratuidad y exige el reconocimiento, los
estudios sobre dicho sector señalan la importancia de
los formatos abiertos y estructurados así como la
actualización y mayor detalle de los datos. El
procesamiento de la información tiene un potencial
de innovación que también es relevante desde el
punto de vista del Ministerio de Industria. Estos
estudios permiten conocer las fuentes más utilizadas
para obtener los datos abiertos, las formas de
obtenerlos y los sectores que se benefician de la
reutilización desde el ámbito censal o estadístico
hasta el cultural. Red.es, en el marco de la Agenda
Digital para España, impulsa desde 2009 la iniciativa
APORTA en colaboración con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para
promover la apertura de datos de las
administraciones públicas. Las iniciativas de datos
abiertos
se
centralizan
en
el
catálogo
nacionaldatos.gob.es que permite conocer los
datasets y redireccionar a la fuente de los mismos.
Este portal además está federado en el portal de
datos abiertos europeo permitiendo una visibilidad
mayor a este esfuerzo por parte de Administraciones
e instituciones nacionales. El reconocimiento de las
especificidades del sector cultural ha llevado a Red.es
a financiar iniciativas de digitalización y de apertura
de datos a través de proyectos con el Ministerio de

La sesión fue organizada conjuntamente por la BNE,
la entidad pública empresarial Red.es (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo), la Subdirección de
Archivos Estatales (Ministerio de Cultura, Educación
y Deporte) junto a SEDIC (Sociedad Española de
Documentación e Información Científica).
Más información en http://datosabiertos.sedic.es
El objetivo del evento era debatir el reto al que se
enfrentan las instituciones culturales ante el impulso
de los datos abiertos y la obligación legal de permitir
la reutilización de información del sector público
para bibliotecas (incluidas las universitarias), los
museos y los archivos de titularidad pública.
La bienvenida institucional corrió a cargo de Ana
Santos Aramburo (Directora de la Biblioteca
Nacional) y de Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
(Presidenta de SEDIC). Ambas resaltaron la
importancia de la colaboración entre instituciones y
Ministerios y coincidieron en destacar la necesidad
de la formación continua de los profesionales de la
información para asumir estos retos.
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Defensa en relación a su patrimonio cultural y con la
Biblioteca Nacional de España.

metadatos de obras culturales y las imágenes y copias
digitales de obras en dominio público. La perspectiva
que ofrecieron Rossella Caffo de la Asociación
Michael Culture y Pablo Uceda, ambos vinculados al
proyecto Europeana fue la variedad de enfoques y
aplicaciones en el ámbito comunitario para la
apertura y reutilización del patrimonio cultural,
destacando las ventajas y casos de éxito de las
instituciones que permiten no sólo la reutilización de
los datos sino también de las imágenes. Sin olvidar la
importancia que ha tenido el proyecto Europeana, la
apertura de datos que plantea el International Data
Charter (Carta Internacional de Datos Abiertos)
continua siendo un reto para las instituciones
culturales. La reutilización puede venir condicionada
por las distintas licencias existentes, incluyendo lo
dispuesto en cada marco legislativo nacional, lo que
complica aún más sin una adecuada estandarización
internacional. El multilingüismo también fue
abordado como una cuestión muy importante a tener
en cuenta en la aplicación de estándares para poder
asegurar la interoperabilidad de los datos.
En la mesa redonda que también moderó Cesar
Iglesias, la perspectiva española se centró en los
aspectos de la reutilización de información del sector
público, tras una breve exposición sobre el marco
normativo español. Los participantes expusieron los
proyectos de digitalización y de reutilización en sus
respectivos ámbitos (bibliotecas, museos y archivos).
Los representantes de Biblioteca Nacional (José Luis
Bueren), Coordinación Bibliotecaria (Julio Cordal),
Archivos Estatales (Blanca Desantes) y Museos
Estatales (Reyes Carrasco) aportaron matices a la
sesión anterior. Se destacó que la reutilización no es
equiparable a la gratuidad y que el esfuerzo de las

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda que
abordó la reutilización y datos abiertos de la
información cultural en Europa presentando
diferentes perspectivas sobre el tema. MarieVéronique Leroi del Ministerio de Cultura y
Comunicación francés explicó como en Francia se ha
articulado un proyecto interministerial, Etalab, que
ha contado con la participación del Ministerio de
Cultura para coordinar la política de reutilización de
datos abiertos en la Administración pública francesa.
Por tanto desde el propio Ministerio de Cultura están
abordando desde 2011 numerosas iniciativas
respecto a la aplicación del open data y la
reutilización en el sector cultural involucrando a
interlocutores en los distintos ámbitos (bibliotecario,
archivístico, museos). Los datos públicos abiertos
culturales gratuitos y reutilizables más interesantes
tras una consulta pública se clasificaron en tres
categorías: los datos económicos y estadísticos; los
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instituciones culturales para facilitar la reutilización
requiere un trabajo multidisciplinar, debe ser
sostenible y revertir en la propia institución. Frente al
open data, el acceso abierto es una alternativa válida
para divulgar el conocimiento y llegar a una gran
variedad de usuarios así como para enlazar
contenidos de distintas disciplinas y salvar los
impedimentos
(aspectos
legales,
usos
comerciales…etc). La reutilización de los datos
abiertos permite que la colaboración con otras
instituciones enriquezca nuestros propios datos,
mejore su calidad y que se cree valor en otros
sectores como la educación, el turismo, la
investigación.

el portal de archivos españoles (PARES) ha realizado
en el terreno de la difusión del patrimonio histórico
documental español, que en su versión 2.0 permite la
sindicación de contenidos con varios canales RSS. El
joven ingeniero de la empresa OPEN DATA
Aragón, José Subero Munilla, se refirió a la
importancia de ser abiertos con la cultura y como ser
reutilizadores de los propios datos ayuda a valorarlos
y mejorarlos, y a partir de ahí, ampliar las opciones
de servicios a terceros para llegar a constituirse en
una plataforma. Por su parte, Marcos García,
recordó algunas actuaciones formativas y de
colaboración generadas en Medialab-Prado para
contribuir a la difusión de la filosofía Open Data,
con proyectos como “Datos público-datos en
público” o un nuevo proyecto “culturameter.net”, un
prototipo de indicadores de rendimiento para
cultura. Seguidamente la directora de la biblioteca de
la Fundación Juan March, Paz Fernández, hizo un
recorrido por la gestión de los datos en la institución,
pionera en los servicios bibliotecarios de datos. La
Fundación cuenta con varios datasets que permiten
hacer comparativas de datos de programación
cultural, analítica de los visitantes o recomendaciones
de datos enlazados en la web; también mencionó
proyectos novedosos como partituras musicales
virtualizadas. Desde Zaragoza, Jesús Tramullas,
profesor en el Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación,
intervino
en
calidad
de
representante del proyecto Wikidata (desde 2012) y
sintetizó las claves de lo que definió como verdadero
Open data: los propios editores de Wikipedia
etiquetan de forma semántica los datos, es decir, es
colaborativo, apoya a Wikipedia y no solo asegura la
trazabilidad, sino ofrece información del uso de los

La sesión de tarde permitió conocer de primera
mano las reflexiones y principales líneas de trabajo
de varios casos de éxito en proyectos Open Data
nacionales. En primer lugar intervino Alfonso
Sánchez, Jefe de Área de la Subdirección General de
Archivos Estatales, quien repasó las aportaciones que
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datos abiertos. Por su parte, Juan Alonso, de
Tecnilogica, impresionó al auditorio con “El juego
filarmónico de Haydn”, un proyecto que reutiliza
una partitura original de un minueto del compositor
austríaco propiedad del conde de Santa Rosa, un
aristócrata español, custodiada en la Biblioteca
Nacional y que reproduce mediante un algoritmo
matemático el juego de componer minuetos tirando
un dado. La reutilización de los datos abiertos
posibilita la recreación digital del juego filarmónico y
que cualquier persona interesada pueda crear su
propio minueto. En último lugar, Daniel Vila Suero,
como responsable técnico del proyecto Datos.bne.es
de la Biblioteca Nacional, descifró las principales
prestaciones de este portal de datos que gracias al
esquema FRBR (requisitos funcionales de los
registros bibliográficos) propone al usuario un nuevo
modo de acercarse a las colecciones y recursos de la
Biblioteca Nacional de España, con enlaces a
ejemplares digitalizados, a todo tipo de soportes y
con toda la información disponible en los fondos.
La conferencia de cierre estuvo a cargo de Carlos
Barrabés, fundador de Barrabés Internet. En su
charla desgranó múltiples claves que dan idea de la
importancia que tendrán los datos en el desarrollo de
la sociedad en los próximos años. Tener los datos es
tener la cultura, que es el cobijo y el factor de
protección de los ciudadanos. Nos habló de la
importancia de reivindicar el idioma como expresión
cultural. El 80% de Internet está escrito en 10
idiomas, sin embargo los lenguajes de programación
están diseñados y creados en inglés. Según Barrabés
Internet no ha globalizado las culturas, sino que lo
local desaparece en pos de la extrema
personalización y la extrema globalización. Nos

recordó que entregamos datos continuamente pero
que debemos tener el control sobre ellos y nos
presentó una realidad, casi irreversible en la que los
datos sirven para crear sesgos, opiniones, tendencias
que condicionan la toma de decisiones en tiempo
real. Vivimos en la era del Dataísmo.
Más información:
Web Site del evento:
datosabiertos.sedic.es/
Crónica del evento:
blog.sedic.es/2016/11/08/resumen-del-preevento-la-cultura-los-datos-abiertos-marcodel-iodc/
Fotografías del evento:
www.flickr.com/photos/sedic/albums/72157
671438219353


VII
Jornadas
de
Experiencias
Internacionales
Bibliotecarias:
¡Hagan
juego! Usos alternativos del espacio
bibliotecario
-SEDIC como entidad organizadora junto con
Goethe Institute, la Comunidad de Madrid,
Embajada de Estados Unidos de América,
Instituto Francés y el International Institute,
celebraron el 11 de mayo de 2016 dicha jornada.

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de la
Directora del Goethe-Institut Madrid, Margareta
Hauschild, y de Isabel Moyano, Subdirectora
General del Libro de la Comunidad de Madrid.
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En la presentación de las Jornadas, Mª Jesús
Martínez, responsable de la Unidad de Coordinación
y Extensión Bibliotecaria de la Subdirección General
del Libro de la Comunidad de Madrid, reflejó el
carácter participativo y práctico de las Jornadas y la
importancia de que las bibliotecas se adapten a los
cambios producidos por la revolución de la era
digital con nuevas colecciones y servicios. Los
espacios también han cambiado, la colección se ha
hecho ubicua y en las bibliotecas se hacen eco del
movimiento Maker como un medio para
promocionar el aprendizaje; en este contexto el juego
puede ser un instrumento poderoso para enganchar
desde las bibliotecas. Éstas quieren usuarios de
calidad, usuarios que se comprometan con la
institución y que se enganchen para aumentar el
hábito lector y seguir creando ciudadanos más libres
y críticos con su sociedad. Esta tendencia para
motivar es la gamificación, una oportunidad para
cambiar de forma duradera los comportamientos. En
definitiva y como dijo Isidro Rodrigo en la VII
Jornada Profesional de la RBIC :«Gamificación: el
arte de aplicar el juego en la biblioteca».

individuales y colectivas. En la actualidad el uso de la
biblioteca se comparte con el distrito, forma parte de
las iniciativas sociales y culturales del barrio y de la
sociedad en la que está inserta la biblioteca como por
ejemplo la instalación artística Biblioteca de cuerdas
y nudos en la biblioteca de Usera, o la aplicación para
móviles Stroywalker que cuenta historias cotidianas,
donde los vecinos participan en el proceso creativo.
Otras formas de usar el espacio bibliotecario que
mencionó fueron el taller de programación de libros
interactivos e impresión 3D (con TinkeCAD).
Por su parte, María Luisa Azcárraga, Directora de la
BPE Manuel Alvar de la Comunidad de Madrid,
resaltó el juego como la mejor forma de atraer a los
usuarios, por eso en la biblioteca desarrollan el taller
Tableteando: Chromville, que transforma en
animaciones 3D los dibujos que los niños realizan en
papel, usando la Realidad Aumentada. La que más
han usado en tablets es BookCreator para enseñar
como es la estructura de un cuento, como se busca
información, sobre los derechos de autor,… Pero no
se conforman y saben que tienen que ir más allá, por
eso han creado un grupo de trabajo donde participan
bibliotecarios para evaluar aplicaciones con el fin de
dirigir la aplicación del juego a jóvenes y adultos.
También hay juegos en la biblioteca, y libros que
hablan de juegos, y quieren jugar en la biblioteca
como una forma de atraer a los adolescentes, con la
PlayStation 3, una actividad para enganchar con el
juego y luego llevarles al terreno de la biblioteca,
aprovechar para enseñarles que también hay cómics
y libros de deporte entre otros; donde se encuentran
el problema es en la continuidad.

“La magia de las palabras y los juegos” fue la primera
ponencia donde se puso de manifiesto por parte de
Marina Navarro, coordinadora de las Actividades de
las Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, el
potencial del juego para la promoción de la lectura y
dinamizar las bibliotecas. Con ella imaginamos
palabras que se contraían, pintamos al aire libre,
contamos cuentos, susurramos versos y recorrimos
las distintas formas de utilizar el espacio bibliotecario
a lo largo de la historia como una forma de que los
niños y adultos hicieran suya la biblioteca y
participaran de forma libre y activa con experiencias
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definición y presentación de proyectos elegidos en
grupo.
La segunda parte de las Jornadas estuvo presentada y
moderada por Maria Jesús del Olmo, a cargo de
Comunicación Digital y American Spaces de la
Embajada de EEUU en Madrid y nos recordó que
los adultos debemos seguir jugando en la vida
porque es una forma de seguir aprendiendo.
En esa línea, Konstantin Mitgutsch, consultor en
diseño de juegos en Viena, desarrolló su ponencia
“Aprender jugando: oportunidades y riesgos” donde
resaltó lo valioso de trabajar con juegos en el ámbito
de la formación y de las bibliotecas; los juegos
pueden ser una gran herramienta para las bibliotecas
que quieren estar en el s.XXI, y tienen que crear de
forma proactiva un espacio significativo y lúdico que
tenga una ventaja diferencial para los usuarios que es
el compromiso social, enriquecimiento educativo y el
discurso entre los jugadores, los diseñadores y los no
jugadores.

La ponencia “Biblioremix”, por Diane Demangeat,
bibliotecaria de Paris y miembro del equipo de
Biblioremix ofreció un modelo de repensar la
biblioteca, un medio eficaz para motivar a los
equipos e implicar a los usuarios en la definición de
su biblioteca. El concepto Biblio Remix es un juego
dentro del contexto de las bibliotecas, un dispositivo
de experimentación, invención y creación
participativas en torno a los servicios en biblioteca.
Un modelo de reflexión colectiva donde los
profesionales pueden encontrarse con los usuarios,
les sirve para liberarse de los servicios cotidianos y
desarrollar vínculos.

Para finalizar las Jornadas Jean Y. Choi, expuso
“Estados Unidos también juega: actividades lúdicas
para el aprendizaje, el caso del American Space
Madrid” del que fue Directora, definiendo la
biblioteca como un tercer lugar, un espacio de
encuentro de la comunidad, la biblioteca como un
espacio complementario dedicado a la vida social de
la comunidad con zonas donde la gente pueda
encontrarse, reunirse e interrelacionarse de manera
informal. Hizo hincapié en los Makerspace con el
ejemplo del campamento #GirlsTech 2015 como
zonas de aprendizaje colaborativo para la
experimentación tecnológica. En la jornada de tarde
impartió un taller para saber “Cómo definir,

La inciciativa Biblio Remix tiene por objeto
compartir conceptos, ideas, proyectos, como bienes
comunes accesibles y reutilizables para todos, y por
ello los textos y fotos de las informes están
compartidos con la licencia CC-BY-SA. Hay que
soñar con la biblioteca del futuro, cuales serán los
servicios que las bibliotecas podrían proponer y
configurar la biblioteca como un lugar donde se
generen vínculos sociales. Por la tarde en el Taller
“Mini Biblioremix sobre el tema del juego en
biblioteca” se pusieron en práctica las fases del
modelo con muchos post-it, brainstorming,
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estructurar, organizar y testear actividades de
animación lectora para los más pequeños. El caso del
Reading Roadmap”.

universidades e instituciones científicas hispanas y
brasileñas consolidando la cooperación y el vínculo
establecido. Estas relaciones favorecen el
conocimiento mutuo y crean sinergia que
desembocan
en
proyectos
conjuntos
de
investigación, innovación docente, publicaciones,
movilidad y excelencia en la investigación.

Más información:
Web Site del evento:
www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=
events.detail&event_id=20742553
Crónica del evento:
blog.sedic.es/2016/05/18/hagan-juego-usosalternativos-del-espacio-bibliotecario/


V Seminario Hispano Brasileño de
investigación
en
Información,
Documentación
y
Sociedad.
Plazas
reservadas para nuestros sociosJornadas
sobre bibliotecas de museos: Hacia una
integración de colecciones y servicios.
-SEDIC es colaborador en este seminario
organizado por la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidade de Brasilia.

La V edición del Seminario Hispano Brasileño de
Investigación en Información, Documentación y
Sociedad fue organizado por la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad de Brasilia
como fruto del convenio suscrito entre ambas. A
esta iniciativa se sumó la Univeridade Estatudual
Paulista (Campus de Marilia). A lo largo de su
trayectoria este Seminario ha promovido el
intercambio académico y científico entre
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5. 2. Premios


XI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación

Las bibliotecas, al abrirse al público, se han
convertido en un punto de convergencia y referencia
para la comunidad donde están ubicadas. Al mismo
tiempo que se proyectan hacia afuera y asumen el
papel que les corresponde en la educación, en la
enseñanza, en la formación, en la difusión de los
recursos culturales, juegan un papel social de primer
orden.

En el año 2006, SEDIC convocó por primera vez el
Premio a la Calidad e Innovación con el objetivo de
destacar y poner en valor las mejores iniciativas,
actividades o proyectos de gestión de la información.
Se trataba del primer galardón de a´mbito nacional
que reconocía la excelencia y el espíritu innovador de
la gestión documental.
En 2016, siendo conscientes del prestigio alcanzando
por dicho galardón, SEDIC ha convocado el XI
Premio SEDIC a la Calidad e Innovación
vinculándolo de nuevo a la temática de la XVIII
Jornada de gestión de la Información, en el
transcurso de la cual se llevó a cabo la entrega del
galardón.
Esta undécima edición se ha dedicado a
PROYECTOS DE DISEÑO Y CREACIÓN DE
SERVICIOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. El
propósito era encontrar propuestas para la prestación
de servicios y la creación de recursos de información
y de alfabetización que favorecieran el aprendizaje
útil para la vida y la inserción de las personas sin
empleo en el mercado laboral y en la sociedad. Una
labor que genera nuevas oportunidades para el
usuario, al tiempo que ha resultado ser un campo
oportuno para iniciativas nuevas y originales de
diseño de herramientas y recursos por parte de los
profesionales de la información.

El Jurado, formado por expertos de reconocido
prestigio como Dña. Isabel Albacete García, Dña.
Natividad Escavias Extremera, Dña. Ana Reyes
Pacios Lozano y D. Antonio Agustín Gómez
Gómez, y siendo presidido por Dña. María Teresa
Usón Rodríguez, otorgó el galardón a la Biblioteca
de la sede central de la UNED por su proyecto
“Inserción profesional en un mundo 2.0”.
El acto de entrega del Premio estuvo presidido por:
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Dña. Ana Santos Aramburo, Directora de la
Biblioteca Nacional de España, y Dña. Yolanda de la
Iglesia Sánchez, Tesorera de la Junta Directiva de
SEDIC.

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 el último año académico
(2015-2016).

Más información:
Convocatoria del premio:
www.sedic.es/xi-premio-nacional-sedic-lacalidad-e-innovacion/
Bases del Premio:
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2016/09/bases_xi_premio_
sedic.pdf
Fallo del premio:
www.sedic.es/fallo-del-xi-premio-nacionalsedic-la-calidad-e-innovacion/


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

Se otorgaron tres premios:

Profundizando en la línea de colaboración empresauniversidad, SEDIC se propuso continuar
favoreciendo la innovación y su aplicación práctica
en el mundo empresarial dando continuidad, dentro
del marco de la Jornada Universitaria y Profesional
Actualízate 2016, al Premio al proyecto universitario
más innovador en el ámbito de la gestión de
información y la documentación con su tercera
edición, con el objetivo de buscar y destacar
públicamente los proyectos teóricos más
innovadores que pudieran tener mayor aplicación

1º Premio:

700 €

2º Premio:

450 €

3º Premio:

250 €

El Jurado integrado por representantes de las empresas
colaboradoras de la Jornada Actualízate 2016, así como
del Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid, hicieron
público su fallo y entregó los premios a los galardonados
al finalizar la Jornada, que se celebró el 28 de noviembre
de 2016 en la Facultad de Ciencias de la Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid.
1º premio: Olga Moreno Montero por el proyecto final
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de Máster titulado “La difusion cultural en los archivos,
uso de internet y recursos digitales: propuesta de una
App educativa”.

www.sedic.es/iii-premio-al-proyectouniversitario-mas-innovador-la-ambito-lagestion-la-informacion-la-documentacion/

2º premio: María García González por el proyecto final
de Grado titulado “Proyecto de clasificación y
descripción de materiales textiles: base de datos para
una empresa tipo”.

Bases del premio:

3º premio: Sofía Möller Montull por el proyecto final de
Grado titulado “Ámbitos temáticos: creación de un
sistema de clasificación alternativo a la CDU basada en
las tendencias de los usuarios”.

Fallo del premio:

www.sedic.es/wpcontent/uploads/2016/09/Bases-premio2016.pdf
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2016/09/ACTA-JURADOIII-PREMIO.pdf

Más información:
Convocatoria del premio:
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5.3. Visitas a centros de documentación, archivos y bibliotecas
Como en años anteriores, SEDIC ha continuado
organizando visitas a Bibliotecas, centros de
Documentación, archivos y museos, siendo unas de
las actividades más demandadas y valoradas por los
asociados.

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 que su horario laboral
es de tarde, si bien es cierto que determinadas
instituciones solo ofrecen este servicio en horario de
mañana.

En el ejercicio de 2016 se realizaron un total de 13
visitas, buscando cubrir los distintos servicios de
información en cuanto a tipología de centro y
temática de sus fondos. Además, algunas de ellas han
sido visitas a exposiciones temáticas de interés para
la profesión, en algunos casos contando con la
participación directa del comisario de la exposición.

Además, durante el año 2016 ha comenzado a asistir
a la mayoría de las vistas un miembro de la Junta
Directiva de SEDIC, con el fin de conocer más de
cerca las necesidades y sugerencias de los socios.
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En 2016 se programaron trece visitas guiadas:


www.sedic.es/visita-la-exposicion-miguel/

Visita a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
(UCM), 13 de enero de 2016.
www.sedic.es/visita-a-la-biblioteca-historica-marquesde-valdecilla-ucm/



Visita a la exposición “Julio Verne. Los límites de la
imaginación”, 10 de febrero de 2016.
www.sedic.es/visita-a-la-exposicion-julio-verne-loslimites-de-la-imaginacion/





Visita al Departamento de Manuscritos, Incunables y
Raros de la BNE, 24 de febrero de 2016.

www.sedic.es/visita-al-archivo-general-de-laadministracion/

www.sedic.es/visita-al-departamento-demanuscritos-incunables-y-raros-de-la-bne/




Visita al Archivo General e Histórico de Defensa, 24
de febrero de 2016.


Visita a la exposición “Miguel de Cervantes o el
deseo de vivir. Fotografías de Navia”, 17 de marzo
de 2016.



Visita a la Biblioteca del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 13 de abril de 2016.

Visita a la Biblioteca del Instituto Geológico y
Minero de España, 26 de septiembre de 2016.
www.sedic.es/visita-la-biblioteca-del-institutogeologico-minero-espana/

www.sedic.es/visita-a-la-biblioteca-del-centro-deestudios-politicos-y-constitucionales/


Visita al Departamento de Bellas Artes y Cartografía
de la BNE, 18 de julio de 2016.
www.sedic.es/visita-al-departamento-bellas-artescartografia-la-bne/

www.sedic.es/visita-a-la-exposicion-miguel-decervantes-o-el-deseo-de-vivir-fotografias-de-navia/


Visita a la Biblioteca del Museo del Ferrocarril, 16 de
junio de 2016.
www.sedic.es/visita-a-la-biblioteca-del-museo-delferrocarril/

www.sedic.es/visita-archivo-historico-defensa/


Visita al Archivo General de la Administración, 13 de
mayo de 2016.



Visita a la exposición “Miguel de Cervantes: de la
vida al mito” en la Biblioteca Nacional de España, 12
de mayo de 2016.

Visita a la Biblioteca y Museo Postal y Telegráfico, 25
de octubre de 2016.
www.sedic.es/visita-la-biblioteca-museo-postaltelegrafico/
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www.sedic.es/visita-al-archivo-del-congreso-losdiputados/

Visita a la Biblioteca del Tribunal Constitucional, 30
de noviembre de 2016.
www.sedic.es/visita-la-biblioteca-del-tribunalconstitucional/



Visita al Archivo del Congreso de los Diputados, 12
de diciembre de 2016.
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6 FORMACIÓN
La gestión de información y Documentación require
una actualización constante para estar al día en el
avance tecnológico y normative. Por ello, para
SEDIC sigue siendo un factor clave la formación
contína que se programa a lo largo del año.
Tal y como sucedió en 2014 y en 2015, en el 2016 se
continuó apostando por una oferta formativa en
modalidad online, lo que posibilita ofrecer mayor
accesibilidad al profesional de la información
interesado en continuar con su formación, con 48
cursos online programados, en la diversidad de sus
temáticas, siendo el 35% cursos nuevos.
Durante el ejercicio 2016 SEDIC programó 65
cursos de los cuales se realizaron 57:

En 2016 se analizaron y se revisaron los cursos que
se habían hecho en anteriores ejercicios, apostando
por una importante renovación del catálogo
formativo, adecuada a las necesidades del sector.
Además, también se continuó con la política de
precios reducidos en las matrículas de los cursos
online, encaminada a facilitar la formación y la
especialización
a
bibliotecarios,
archiveros,
documentalistas y gestores de la información. Se
programaron 2 cursos presenciales que, finalmente,
no salieron adelante por falta de matriculaciones, lo
que confirma la preferencia de nuestros alumnos por
entornos online más flexibles, adaptados a sus
tiempos de dedicación al estudio.
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48 cursos online programados de los que se
realizaron 42.



2 cursos presenciales programados que
finalmente no se llevaron a cabo por falta de
alumnus. Si se pone esto aquí, yo lo quitaría
del otro sitio.



10 cursos online a medida para instituciones.



5 cursos presenciales a medida para
instituciones.
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6.1. Formación online

de la información, la Junta Directiva adoptó la
decision de rebajar el precio de los cursos, medida
que continúa teniendo su repercusión en el ejercicio
2016, pues la cifra de alumnos durante el ejercicio
2016 fue de 665 en cursos online incluidos en la
programación y 325 alumnos en los cursos a medida
(entre los cursos online y presenciales de esta
modalidad). En total, 990 alumnos, lo que supone un
aumento importante con respecto a años anteriores.

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 cursos online que se
llevaron a cabo (de los que 6 fueron ediciones que
se repitieron a lo largo del año por su interés entre
la comunidad profesional), 12 fueron primeras
ediciones, lo que supone casi un 29%, superando el
porcentaje de ejercicio anterior.
Con la finalidad de facilitar la formación y la
especialización a todos los profesionales de la gestión
60

Número de cursos

Cursos Programados / Cursos impartidos
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Cursos programados
Cursos realizados

Primer trimestre
36
32

Segundo trimestre
27
25

Como se observa en la tabla, durante el 2016 se pudo
impartir el 90% de los cursos programados, siendo la
falta de alumnos en estos cursos la principal causa
por la que se tuvieron que anular. Además, un alto
porcentaje de los mismos fueron primeras ediciones.

En cuanto a alumnos, vuelven a ser febrero, abril y
noviembre los meses con mayor número de
alumnos, al igual que vuelven a destacar por ser los
meses con mayor cantidad de ingresos por
formación.

Febrero, abril y noviembre fueron los meses con
mayor número de cursos online, mientras que
octubre fue el mes que mas cursos a medida se
ofrecieron, con un total de 4.
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Cursos impartidos
7
6
5
4
3
2
1
0

cursos online
3

Cursos a medida online
0

Cursos a medida presenciales
0

Febrero

5

2

0

Marzo
Abril

2
5

0
0

0
1

Mayo

5

1

1

Junio
Septiembre

5
5

0
1

1
0

Octubre

2

3

1

Noviembre
Diciembre

6
3

1
2

0
1

Enero
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Número de alumnos en curso online por mes
120

100

80

60

40

20

0
nº de alumnos

Enero
49

Febrero
83

Marzo
30

Abril
81

Mayo
67

63

Junio
102

Septiembre
82

Octubre
19

Noviembre
100

Diciembre
52

Ingresos por mes (formación)

25.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €
INGRESOS
GASTOS
BENEFICIOS

ENERO
8.433,00 €
3.900,00 €
4.533,00 €

FEBRERO
18.592,40 €
7.949,96 €
10.642,44 €

MARZO
3.050,00 €
2.100,00 €
950,00 €

ABRIL
17.154,50 €
7.425,00 €
9.729,50 €

MAYO
15.266,90 €
8.217,60 €
7.049,30 €

64

JUNIO
18.522,50 €
7.400,00 €
11.122,50 €

SEPTIEMBRE
15.486,00 €
7.200,00 €

OCTUBRE
15.542,70 €
7.351,00 €

NOVIEMBRE
19.624,40 €
8.273,50 €

DICIEMBRE
14.737,90 €
6.112,50 €

8.286,00 €

8.191,70 €

11.350,90 €

8.625,40 €

Beneficios por formación

12.000,00 €

10.000,00 €

8.000,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

- €
- €

3.082,29 €

- €

786,50 €

2.845,26 €

786,50 €

SEPTIEMB
RE
1.081,25 €

BENEFICIOS POR CURSO ONLINE

4.533,00 €

7.560,15 €

950,00 €

8.943,00 €

4.204,04 €

10.336,00 €

7.204,75 €

989,00 €

9.298,50 €

4.905,25 €

BENEFICIOS TOTALES POR FORMACIÓN

4.533,00 €

10.642,44 €

950,00 €

9.729,50 €

7.049,30 €

11.122,50 €

8.286,00 €

8.191,70 €

11.350,90 €

8.625,40 €

BENEFICIOS POR CURSOS A MEDIDA

ENERO

FEBRERO

MARZO

Entre los meses que más beneficio reportaron se
pueden señalar febrero, junio y noviembre, con
10.642,44 €, 11.122,50 € y 11.350,90 €
respectivamente, siendo el total acumulado durante
el ejercicio de 80.480,74 € de beneficio por
formación, por supuesto, imputando solo gastos de
profesores y plataforma, no gastos en personal de
oficina.

ABRIL

MAYO

JUNIO

OCTUBRE
7.202,70 €

NOVIEMB
RE
2.052,40 €

DICIEMBR
E
3.720,15 €

Por otra parte, con respecto a la prodecencia de los
alumnos, se puede afirmar que existe un porcentaje
alto de alumnos de Madrid, aunque mayoritariamente
proceden de otras comunidades autónomas, con un
57%.
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En todos los meses, menos en mayo y en
septiembre, el número de alumnos de otras
comunidades autónomas ha sido mayor que los
alumnos de procedentes de Madrid, lo que indicaría
la mayoritaria deslocalización del público objetivo
que realiza cursos de formación en SEDIC.

Procedencia de alumnos.
Totales
1%

Por ultimo, se ha obtenido una media de 7,8 sobre
10 de valoración media de los cursos online
programados por SEDIC.

42%
57%

Alumnos de Madrid
Alumnos de otras
CCAA

Procedencia de los alumnos
120

100
80

60
40

20
0

Alumnos de Madrid
Alumnos de otras CCAA
Alumnos de otros países

TOTALES
TOTALES TOTALES
TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES
TOTALES
SEPTIEMB
NOVIEMB DICIEMBR
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
OCTUBRE
RE
RE
E
17
61
13
32
37
42
60
24
57
55
32

69

17

48

30

59

50

103

72

57

0

2

0

0

1

1

1

0

0

1
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Los cursos online programados en 2016 fueron:
Enero:






Del 14 de enero al 5 de febrero de 2016
45 h. lectivas
Del 14 de enero al 5 de febrero de 2016
45 h. lectivas



Del 14 de enero al 5 de febrero de 2016
45 h. lectivas


Archivos de empresa: Gestión Estratégica y
Tratamiento Documental
-







Del 4 al 26 de febrero de 2016
45 h. lectivas

Gestión documental con Alfresco
-



Del 4 al 26 de febrero de 2016
45 h. lectivas
Del 4 al 26 de febrero de 2016
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Del 31 de marzo al 22 de abril de 2016
45 h. lectivas

Preparación de supuestos prácticos de
oposiciones a facultativos de bibliotecas:
prácticas
-

English for librarians
-

Del 3 al 18 de marzo de 2016
30 h. lectivas

Abril:

Libro antiguo: Características, Problemas de
Identificación y Descripción
-



Del 4 al 26 de febrero de 2016
45 h. lectivas

Del 25 de febrero al 11 de marzo de 2016
30 h. lectivas

Cómo crear una campaña de marketing en
medios sociales
-

Planificación y gestión de bibliotecas digitales
-

Inteligencia Emocional para Profesionales de la
Información
-

Febrero:


Del 4 al 26 de febrero de 2016
45 h. lectivas

Marzo:

Publicar con impacto
-

45 h. lectivas

Las bibliotecas, archivos y museos frente a la
reutilización de la información en el sector
público (open data)
-

Digitalización de documentos
-



-

Web Semántica: Estándares, Herramientas y
Diseño de Aplicaciones

Del 31 de marzo al 22 de abril de 2016
45 h. lectivas
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Del 31 de marzo al 22 de abril de 2016
45 h. lectivas


Del 31 de marzo al 22 de abril de 2016
45 h. lectivas
Del 31 de marzo al 22 de abril de 2016
45 h. lectivas



Citas, bibliografías y licencias de uso: Los
gestores bibliográficos al servicio del aprendizaje
y la investigación
-







Del 28 de abril al 20 de mayo de 2016
45 h. lectivas







-

Del 28 de abril al 20 de mayo de 2016
45 h. lectivas



Del 26 de mayo al 17 de junio de 2016
45 h. lectivas

Responsive Web Design: diseño de información
para experiencias multidispositivo
-
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Del 26 de mayo al 17 de junio de 2016
45 h. lectivas

Gestión y organización de recursos electrónicos
-

Gestión integral de bibliotecas con kobli 1.12

Del 16 de junio al 1 de julio de 2016
30 h. lectivas

ALTMETRICS: Métricas alternativas para la
evaluación científica
-

Del 28 de abril al 20 de mayo de 2016
45 h. lectivas

Del 26 de mayo al 17 de junio de 2016
45 h. lectivas

Content RDA: Una nueva filosofía para la
catalogación
-

Del 28 de abril al 13 de mayo de 2016
30 h. lectivas

Metadatos en el mundo bibliotecario: teoría,
práctica y aplicaciones prácticas en el entorno
digital
-

La propiedad intelectual en la era digital:
implicaciones en las bibliotecas, la docencia y la
investigación
-

Diseño de información y contenidos digitales
-

Del 28 de abril al 20 de mayo de 2016
45 h. lectivas

Junio:

Mayo:


Del 28 de abril al 20 de mayo de 2016
45 h. lectivas

Preservación digital: cómo pasar del problema a
la planificación de soluciones
-

Catalogación en formato MARC21
-

Normas internacionales de descripción
archivística: las normas españolas de descripción
archivística (neda)
-

Gestión documental y e-administración
-





Documentación médica: el documentalista al
servicio de la salud

23 de junio al 15 de julio de 2016
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45 h. lectivas
Suspendido por número de alumnos insuficiente

Introducción a los servicios de información
geográfica para bibliotecas
-

23 de junio al 15 de julio de 2016

-

45 h. lectivas
Suspendido por número de alumnos insuficiente

-

23 de junio al 15 de julio de 2016

-

45 h. lectivas













Del 7 al 30 de septiembre de 2016
45 h. lectivas





69

Del 23 de octubre al 11 de noviembre
30 h. lectivas
Del 20 de octubre al 11 de noviembre
45 h. lectivas

Document Controllers en el ámbito industrial
-

Del 7 al 30 de septiembre de 2016
45 h. lectivas

Del 31 de marzo al 22 de abril de 2016
45 h. lectivas

Gestión de fondos y colecciones de fotografía
-

Los libros electrónicos en las Bibliotecas y
Centros de Documentación
-

Del 29 de septiembre al 21 de octubre de 2016
45 h. lectivas

Archivos municipales
-

Del 7 al 30 de septiembre de 2016
45 h. lectivas

y

Del 29 de septiembre al 21 de octubre de 2016
45 h. lectivas

Gestión documental con Alfresco
-

Redes sociales multimedia: producción y
edición de contenido en vídeo
-

bibliotecarios

Noviembre:

Preparación de supuestos prácticos de
oposiciones a facultativos de bibliotecas:
prácticas
-



Del 7 al 30 de septiembre de 2016
45 h. lectivas

para

Información económica y financiera: Fuentes de
Información Nacionales e Internacionales
-

Catalogación MARC. Materiales especiales
-

Medios sociales
documentalistas
-

Septiembre:


Del 7 al 30 de septiembre de 2016
45 h. lectivas

Octubre:

Documentación jurídica española y de la Unión
Europea: Principales recursos en internet
-

Publicar con impacto: el Profesional de la
Información como Asesor del Investigador

Del 27 de octubre al 18 de noviembre
45 h. lectivas
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Cursos presenciales programados en 2016:

Aplicaciones y Servicios para Bibliotecas en
Dispositivos Móviles



Del 17 de noviembre al 2 de diciembre de 2016
45 h. lectivas

-

Citas, bibliografías y licencias de uso: Los
gestores bibliográficos al servicio del aprendizaje
y la investigación
-

-

Del 27 de octubre al 18 de noviembre
45 h. lectivas



English for librarians
-





Del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2016
45 h. lectivas

Seminario-taller “Competencias para la
búsqueda de empleo” destinado a profesionales
de la información
-

Catalogación en formato MARC21
-

los viernes 3, 10, 17 y 24 de junio de 2016 en
horario de 15:30 a 20:30 horas.
20 h. lectivas
Suspendido por número de alumnos insuficiente

Talleres programados en 2016:

Aplicaciones del marketing de contenidos en
archivos, bibliotecas y servicios documentales
-



-

Del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2016
45 h. lectivas

los viernes 6, 13, 20 y 27 de mayo de 2016 en
horario de 15:30 a 20:30 horas.
20 h. lectivas
Suspendido por número de alumnos insuficiente

La clasificación decimal universal (CDU)
-

Diciembre:


Catalogación de monografías según la norma
ISBD: teoría y práctica

Del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2016
45 h. lectivas



Seminario online gratuito: El rol del bibliotecario
digital
-
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29 de enero de 2016, de 16 a 19 horas, presencial.
3 h. lectivas

Del 9 al 13 de mayo de 2016

6.2. Formación para otras instituciones y empresas
Formación a medida online:

CURSO

INSTITUCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

HORAS
LECTIVAS

Citas, bibliografías y
licencias de uso

DGT

14/01/2016

29/01/2016

45

La propiedad intelectual
en la era digital:
implicaciones en las
btcas, la docencia y la
investigación

Consorcio de
Bibliotecas
Universitarias de
Galicia

28/01/2016

19/02/2016

45

Planificación y gestión de
bibliotecas digitales

Centro Andaluz de
Documentación de
las Artes Escénicas
de Andalucía

28/04/2016

30/06/2016

45

Aplicaciones y servicios
para bibliotecas en
dispositivos móviles

Xunta de Galica

12/09/2016

18/09/2016

15

La propiedad intelectual
en la era digital:
implicaciones en las
btcas, la docencia y la
investigación

Universidad Miguel
Hernandez de Elche

29/06/2016

21/10/2016

45

Los libros electrónicos en
las Bibliotecas y Centros
de Documentación

Universidad Pablo
de Olavide

06/10/2016

28/10/2016

45
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Aplicaciones del
Marketing de Contenidos
en Archivos, Bibliotecas
y Servicios Documentales

Universidad de
Santiago de
Compostela

06/10/2016

28/10/2016

45

Publicar con impacto

Consorcio de
bibliotecas
universitarias de
Galicia

27/10/2016

18/11/2016

45

Aplicaciones y servicios
para bibliotecas en
dispositivos móviles

Iberbibliotecas

17/11/2016

02/12/2016

30

ISBD

ONCE

17/11/2016

16/12/2016

45

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

HORAS
LECTIVAS

Formación a medida presencial:

CURSO

INSTITUCIÓN

EndNote Web

Fundación Juan
March

25/04/2016

27/04/2016

8

Las bibliotecas, archivos
y museos frente a la
reutilización de
información

Museo ThyssenBornemisza

09/05/2016

10/05/2016

8

ALFIN

La Casa Encendida

10/06/2016

14/06/2016

8
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Las bibliotecas y
archivos y la propiedad
intelectual, viejas
relaciones para nuevos
tiempos

Ministerio de
Defensa

24/10/2016

27/10/2016

20

EndNote Web

Fundación Juan
March

20/12/2016

21/12/2016

4
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7 PUBLICACIONES
Para mantener y desarrollar las capacidades
profesionales y defender sus intereses, los
profesionales de la información y documentación
necesitan estar al día de las cuestiones que le afectan
como miembros de un colectivo profesional volcado
en el servicio a la comunidad a la que sirve.

Por ello, desde SEDIC se han 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 nuestro área de conocimiento.

7.1 CLIP, Boletín de SEDIC: un documento de actualidad profesional
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.

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. Aunque desde el año 2003 se publica
en formato electrónico en la web de SEDIC, a partir
del número 49 (que correspondería a 2008) se ha
actualizado el formato, su visualización y la
publicación de contenido a través del gestor de
contenidos Wordpress.

En 2016, se ha incorporado una nueva sección al
boletín. Se trata de “Nuestras experiencias”, donde
profesionales del sector relatan su experiencia: un
proyecto especial, un premio, etc. Este apartado está
abierto a todos aquellos que quieran colaborar.

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.



CLIP 73, enero-junio 2016
Con firma: El Grupo de Trabajo sobre Perfiles
Profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Debate: II Premio al proyecto universitario más
innovador en la ámbito de la gestión de la información y
la Documentación:

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
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Javier Merchán Sánchez, ganador 1er Premio al
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-

-

Proyecto Universitario más innovador en el
ámbito de la Gestión de Información y la
Documentación
Miguel Alfaro, 2º Premio al Proyecto
Universitario más innovador en el ámbito de la
Gestión de Información y Documentación
Alba Palacios Vallejo, 3º Premio al Proyecto
Universitario más innovador en el ámbito de la
Gestión de Información y Documentación

-

Personajes: Entrevista a María de Inclán. Jefa de la
División de Archivos y Gestión Documental de Banco de
España
Panorama: XVII Jornada de Gestión de la
Información: Desarrollo profesional en la empresa
privada.

Personajes: Entrevista a Andoni Calderón Rehecho,
Director de la Biblioteca de la Universidad Complutense
de Madrid

Se habla de: 20 años de evolución del Catálogo C17Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de
Ciencias de la Salud Españolas

Panorama: El Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III obtiene el
primer premio en el iSchool Video Contest

Centros en marcha: El Instituto Geológico y Minero
de España.

Centros en marcha: La biblioteca del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales


CLIP 74: julio-diciembre 2016
Con firma: Transformación Digital: Open/Linked
Data.
-

Javier Espadas Bardón, Jefe de Tecnología,
Museo Thyssen-Bornemisza.

Debate: Canon de pago del préstamo bibliotecario
-

Departamento de Cultura de la Generalidad de
Cataluña.
Concha Vilariño, Subdirectora General de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Julian Marquina (coord.), Community Manager
de Baratz-Servicios de Teledocumentación.
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, Presidenta
de la SEDIC.
Pedro Hípola, Profesor de Documentación en la
Universidad de Granada.
Carme Fenoll, Jefa del Servicio de Bibliotecas del
75

7.2. Boletín de novedades: un repaso a las noticias del sector
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.

7.3. Memoria de actividades
patrocinadores, cómo se organiza internamente la
Junta Directiva, etc.

En la presente memoria se refleja toda la labor
realizada por SEDIC a lo largo del año: no solo las
actividades que tienen una mayor difusión, como
cursos, publicaciones, conferencias, seminarios, etc.,
sino también aquellas que son menos conocidas por
los socios: qué nivel de representación institucional
mantiene SEDIC, qué relaciones mantiene con otras
asociaciones, quiénes son los socios institucionales y

Además, en 2016 se comenzó a publicar también en
formato papel a través de la plataforma de edición
bajo demanda Createspace, quedando disponible
para aquellos interesados en adquirirla en este
formato a través de Amazon.

76

Memoria 2016

7.4. Plan Estratégico bianual 2015 – 2017 **
de actuación permanente:

En el Plan Estratégico 2015-2017 SEDIC establece
los referentes institucionales sobre los cuales la
Asociación define su quehacer para el citado
periodo. Se establece así un marco de compromisos,
pero también una plataforma de posibilidades para el
desarrollo de proyectos a corto y medio plazo, un
escenario que fomente la creatividad y en el que se
mantenga el principio de la mejora permanente.

ASOCIACIÓN


Modernización de la web
o Renovación del diseño
o Actualización de contenidos
o Migración de contenido retrospectivo
o Traducción al inglés de una selección de
enlaces estratégicos

El Plan Estratégico, es fruto del esfuerzo colectivo y
del consenso de la Junta Directiva de la SEDIC. Es
el plan de todos los socios (individuales,
institucionales y patrocinadores), un plan que
establece las acciones necesarias para conseguir que
la SEDIC que todos queremos satisfaga las
expectativas de nuestros grupos de interés y afronte
los nuevos retos que surgen en esta etapa que ahora
comenzamos.
SEDIC está convirtiéndose, con la ayuda de todos,
en una institución de referencia en el mundo de la
gestión de información a nivel nacional, una
organización abierta a los socios y a la sociedad en
general, abierta a todos los profesionales, y que
impulsa la docencia e investigación. Quiere ser una
Sociedad Científica caracterizada además por su
eficiencia, su excelencia, su alto grado de integración
en la comunidad que le rodea y ser percibida como
un agente que contribuye en último término a la
defensa y el reconocimiento de la profesión. Nuestro
plan cuenta con cinco ejes estratégicos sobre los que
basa su desarrollo. El documento presenta un
análisis de las actividades, los proyectos y las líneas



Renovación del perfil de gerencia tras la
jubilación de Rosa Martínez y cobertura de la
plaza



Renovación y actualización del diseño y
contenidos del Boletín mensual de novedades



Mejorar contenidos y ampliar la comunicación
de servicios a los socios



Ampliar los cauces que posibiliten el diálogo de
forma continuada con la administración, de tal
forma que garantice el desarrollo de convenios y
proyectos con las distintas Administraciones
Públicas

SOCIOS


Organización de encuentros informales entre
socios y profesionales.
o Convocatoria de al menos un evento
informal en Madrid.
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Dinamización de puestos de trabajo en el perfil
LinkedIn de SEDIC, con el fin de crear una
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puerta de entrada a las ofertas de trabajo de la
profesión.


o Difusión de los resultados, continuación
de los proyectos y creación de nuevos.
Creación de un foro de correo electrónico
dedicado a consultas profesionales de los socios,
gestionado por la oficina y dinamizado por la
Junta Directiva de SEDIC.



Crear un plan formativo específico para superar
oposiciones del Estado en materia de Bibliotecas
y Archivos



Crear planes formativos institucionales capaces
de abarcar la totalidad de las ramas del
conocimiento especializadas en la gestión
documental

PATROCINADORES

EVENTOS



Motivar la participación de los socios
patrocinadores en los eventos presenciales de
SEDIC



Promover ofertas favorables a los socios
institucionales e individuales que incentiven el
consumo a favor de los socios patrocinadores de
la asociación

Asamblea General Ordinaria de SEDIC.



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

Incentivar la firma de nuevos convenios que
beneficien social, económica y culturalmente a
los socios de SEDIC



Crear sinergias entre instituciones sin
conocimiento en Gestión Documental y los
servicios/productos de los patrocinadores de
SEDIC



Aumentar la presencia de SEDIC en
publicaciones/webs y eventos en aras a
potenciar la difusión de la asociación y de sus
patrocinadores



Visitas guiadas profesionales a Centros de
interés.



XVII Jornadas de Gestión de Información.



X Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación.



Desayuno Profesional SEDIC – Biblogtecarios.






Incorporar a la programación cursos
especializados cuya docencia sea en inglés para
mejorar y potenciar las relaciones con los
distintos organismos internacionales 3
relacionados con la gestión de información

Creación de Trabajos en Grupo auspiciados por
SEDIC.
o Publicación de la normativa de creación
de Trabajo en Grupo.





Jornada Universitaria y Profesional ActualízaTe

FORMACIÓN


Incorporar herramientas multimedia a los cursos
formativos on-line



Lograr la certificación de 2 cursos de SEDIC
avalada por alguna universidad española.
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8 WEB, BLOG Y REDES SOCIALES


Web de SEDIC

A finales del año 2015 y gracias a la apuesta decidida
de la Junta Directiva por la actualización de la Web
de SEDIC se pudo acometer el Proyecto de diseño e
implementación del nuevo Web Site basado en un
Wordpress Multisite version 4.4.2, siendo actualizada
a la version 4.7 durante el 2016.



Blog de SEDIC

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.

La instalación de un multisite ha permitido crear
diferentes microsites para los eventos y las jornadas
que SEDIC ha organizado a lo largo del 2016. En
concreto, se han desarrollado un microsite para la
XVIII Jornada de Gestión de la Información de
SEDIC, otro para la jornada de Datos abiertos
titulada “La cultura de los datos abiertos”, un tercer
microsite para los Desayuno Profesionales 2016
SEDIC-Biblogtecarios y un ultimo para la Jornada
actualízate 2016.

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
79
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contenidos, con la finalidad de recuperar la
relevancia de este foro como fuente de información
profesional.

del grupo de trabajo Web 2.0 como son Miguel
Ángel Benito e Inmaculada Herrero.
Los contenidos de los tuits publicados en este
período han girado en torno a los siguientes temas:

Durante el 2015, el Blog de SEDIC se integró en el
nuevo multisite de SEDIC mediante una migración
de datos.

-

A partir de 2016 se plantea el blog como lugar de
discusión y comunicación con socios y público
interesado. Durante este año el blog ha aumentado el
número de posts publicados y diversificado los
contenidos, al tiempo que se ha abierto a la
participación de todos los profesionales que quieran
compartir su proyecto, investigación o trabajo. Los
responsables de los centros en los que se realizan las
visitas con los socios han redactado un post sobre su
institución para darla a conocer al resto de los
profesionales y un comentario sobre la visita que
realizaron nuestros socios. también se han incluido
entrevistas y reseñas de publicaciones
Por último, desde el blog se
motiva a la
participación a todo aquel que le interese un tema en
común y se anima al debate, algunos posts incluyen
una pregunta final abierta a opiniones.


-

-

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.
Difusión de los Congresos y jornadas sobre el
sector

A través de este perfil SEDIC desea fomentar la
comunicación a los socios de SEDIC, profesionales
y estudiantes de información y documentación,
instituciones y empresas del sector…, lo que se
refleja en la tipología de seguidores con los que
cuenta dicho perfil: bibliotecas, centros de
documentación, documentación, profesionales del
sector información/documentación, del social
media, marketing, empresas, etc.

Redes Sociales

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.

Twitter
@SEDIC20, la cuenta que creó el Grupo de Trabajo
Web 2.0 de SEDIC, cumplió en 2015 cinco años
desde su creación. Desde el primer tuit de
@SEDIC20, se han publicado más de 10.280 y se ha
conseguido reunir una comunidad de casi 6.694
seguidores.

@SEDIC20 se ha consolidado como una de las
cuentas de referencia del sector que ha sido incluida
en 512 listas específicas.

En la actualidad, dicho perfil es gestionado entre la
vocalía de comunicación y varios colaboradores del
80

Memoria 2016

perfil de empresa en LinkedIn en el que se publica
información de interés para los asociados o
profesionales interesados en mejorar sus
competencias y conocimientos a través de nuestros
cursos especializados.

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 2.896 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 . Permite además una comunicación más
fluida y entre los seguidores y la asociación.

Más información:
Web de SEDIC:
www.sedic.es
Perfil de Facebook (SEDIC):
www.facebook.com/AsociacionSEDIC
Perfil de Twitter (SEDIC):
twitter.com/sedic20
Perfil de LinkedIn (SEDIC):
www.linkedin.com/company/sedic
Portal de empleo en LinkedIn (SEDIC):
www.linkedin.com/groups/5060038

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 con perfil en esta red profesional puede
solicitar su admisión, accediendo a las ofertas
exclusivas que se publican en dicho espacio.
Las empresas han comenzado a solicitar a SEDIC
ayuda en la selección de perfiles de documentalista y
de esta forma los socios de SEDIC en búsqueda
activa de empleo pueden informarse de ofertas que
les interesen.
Además del portal de empleo, SEDIC cuenta con un
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9 BALANCE ECONÓMICO 2016
En el ejercicio económico de 2016 se consolida la
tendencia positiva de los últimos 2 años, cerrando
con un balance anual de 31.937,76 €, y un saldo en
cuenta acumulado de 140.361,87 €.

Gastos en formación

Cantidad

Profesorado cursos online

41.199,00 €

Campus virtual (FGSR)

11.150,00 €

Profesorado cursos a medida

12.399,00 €

Alquiler de aulas

450,00 €

Otros gastos en formación

159,21 €
Total 65.357,21 €

Gastos en actividades

Las partidas de gasto más importantes siguen siendo
en personal, en formación y en actividades:

Gastos en personal
Nóminas
Seguros sociales
Formación
Total

Cantidad

Jornadas / Conferencias / Mesas
redondas

9.982,39 €

Premios y certámenes

1.400,00 €
Total 11.382,39 €

Una año más, continuan siendo las principales
fuentes de financiación de la asociación los cursos
formación para profesionales, tanto los ofrecidos a
profesionales en general como la impartidos a
medida para instituciones y empresas, así como las
cuotas de socios. Un 87% de los ingresos derivan de
estas dos partidas de ingresos, que en el 2016
ascendieron a 254.195,86 €.

Cantidad
75.594,25 €
22.830,21 €
510,00 €
98.934,46 €

Los ingresos por formación han superado
ampliamente a los registrados en ejercicios anteriores
pasando de los 122.992,00 € a 145.261,90 € del este
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ultimo ejercicio. Además, el aumento de los ingresos
por formación hacen que, frente a pasados ejercicios,
los ingresos por cursos de formación en 2016 hayan
constituido el 57% de los ingresos frente al 53,9%
que suponía en 2015 o al 52,4% en 2014. Así mismo,
los ingresos por cuotas de socios han supuesto en
2016 un 30% de los ingresos, frente al 35% del
ejercicio anterior, es decir, un total de 76.430,50 €.

Ingresos por jornadas y eventos

Ingresos por cuotas de socios

Cantidad

Individuales

51.468,00 €

Institucionales

18.962,50 €

Patrocinadores

6.000,00 €
Total

Ingresos por cursos de formación
Cursos online

76.430,50 €

Cantidad
107.268,00 €

Cursos a medida online

28.251,90 €

Cursos a medida presenciales

Matrículas

328,00 €

Patrocinios

3.800,00 €
Total

En el ejercicio 2016 se ha contado también con
ingresos derivados de la subvención nominativa que
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
concedido a SEDIC a lo largo de estos últimos años
y que ascienden a 25.000 €.

9.742,00 €

Total 145.261,90 €
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Cantidad

4.128,00 €

Sociedad Española de Documentación e Información Científica

Resultado de explotación 2016
€300.000,00

254.062,57 €

€200.000,00
€100.000,00

37.452,37 €

Total ingresos

€0,00

Total gastos
Resultado de explotación

(€100.000,00)

(€200.000,00)
-216.610,20 €
(€300.000,00)

Resultado final de ejercicio 2016
35.000,00 €

31.937,76 €

30.000,00 €
25.000,00 €

20.000,00 €

Ingresos financieros y diferencias
de cambios

15.000,00 €

Impuestos

10.000,00 €

5.000,00 €
- €

Excedente del ejercicio

133,29 €

-5.000,00 €

-10.000,00 €

-5.647,90 €
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Memoria 2016

Tipología de ingresos por porcentaje
1,62%

1,07%

0,05%
10,04%
Subvención nominativa del
MECD
Cuotas de socios
Cursos de formación
30,07%

Otros ingresos
Ayuda FESABID

57,15%

Otros
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Sociedad Española de Documentación e Información Científica

Tipología de gastos por porcentaje
0,5%
0,8%
3,3%

0,5%

0,5%

0,2%
0,1%

4,0%

2,3%
Formación
30,2%

6,0%

Personal
Actividades
Cuotas

0,3%

Sede

5,5%

Amortizaciones
Asesoria
Informatica
Funcionamiento oficina
Material fingible
Relaciones institucionales
Gastos junta
Comunicaciones
Otros
45,8%
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Memoria 2016

Movimientos de tesorería 2014-2017
Movimient
os de
tesorería
2014-2017

180.000,00 €
160.000,00 €
140.000,00 €
120.000,00 €

100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
nov.-16

sep.-16

jul.-16

may.-16

mar.-16

ene.-16

nov.-15

sep.-15

jul.-15

may.-15

mar.-15

ene.-15

nov.-14

sep.-14

jul.-14

may.-14

mar.-14

ene.-14

- €

Como se puede observer en la gráfica de Progresión de tesorería, se continua con una tendencia positive que en
este ultimo ejercicio ha permitido terminar con un saldo positive de 140.361,87 €.
En la gráfica se muestra la progresión a lo largo de los 3 últimos ejercicios, lo que permite observar los
movimientos de ingresos coincidentes a lo largo de estos años así como la tendencia.
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