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Convocatorias


Actividades SEDIC 2014, próximamente
La Junta Directiva de SEDIC está trabajando en la programación de actividades para
el 2014, que daremos a conocer próximamente.

Formación
FEBRERO
 TÓMATE TWITTER EN SERIO
Del 24 de febrero al 3 de marzo de 2014
1 semana - 15 horas lectivas
Profesorado:
HONORIO PENADÉS
Bibliotecario, coordinador de Comunicación y Marketing en la Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid y coordinador del Grupo de Trabajo 2.0 de SEDIC.
El lunes 3 de febrero colgaremos la información de este curso en nuestra web

 LOS LIBROS ELECTRÓNICOS EN LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS
DE INFORMACIÓN: Análisis de los dispositivos, selección,
adquisición, gestión y propiedad intelectual
Del 5 al 28 de febrero de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
JOSÉ ANTONIO CORDÓN GARCÍA, Profesor Titular de la Universidad de Salamanca.
RAQUEL GÓMEZ DÍAZ, Profesora Contratada Doctora de Documentación en la
Universidad de Salamanca.
JULIO ALONSO ARÉVALO, Jefe de Biblioteca de la Facultad de Traducción y
Documentación de la Universidad de Salamanca.
FERNANDO CARBAJO CASCÓN, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la
Universidad de Salamanca.

 DOCUMENTACIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN
EUROPEA. Principales recursos en internet
Del 5 al 28 de febrero de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas

Profesorado:
Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ
Jefe del Servicio de Proceso y Difusión del Departamento de Documentación de
CCAA del Senado.

 ARCHIVOS DE EMPRESA: gestión estratégica y tratamiento
documental
Del 12 al 28 de febrero de 2014
2 semanas - 30 horas lectivas
Profesorado:
ROSARIO LÓPAZ PÉREZ
Documentalista Especializada por la Universidad Complutense de Madrid.

Socios patrocinadores

DIGIBÍS transforma y publica en la Red el Fondo Documental de
las Cortes de Aragón
Uno de los proyectos más interesantes que ha llevado a cabo DIGIBÍS en los últimos
tiempos, pero cada vez esta tipología se repite más, es la de la transformación de
complejos sistemas de información desintegrados y con poca o nula presencia en la
Red a un panorama radicalmente distinto, caracterizado por la mejora sustancial del
SEO y la visibilidad fuertísimamente incrementada de los contenidos.
Para ello, y simplemente, aunque la palabra simplemente se refiere al método y no a
las acciones emprendidas, el proceso para conseguir esos objetivos está basado en la
migración de datos y metadatos codificados y editados en la Web de forma
desnormalizada a la aplicación plena de la normativa nacional e internacional, bien sea
ésta de iure, como las normas ISO, bien sea ésta de facto, como las del W3C.
Efectivamente los 1.291 objetos digitales que suman un total de 80.639 páginas, con
las que contaba las Cortes de Aragón no disponían de los estándares de metadatos
actualmente vigentes en la Red.
La actuación de DIGIBÍS ha consistido, pues, en migrar todos esos objetos digitales a
una estructura MARC 21/RDA (con su crosswalk para la normativa archivística), la
creación de un repositorio OAI-PMH que lejos de limitarse a un mero Dublin Core sin
cualificar ha aplicado uno cualificado, así como el Europeana Data Model, lo que viene
a suponer la edición de los objetos digitales en RDF y, en particular, ajustados al
modelo fijado por Europeana.
Además, se ha rediseñado de forma más atractiva todo el sitio y, una vez cargada la
información de una forma dinámica y transparente para archiveros, bibliotecarios e
informáticos en el repositorio OAI, ha sido recolectada en menos de un día por Hispana
y a continuación por Europeana.
Es claro, que esta actuación que ha tenido lugar en menos de cinco meses ha
proporcionado al Fondo Documental de las Cortes de Aragón la visibilidad que el
extraordinario interés de ese Fondo merece y que, al estar registrado y recolectado

por los grandes repositorios nacionales e internacionales, ha mejorado su visibilidad de
forma extraordinaria.

Debe considerarse así mismo como muy positivo que una sola aplicación, la de DIGIBÍS,
haya supuesto una optimización de la visibilidad y de la accesibilidad de la colección
documental de las Cortes de Aragón que abarca desde 1199 hasta 1955: en un caso un
manuscrito en pergamino y en el otro un archivo de ordenador. Bien hecho, gran
rapidez y resultados acordes al estado de la cuestión de la información bibliotecaria,
archivística y museística en Open Linked Data. Está claro que este es el camino que
exige el estado de la cuestión y los nuevos tiempos.

DIGIBIS Producciones digitales
C/ Claudio Coello, 123. 1ª planta
28006 MADRID
Tel: 91 5812001
Fax: 91 5814736
digibis@digibis.com

Gestione de forma eficiente su archivo audiovisual

doc6IMAGE es una solución para gestionar de
forma eficiente su archivo audiovisual en
entorno web.
Permite gestionar sus fondos de imágenes y
videos y hacerlos accesibles de forma fácil y
cómoda a todos los usuarios.
Los diferentes módulos del aplicativo, permiten
la descripción de los fondos, facilitar la
búsqueda de contenidos, gestionar las
solicitudes de los usuarios, También permite la gestión de las descargas, estadísticas de
uso y control de usuarios.
Solución para departamentos de comunicación y marketing




doc6IMAGE amplía las capacidades de la aplicación doc6KM, solución para la
gestión de centros de documentación y Knowledge Centers.
doc6IMAGE gestiona de forma eficiente los fondos audiovisuales.
Con doc6KM también podrá gestionar cualquier tipo de documentación
(prensa, documentación corporativa, etc.) y otros servicios como RSS, alertas,
newsletter, etc.

Solicite una demo gratuita

Puede solicitar una demo gratuita a través de nuestro e-mail mail@doc6.es o teléfono
932154313 y un consultor de doc6 se pondrá en contacto con usted.

doc6.es S.A.
Consultores en recursos de información
Madrid: 91 5535207
Barcelona: 93 2154313
mail@doc6.es
Visite nuestra web: www.doc6.es

Fusión de EBSCO Publishing y EBSCO Information Services
~ Los clientes se beneficiarán de una oferta de productos y
servicios más integrada ~
EBSCO Industries, Inc. anuncia la fusión de los negocios de EBSCO Information Services
(EIS) y EBSCO Publishing (EP) desde el 1 de julio de 2013 que operarán como una única
empresa bajo el nombre de EBSCO Information Services (EBSCO). Tim Collins, con 26
años de experiencia en EBSCO y anterior presidente de EBSCO Publishing, será el
presidente de la nueva entidad.
Para Dixon Brooke, CEO de EBSCO Industries, Inc., “los dos negocios han trabajado
juntos durante los últimos treinta años pero han sido empujados por los clientes a
trabajar todavía más unidos en busca de soluciones más integradas. Por ejemplo,
ahora mismo estamos integrando nuestra conocida A-to-Z with LinkSource,
anteriormente llevada por EIS, con los productos EBSCOhost y EBSCO Discovery
Service, gestionados por EP, buscando un beneficio para bibliotecarios y usuarios
finales. Creemos que esta fusión en un futuro traerá más beneficios tangibles para
nuestros clientes.”
Allen Powell, hasta ahora presidente de la división de suscripciones de EIS, comenta
que “nuestros clientes se dan cuenta de que los servicios de suscripción es mucho más
que procesar un pedido y enviarlo al editor. En realidad busca la mejora de la
experiencia de los usuarios maximizando el descubrimiento y el acceso, reduciendo al
mismo tiempo los costes internos de nuestros clientes. Estamos encantados con esta
fusión ya que facilitará una integración más racional de las distintas herramientas de
acceso y gestión de nuestros usuarios.” Todo lo relacionado con los servicios de
suscripción de EBSCO continuarán a cargo de Powell quien lleva más de 22 años
trabajando en EBSCO.
EBSCO sigue su expansión gracias a su extensa carpeta de productos y servicios. Al
combinar los dos negocios la empresa enfatiza la importancia de una integración
completa entre sus productos y servicios para mejorar el valor y beneficio de clientes y
usuarios. Como ejemplo al final de este año EBSCO lanzará Full Text Finder™ para
reemplazar a A-to-Z with LinkSource. Aunque Full Text Finder seguirá como producto
separado también se integrará en EBSCOhost® y EBSCO Discovery Service™ (EDS). Full
Text Finder como componente de EDS irá sin cargo adicional para los clientes.

Todos los clientes de EBSCOhost podrán gestionar su colección desde el módulo
EBSCOadmin. Con este módulo también se gestionarán las funciones de navegación
por las publicaciones y el resolvedor de enlaces de Full Text Finder además del
limitador de texto completo de EBSCOhost y EDS. Los suscriptores de revistas y
paquetes-e a través de EBSCO tendrán toda la información sobre sus suscripciones
automáticamente en EBSCOadmin, eliminando tiempo administrativo y asegurando
que los usuarios tienen acceso al contenido. Los artículos de revistas o paquetes-e
comprados a través de EBSCO serán accesibles automáticamente con un único clic
desde las bases de datos de EBSCOhost y EDS gracias a la tecnología SmartLinks™ de
EBSCO.
“Esta integración inicial es un ejemplo de lo que esperamos de esta fusión para
posicionarnos mejor y dar un servicio más completo a nuestros clientes,” dice Tim
Collins. “El negocio operará bajo el nombre de EBSCO Information Services ya que
describe mejor las actividades de la empresa que EBSCO Publishing. De todas maneras
sabemos que nuestros clientes nos conocen y se refieren a nosotros simplemente
como EBSCO y eso nos gusta. Seguimos siendo la misma empresa con la que nuestros
clientes llevan trabajando desde hace más de setenta años.”

Sobre EBSCO Information Services
EBSCO Information Services (EBSCO) es el mayor proveedor mundial de recursos para
bibliotecas, incluyendo EBSCONET®, todos los sistemas de gestión de recursos-e de
EBSCO y EBSCOhost®, el mayor servicio de investigación en línea de pago, incluyendo
bases de datos a texto completo, índices de materias, referencias médicas en el punto
de asistencia, archivos históricos digitalizados y libros-e. EBSCO dispone de más de 375
bases de datos y de más de 380.000 libros-e, además de servicios de gestión de
suscripciones para más de 355.000 revistas y paquetes-e. Con una biblioteca de
decenas de miles de revistas a texto completo de los mejores editores, EBSCO cubre
las necesidades de contenido de todo tipo de investigador (académico, médico,
bibliotecas públicas, empresas, gobierno, etc.). EBSCO también es el creador del EBSCO
Discovery Service™ (EDS), plataforma que ofrece a cada biblioteca un punto único y
rápido de búsqueda para toda la colección, ofreciendo más resultados de revistas a
texto completo que cualquier otro servicio de descubrimiento. Si desea más
información visítenos en www.ebsco.com. EBSCO es una división de EBSCO Industries
Inc., una de las empresas de capital privado más grandes de Estados Unidos.

E-XPERIENCIA READGROUPS: BIBLIOTECA LLORET DE MAR, UNA
APUESTA 2.0
Entrevista a Lidia Bartolomé, Bibliotecaria en Biblioteca Lloret de Mar
Con una cierta experiencia en clubes de lectura virtuales, ya hace un tiempo que la
biblioteca Lloret de Mar dispone de un grupo a Facebook, Bibliolloret: què has
llegit, que pretende ser un espacio de comentarios distendidos y que está
funcionando bastante bien. ReadGroups les ha servido para gestionar de manera
más eficiente estos clubes y llegar a más públicos.
A partir del grupo en Facebook, organizaron el primer club de lectura virtual, que
consistía en un encuentro virtual mensual de una hora de duración para comentar
lecturas programadas con antelación.
“Cuando tuvimos la oportunidad de utilizar ReadGroups, nos siguieron
algunos de los usuarios habituales. La experiencia está siendo bastante
buena en general. El hecho de disponer de una plataforma organizada para
movernos es una gran ventaja ante el pequeño caos que supone organizar
un encuentro virtual en un grupo de Facebook. También nos ha permitido
pautar los comentarios y dar a los participantes algo más de libertad a la
hora de participar cuando desean.” Comenta Lidia, Bibliotecaria en la
Biblioteca Lloret de Mar.

A la pregunta de cuáles son las principales dificultades en cuanto a la gestión de clubes
de lectura, Lidia nos comenta que elaborar programaciones de calidad no siempre es
fácil puesto que, a menudo, los clubes de lectura los integran personas con gustos e
intereses diversos. Por este motivo, las sesiones presenciales que se llevan a cabo para
comentar las lecturas pueden llegar a ser muy difíciles de moderar.
Agrega también, que es habitual encontrar en un mismo grupo, personas muy
introvertidas a las cuales les cuesta mucho expresar su opinión en público y personas
extrovertidas que suelen acaparar el protagonismo de las sesiones. Estas
desigualdades dificultan profundizar en la lectura y en los comentarios.
Por eso, comenta, que uno de las ventajas de los clubes de lectura virtual, como
ReadGroups, es que ofrecen la posibilidad de preparar los comentarios antes de hacer
una intervención y esto es beneficioso para los usuarios introvertidos. Pero, el
beneficio más grande es, sin duda, la posibilidad de participar en cualquier momento,
dentro del plazo establecido para comentar cada lectura.
“Además, ReadGroups nos ha permitido llegar a algunas personas que no
participaban en el Club de Lectura anterior. Personas que no se mueven
habitualmente en las redes sociales, estudiantes de catalán, etc.”, enfatiza.

Sin embargo aunque la Biblioteca Lloret apuesta por las nuevas tecnologías, Lidia
recalca que los grupos de lectura presenciales y virtuales son dos conceptos diferentes
orientados a perfiles de usuario diferentes. Los clubes de lectura presenciales son, en
cierta medida, instrumentos socializadores para personas que disponen de tiempo
libre. Para algunos usuarios, tiene más valor el hecho de encontrarse una vez al mes
con un grupo de personas para hacer una actividad, que el comentario de la lectura en
sí mismo.
Los clubes de lectura virtuales, en cambio, atraen lectores con poco tiempo libre o con
horarios laborales incompatibles con las actividades de la biblioteca.
Conoce más de ReadGroups: www.readgroups.com
greendata@greendata.es // www.greendata.es



Últimos proyectos

Inforárea en colaboración con INDRA se encuentra prestando los servicios de consultoría para
la gestión documental electrónica de los historiales laborales de la empresa Colombiana
ECOPETROL. Se trata de una gran empresa de economía mixta que se sitúa entre las 20
mayores del sector Oil and Gas cuya actividad consiste en el desarrollo en Colombia o el
exterior, de actividades comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la
exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos.
Otros proyectos se pueden consultar en http://www.inforarea.es/



Ultima aportación al grupo Thinkepi

Puedes consultar nuestra última publicación en el grupo Thinkepi: “El mapa documental y la
gestión documental orientada a procesos”
http://www.thinkepi.net/
Estas y otras contribuciones también se pueden consultar desde nuestro blog
http://wordpress.inforarea.es/



Talleres prácticos sobre la aplicación de las UNE-ISO 30300

Inforárea sigue trabajando en diversos proyectos de gestión documental en los que aplicamos
a la práctica las directrices de las UNE-ISO 30300. Si deseas información para un taller
específico in-house, no dudes en solicitar información a través de SEDIC o en
info@inforarea.com



Inforárea 2.0

A través de Facebook y Twiter podréis dirigirnos vuestras consultas, hacer comentarios de
nuestras actividades y estar al tanto de las nuestras novedades: información de interés,
noticias, publicaciones, proyectos y nuevos cursos.
Twiter: @inforarea
Facebook: http://es-es.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
Blog: http://wordpress.inforarea.es/
Web: http://inforarea.es

Inforárea SL
C/ Juan de Arespacochaga y Felipe, nº 6, 5F
28036 Madrid
T. 34-917451476

Janium es la marca de productos tecnológicos diseñados para abrir las puertas de la
digitalización, la automatización y la recuperación del conocimiento acumulado en
bibliotecas, centros de información, archivos, centros de documentación, y en donde
quiera que haya un acervo que conservar y rescatar.
Janium desarrolla y diseña herramientas para que cualquier persona pueda tener
acceso a todo tipo de información de forma fácil y rápida.
Con presencia en Latinoamérica y Europa, Janium mantiene una relación directa con
sus clientes, apostando por un desarrollo continuado y responsable de sus
aplicaciones.
Adaptando nuestras soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.
Asesorando y apoyando a nuestros colaboradores en cada fase del proceso de
integración que emprenden al contratarnos.
Somos líderes, y deseamos seguir siéndolo.
Sólo desde la pasión que ponemos en la búsqueda de soluciones, entendemos que es
posible avanzar.
Para ello, en Janium encaramos el futuro con la ilusión de seguir desarrollando,
innovando, proponiendo a nuestros clientes soluciones inteligentes y eficaces.

http://www.janium.com/
http://www.janium.com/contacto/

Springer - www.springer.com




Casa editorial líder en el área STM.
60 casas editoriales en 20 países en Europa, Asia y América.
Más de 5.000 empleados en todo el mundo.

Libros electrónicos:









Más de 30.000 libros disponibles en formado electrónico.
Obras de referencia, monografías, manuales, libros de texto, enciclopedias,
series de libros.
Descuentos modulares en función del número de colecciones y miembros
consorciados
Las colecciones de E-Books están disponibles por área temática como bases de
datos.
Áreas temáticas basadas sobre el año de copyright; licencias para varios años.
DOI a nivel del capítulo.
Acceso y adquisición externa.
Usuarios simultáneos ilimitados

SpringerImages – www.springerimages.com
Base de datos de más de 2 millones de imágenes y piezas de texto completo asociado
de publicaciones de Springer y de fuentes de imágenes de terceros.





Las imágenes incluyen: : dibujos, fotos, tablas, gráficos, etc.
Los suscriptores tienen acceso ilimitado para uso personal de las imágenes
durante la vida de su suscripción. Esto incluye clases, presentaciones,
investigación, etc. – cualquier uso no comercial.
Dos opciones de suscripción: colección biomédica o colección completa

Springer Protocols - www.springerprotocols.com
Es una serie de libros de protocolos que los usuarios pueden consultar como una base
de datos. Más de 600 libros, 10% de nuevas publicaciones cada año, con más de
20.000 protocolos







Methods in Molecular Biology
Methods in Molecular Medicine
Methods in Biotechnology
Methods in Pharmacology and Toxicology
NeuroMethods

Los usuarios son:




Bibliotecas y centros de documentación que se ocupan de investigaciones
biológicas
Laboratorios
Escuelas de Medicina, hospitales y centros de investigación biomédicos que se
ocupan de medicina basada en evidencia

Quedamos a su disposición, para cualquier aclaración:
Olga Alarcón - Licensing Manager - Spain & Portugal
Tel. +34 91 766 73 07
Móvil: +34 648501293
Email: olga.alarcon@springer.com
Platform: www.springerlink.com
Springer Alerts: 2010 Journal Pricing: www.springer.com/pricelist
SpringerLink Customer Service springerlink@springer.com

Swets App Service, powered by Obture Code
Gracias a nuestra colaboración con Obture Code, productora digital especializada en
desarrollos para plataformas móviles, os presentamos nuestro Nuevo servicio, “Swets
Apps Service” un producto para smartphones y tablet de sistema iOS y Android, con el
que bibliotecas y universidades de todo el mundo podrán completar la accesibilidad a
sus fondos desde cualquier dispositivo.
Obture Code es una empresa con amplia experiencia en el desarrollo de soluciones
para plataformas móviles y juntos hemos podido desarrollar una solución a partir de
sus conocimientos técnicos y nuestra experiencia en el mercado que permitirá a
bibliotecas y universidades acercarse aún más a sus usuarios.
Acceso fácil y directo para los usuarios


Compatible con dispositivos iOs y Android



Toda la información práctica de la biblioteca en el bolsillo de sus



usuarios

Facilidad para la biblioteca


Swets y Obture Code se encargan del desarrollo



Sin preocupaciones técnicas ni de aprobación



Su aplicación estará lista en 6 semanas

Solución Modular
Le presentamos diversas opciones para construir su aplicación:


Módulo básico: Información práctica de la biblioteca, localización



A través de mapas, feeds de los blogs de la biblioteca, información sobre
servicios y botones para realizar acciones de contacto.



Módulo de búsqueda: Búsqueda en el catálogo de su biblioteca



Módulo de notificaciones: Servicio de notificaciones push que le permitirá
transmitir mensajes a sus usuarios.



Módulo de reservas: Posibilidad de reservar salas, portátiles, ereaders u otro
tipo de material a través de la aplicación.

¿Necesita más información?
Póngase en contacto con su representante de Swets y le haremos una proposición a
medida.

Swets
C/Gran Via de les Corts Catalanes 645 4º 2ª B
08010 Barcelona
Spain
Teléfono 93 208 19 70
e-mail: info@es.swets.com
www.swets.com/blog
http://www.twitter.com/swetses

