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Convocatorias

Trabajo en equipo: Taller gratuito abierto a nosocios y Curso online gratuito y exclusivo para
socios de SEDIC

El 6 de junio a las 11 h. se celebrará el taller gratuito presencial impartido por
Jorge Hierro Álvarez "Del dato a la gestión del equipo de trabajo". Está abierto
tanto a socios como a no socios de SEDIC y se plantea como introductorio al
curso online de tres semanas, gratuito y exclusivo para socios de SEDIC,
"Trabajo en equipo: estrategias y herramientas en entornos virtuales" que
impartirá el propio Jorge Hierro de 7 a 29 de junio.

Taller presencial

Curso online

La biblioteca del futuro. Tendencias
tecnológicas en servicios, roles y contenidos
digitales. Seminario online gratuito para
nuestros socios.

En colaboración con ODILO
De 11 a 15 de junio de 2018
En este seminario se van a analizar diferentes elementos tecnológicos,
conceptuales y relacionados con la evolución de la profesión que están en pleno
proceso de implementación en bibliotecas de todo el mundo y de todos los
ámbitos (públicas, académicas, escolares, de empresa…) y que van a configurar el
modelo de biblioteca de los próximos años.

Información

Formación

Programación de cursos online
Septiembre/Diciembre 2018

Ya se pueden consultar en nuestra web la mayoría de los cursos
programados para los últimos meses de 2018. A primeros de julio se
abrirá la inscripción y será posible ya matricularse.

Socios
patrocinadores

Modelos de organización de empresas
Ministerio de Justicia. Taller de Empleo para la Formación de Expertos en
Gestión de Información.
El pasado 25 de mayo Jesús
Hernando Martínez

participó como ponente en
el Taller para la formación
de expertos en Gestión de
la Información que
organiza el Ministerio de
Justicia. El objetivo de las
mismas es aportar a los
alumnos del taller una
visión sobre “Modelos de
organización de
empresas”. La charla
proporcionó una visión sobre la evolución y los servicios que presta la
empresa, y especialmente profundizando en el aspecto de la gestión de
proyectos. Que hay que tener en cuenta para una correcta planificación y
gestión de los mismos.

El Taller para la formación de

empleo en pleno desarrollo, sobre todo

expertos en Gestión de la

en el ámbito privado, como es el de la

Información del Ministerio de

Gestión de la Información.

Justicia es un proyecto mixto de

El proyecto contempla formación

formación y empleo que se desarrolla
para desempleados, licenciados o

diplomados, mayores de 25 años, con
objeto de aportar una formación
especializada en el tratamiento de la
información, que permita a los
alumnos aumentar sus posibilidades
de acceso al mercado laboral.
El taller, financiado por el fondo social
europeo, lo promueve el Ministerio de
Justicia sobre la base de un proyecto
que incluye en su diseño curricular a
la Biblioteca y Archivo de la Fiscalía.
Desde el año 2011, la Biblioteca de la
Fiscalía General del Estado contribuye

a esta formación esencial que
pretende que los estudiantes puedan
iniciar una trayectoria profesional
especializada, en un segmento de

teórico-práctica. Los dos primeros
meses están dedicados a la formación

teórica que tiene lugar en el Aula
cedida al efecto por el Centro de
Estudios Jurídicos y posteriormente,
pasan a trabajar en grupos en distintas
bibliotecas.
La formación se realiza de forma

constante por los profesores, la
directora del Taller, y personal
especializado. Paralelamente, tanto en
el período de formación teórica, como
en los meses posteriores, hay
diseñados una serie de cursos y
jornadas específicas que se encargan a
especialistas en la materia de que se
trate, bien profesionales del sector, o
bien profesores de Universidad.

El proyecto, tiene como objetivo que todos

los alumnos circulen por todos los
diferentes tipos de trabajo para que su
formación sea completa y uniforme. La
experiencia indica que es una buena
plataforma para iniciarse en el mercado de
trabajo del sector.

Biblioteca Digital de Castilla y León: datos
vinculados que no están en el catálogo
tradicional
DIGIBÍS ha dado un
paso adelante en su
estrategia Linked
Open Data gracias a
un servicio
informático que ha
desarrollado en su
aplicación DIGIBIB
para la gestión de
bibliotecas.
Este servicio permite
vincular todos y cada
uno de los registros
de autoridad que
conforman un
catálogo a diversos
vocabularios de

valores siguiendo las indicaciones del

Gracias a esta metodología cualquier

Informe Final del W3CLLD (traducido y

usuario de la Biblioteca Digital de

accesible en la página Web de la

Castilla y León puede acceder no

Fundación Ignacio Larramendi,en la

solamente a las obras que están

página dedicada a documentos GLAM).

digitalizadas o contenidas en el catálogo

Entre los vocabularios de valores

colectivo de las bibliotecas públicas de

podemos citar, entre otros, VIAF,

Castilla y León sino también, a través de

datos.bne,DBpedia, Wikidata… y así

datos.bne,a todas las obras de un autor,

hasta una veintena de vocabularios de

estén digitalizadas o no por la Biblioteca

valores diferentes.

Digital de Castilla y León o, a través de

Lo mismo se puede decir de los registros

VIAF, acceder al catálogo mundial del

de autoridad de lugares, en cuyo caso los
vocabularios de valores serán Google

WorldCat, base de datos bibliográfica
que supera los 2.000 millones de

Knowledge Graph, Open Street Map o

registros.

Google Maps, entre otros.

Con el registro de autoridad de Alfonso

Esta metodología, así como el servicio

X el Sabio de la Biblioteca Digital de

que se desprende de ella, ha sido
contratado por la Biblioteca Digital de
Castilla y León y se ha aplicado tanto a
casi 8.000 autores castellanoleoneses
como a la totalidad de los municipios de

esa Comunidad Autónoma, que
ascienden a 2500.

Castilla y León se pueden ilustrar estas
funcionalidades que, desde luego, desde
el punto de vista de DIGIBÍS y pensamos
que también de Castilla y León, supone
un antes y un después a la hora de

acceder a la bibliografía mundial de un
autor determinado.

DIGIBIS S. L.
C/ Alenza, 4, 5ª planta. 28003 Madrid
Tel.: 914 32 08 88
Fax: 914 32 11 13
digibis@digibis.com
http://www.digibis.com

Formación sobre los estándares de digitalización ISO 19264,
Metamorfoze y FADGI en LIBNOVA
Durante el mes de mayo LIBNOVA ha impartido formación sobre los estándares
de digitalización ISO 19264, Metamorfoze y FADGI para profesionales de
Instituciones Culturales que trabajan en la digitalización, preservación y
difusión del patrimonio digital.

También ha colaborado con la Federación ANABAD en la realización del curso
presencial teórico/práctico de especialización superior en soporte digital. Y

con la Fundación Manantial Integra en la formación de profesionales de
Documenta, su Centro Especial de Empleo, sobre digitalización de documentos
históricos.
Si está interesado en los cursos de formación que realiza LIBNOVA, no dude en
solicitar más información sobre los mismos a través del formulario de
contacto de su página web.

Junio: Último mes para visitar el showroom tecnológico de
LIBNOVA
Junio será el último mes en el que LIBNOVA mantendrá abierto al público el
showroom de digitalización más grande y completo de España en el que están
instalados los mejores equipos y sistemas de digitalización y preservación

digital disponibles hoy en día.
En una sola visita podrá ver rápidamente las últimas novedades y tecnologías y
podrá probar más de 12 equipos y configuraciones distintas, como ya han
hecho los alumnos del máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas
y Archivos de la Universidad Complutense de Madrid o parte del equipo de
docentes del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Universidad de

las Islas Baleares.

Si quiere asistir a nuestro showroom para conocer los equipos de
digitalización más avanzados del mercado no dude en contactar con
nosotros. Puede indicarnos su disponibilidad escribiéndonos
a contacto@libnova.com, por teléfono en el 91 449 08 94 o a través de
nuestra página web.

LIBNOVA ha desarrollado el nodo de preservación de la DPN, la red
de preservación digital consorciada más grande del mundo
LIBNOVA ha desarrollado EXANODE, el nuevo nodo de la DPN (Digital
Preservation Network), la red de preservación digital consorciada más grande
del mundo.

A través de EXANODE, que cuenta con la tecnología de LIBSAFE en su núcleo, las
más de 60 universidades que conforman la red podrán agregar las colecciones
digitales que quieran preservar para el futuro de forma fácil y segura.

En LIBNOVA estamos orgullosos de haber sido la empresa seleccionada para
desarrollar este nodo de preservación digital que es capaz de gestionar la
preservación de grandes colecciones.
Noticia completa

Alianza entre i2S y LIBNOVA, para salvaguardar el patrimonio
i2S, líder mundial en equipos de digitalización de alta resolución, y LIBNOVA,
líder mundial en preservación digital, han anunciado en Francia su acuerdo de
colaboración que permite ofrecer a sus clientes los sistemas más eficientes de
digitalización, difusión y preservación de su información gracias a la
combinación de sus tecnologías.

Noticia completa

Sobre LIBNOVA
LIBNOVA es líder en el campo de la preservación digital.
Ha desarrollado LIBSAFE, una plataforma de preservación digital propia full
OAIS – ISO 14.721 aligned que garantiza la seguridad, disponibilidad y acceso a la
información digital a largo plazo (más de 10 años) de forma sencilla y eficiente.

LIBNOVA cuenta con una fuerte presencia en el sector patrimonial y de
documentación con valor histórico y cultural. Los sistemas de preservación
digital de LIBNOVA ya están siendo utilizados por decenas de instituciones en 12
países, entre ellas varias Bibliotecas Nacionales, Archivos Nacionales y Estatales
y decenas de universidades tanto en Europa como Estados Unidos. LIBNOVA
también ha sido la encargada de desarrollar, desplegar y operar el nodo de
preservación de la Digital Preservation Network (DPN) en Estados Unidos, la red
de preservación digital consorciada más grande del mundo.
A través de este formulario puede solicitar más información sobre sus
soluciones de preservación digital.

Datos de contacto de LIBNOVA:
Email: contacto@libnova.com
Teléfono: 91 449 08 94
Web: www.libnova.com

El éxito se repite. Del metro al aeropuerto
de Chile, ahora la lectura vuela gracias a la
Biblioteca Pública Digital DIBAM y Odilo
Tras el éxito de trasladar la lectura al metro del país, la Biblioteca Pública
Digital de Chile inicia otro proyecto de acceso gratuito a los contenidos
digitales en el Aeropuerto de Chile de la mano de Odilo

Un 1.000% de nuevos lectores gracias

Después del éxito del Bibliometro

a Bibliometro, de los que el 60%

Digital, DIBAM y ODILO amplían su

consumen los contenidos digitales en

alianza incorporando esta innovadora

el móvil. Más de 25.000 contenidos

biblioteca al primer aeropuerto de

digitales disponibles para todos

Latinoamérica en apostar por este

ciudadanos y foráneos que ayudarán a

proyecto. Todos los chilenos,

seguir acercando la cultura

residentes en Chile

eliminando todas las barreras. La

correspondientemente acreditados, o

Ministra de Cultura Alejandra Pérez

pasajeros de vuelos nacionales con

inaugura este nuevo punto de

RUT o pasaporte, podrán disfrutar de

préstamo de la Biblioteca Pública

todos los contenidos digitales

Digital en el aeropuerto con el objetivo

libremente. Incluso, los extranjeros

de seguir facilitando el acceso a los

sin RUT en Chile, dispondrán de un

contenidos digitales a todos los

mes de consumo gratis a través

chilenos y sus visitantes.

únicamente de una App.

La DIBAM ha apostado por trasladar la

Para facilitar la consulta y préstamos

lectura a puntos de referencia del país

de los contenidos, se establece la

para que toda la población pueda

opción de autorregistro: se eliminan

acceder a estos contenidos mientras

las barreras físicas que separan al

está en el Aeropuerto Internacional

usuario de las bibliotecas. Cualquier

Arturo Merino Benítez con el objetivo

usuario puede tener el carné de la

de acercar la cultura de calidad

biblioteca sin tener que desplazarse

proporcionada por Odilo.

hasta ella, a través de su pc, tablet, o
móvil gracias a la App.

Esta oferta de ocio es un valor diferencial para aquellos espacios, entidades y
países que deseen democratizar la cultura y generar una importante oferta de
entretenimiento de calidad. El Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benítez es el primer aeropuerto de Latinoamérica en realizar este tipo de
proyecto de fomento de la lectura en digital.

El objetivo es acercar la cultura a

Con este nuevo proyecto pone al

través de una oferta integral de

alcance de todos los pasajeros que se

contenidos en los diferentes formatos

encuentren en el aeropuerto una

como revistas, e-books, audiolibros,

experiencia de acceso a todo el

cómics, y con una tecnología

catálogo de una biblioteca pública

adaptada a la ciudad y a sus

digital. Entre los contenidos podemos

necesidades, con un importante

un amplio catálogo de más de 25.000

ahorro en los presupuestos gracias a

contenidos digitales: libros

las diferentes modalidades de

electrónicos, audio libros, películas,

compra, con especial interés en el

píldoras educativas interactivas,

pago por uso. Poner al alcance de

cómics, vídeos… Esta nueva

cualquier chileno, dentro o fuera de

experiencia permite que la lectura

su país, los más de 25.000 contenidos

sea accesible sin barreras

no tiene por qué ser una gran

permitiendo el consumo de

inversión en presupuesto, sólo en

contenidos digitales sin conexión, de

crecimiento cultural.

manera que en modo vuelo puedes

La Biblioteca Pública Digital de la

escuchar un audiolibro, leer una

DIBAM en Chile es considerada un
servicio imprescindible para el país

así como un referente fuera de él.

revista, un e-book, o un cómic.

Sobre Odilo
Odilo es la compañía líder en soluciones de préstamo de contenido digital en español,
y proveedor tecnológico de algunas de las bibliotecas, empresas, organizaciones y
sistemas escolares más importantes del mundo. Odilo proporciona el acceso simple y
rentable a cualquier contenido digital de miles de proveedores de contenido a nivel
mundial.
Actualmente presente en 43 países Odilo cuanta con sedes en Madrid,España,
Cartagena, España; Denver, Colorado; Ciudad de México, México; Buenos Aires,
Argentina,Bogotá, Colombia y Nueva York, US.
Contacto de comunicación Odilo: Belén Benito belen.benito@odilotid.es |
www.odilo.es

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es

Fratelli Alinari elige Piql como su solución
para preservación a largo plazo
El Archivo Fotográfico más antiguo del mundo, Fratelli Alinari, ha iniciado el
proyecto de preservación de sus importantes contenidos digitales, tanto los
nativos como los digitalizados desde distintos soportes. Alinari posee más de 5
millones de fotografías desde 1850s hasta hoy, incluyendo diferentes temáticas.
Como hito dentro del proyecto se han seleccionado las 500 fotos más
importantes para su depósito en el Archivo Ártico Mundial.

Para ver el video, haga click en la foto o entre aquí: https://vimeo.com/267782573

Salvaguarda de la información
más importante

Archivo Mundial del Ártico

Piql ha desarrollado una tecnología

del Ártico, una bóveda de datos fuera de

única para guardar datos digitales a

línea en la que se guarda información

largo plazo, en una manera segura de

valiosa para las generaciones futuras.

ataques cibernéticos. Escribimos los

Está situado dentro de una montaña

datos como códigos similares a QR al

ártica en el archipiélago de Svalbard

piqlFilm, donde permancerán intactos

(Noruega).

Piql está detrás del Archivo Mundial

y accesibles en un futuro lejano ya que
piqlFilm tiene una duración de más de
500 años.

Piql está representado en España con oficinas en
Madrid y Barcelona.

Datos de contacto:
Roberto Gonzalez
roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686
www.piql.es

