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Visita a la Biblioteca del
Centro de Estudios
Políticos y
Constitucionales

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el miércoles 13 de abril de 2016,
a las 16:00 horas, visitaremos la Biblioteca del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
Fecha: miércoles 13 de abril de 2016, a las 16:00 horas
> Convocatoria
> Cómo llegar
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SEDIC pone en marcha los Trabajos en grupo
Los Grupos de Trabajo se han reorientado y en 2016 SEDIC pone en marcha los
Trabajos en Grupo. La Junta Directiva de SEDIC reconoce la importancia y el
potencial de trabajar en grupos de temática específica.
Los Trabajos en Grupo se constituyen con el fin de crear comunidades de valor que
enriquezcan nuestra asociación y faciliten la evolución de nuestro colectivo
profesional. Permitirán compartir experiencias, profundizar en la praxis profesional,
investigar sobre temas de interés profesional común, crear herramientas o
proyectos, comunidades en prácticas… y tienen como objetivo final la difusión del
resultado.

Información
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Nuevas tarjetas de socio
Próximamente SEDIC enviará las
nuevas tarjetas de socio de SEDIC.
En dichas tarjetas nominativas
figurará el número de socio y un
holograma adhesivo que indica la
caducidad anual de la misma. Cada
año se enviará un nuevo holograma
indicando el nuevo periodo de
caducidad para sustituirlo en la
tarjeta.
Además de un nuevo diseño, la tarjeta ha sido elaborada para certificar la
pertenencia a nuestra asociación e incluye en un código QR los datos de contacto de
SEDIC. Con ella se podrá acceder a nuevas ofertas en productos y servicios en
diversos sectores. En las próximas semanas os iremos anunciando estos acuerdos
que ofrecen condiciones muy ventajosas en banca, seguros, salud y bienestar,
cultura, etc.
Por todo ello, os pedimos que si habéis cambiado de domicilio o deseáis modificar
algún tipo de información de contacto, actualicéis vuestros datos aquí
asegurándoos así de la recepción de tu nueva tarjeta SEDIC.
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Formación: Abril 2016
DOCUMENTACIÓN MÉDICA: el Documentalista al Servicio de la Salud
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de un reputado especialista en
Documentación Médica: ARTURO JOSÉ RAMOS MARTÍN-VEGUE (Jefe de Servicio
de Admisión y Documentación Clínica. Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda. Servicio Madrileño de Salud).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido.

Información

Inscripción
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GESTIÓN DOCUMENTAL CON ALFRESCO
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de un reputado especialista en software y
gestión documental: VICENTE PALACIOS MADRID (Universidad Carlos III de
Madrid).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido

Información

Inscripción

7

GESTIÓN DOCUMENTAL Y E-ADMINISTRACIÓN
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en gestión
documental y e-administración: CARLOTA BUSTELO RUESTA (Consultora
independiente).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido.

Información

Inscripción
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CATALOGACIÓN CON FORMATO MARC 21
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de un reputado especialista en edición
electrónica y gestión documental: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad
del Grupo Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de
Madrid).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido

Información

Inscripción
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NORMAS INTERNACIONALES DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA: Las Normas Españolas
de Descripción Archivística (NEDA)
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en normas de
descripción archivística: ROSARIO LÓPAZ PÉREZ (Especialista en gestión de Archivos
de empresa).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido

Información

Inscripción
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PREPARACIÓN DE SUPUESTOS PRÁCTICOS DE OPOSICIONES A FACULTATIVOS DE
BIBLIOTECAS: Prácticas
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista, con amplia
experiencia profesional que la habilita en la preparación de supuestos prácticos
para facultativos de bibliotecas: ELENA ESCOLANO RODRÍGUEZ.
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido

Información

Inscripción

11

Cursos 3 semanas

Cursos 2 semanas

Cursos 1 semana

Socios

190€

130€

50€

Socios con descuento

120€

80€

30€

No socios

290€

210€

100€
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Caso práctico del papel de los documentalistas en la empresa. Tratamiento
de expedientes personales en departamento de Recursos Humanos
Origen de la situación:
Más de 100 metros lineales de documentación, toda la extensión que corre Usain
Bolt, folios unos detrás de otros, aproximadamente cerca de 1.000.000 de páginas.
• Bastantes metros lineales de documentos ocupando espacio necesario de
personal ya no presente en la empresa, jubilados, despedidos, etc. Y no se suele
consultar.
• En ocasiones el documento que se busca, no se encuentra. ¿pérdida?¿lo tiene
otro compañero en su mesa? No hay testigos de préstamo. Si lo tiene alguien no
lo devuelve después de usarlo, sino cuando tiene que volver al archivo.
• No hay control de acceso a la información, todo el mundo puede entrar y no hay
un seguimiento de la documentación extraída y prestada.
• El archivo físico no se encuentra cerca de donde están los trabajadores, en el
traslado se tarda bastante tiempo.
• Las condiciones del archivo físico no son las idóneas respecto a temperatura, el
acudir al mismo no es agradable.
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•
•

Incluso dentro de los expedientes, se puede encontrar fauna.
La ordenación de los expedientes es alfabético, teóricamente, ya que la falta de
espacio provoca saltos ilógicos.
• El único punto de acceso es el primer apellido, pero Alfredo de la Fuente, ¿por
dónde indiza? ¿Por de? ¿Por la? ¿Por Fuente? Según las normas sería por de, ¿
pero lo sabe todo el mundo, lo sabía quién creó la carpeta colgante?
• Generalmente se pierde un tiempo precioso en encontrar lo que se busca, y eso
cuando se encuentra. Genera malestar, desconfianza, mal humor al que le toca
ir al archivo, que no es un archivo, es realidad es un depósito o casi un trastero.
¿Te suena esta situación? Tenemos soluciones.
El compromiso adquirido por la dirección provoca la creación de una herramienta
de gestión generada por el servicio TIC de la empresa, a la que hay que volcar toda
la información tratada, manipulada, ordenada y digitalizada.
A partir de esta fase, donde se cargará el expediente digital madre de cada persona
en bloque, la herramienta permitirá introducir documento a documento las nuevas
incorporaciones de información, diferenciando por tipología y tomando como
primera referencia el DNI o los apellidos del interesado. Y eso sin tener en cuenta
que la digitalización por OCR permite recuperar por cualquier concepto indexado
dentro del documento. La digitalización documental es un proceso que consiste en
convertir un documento en papel a un archivo digital o imagen digital.
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Objetivos:
• Mayor control, organización y actualización -Disposición inmediata y
permanente de la información.
• La capacidad de que más de una persona acceda a las imágenes al mismo
tiempo.
• La capacidad de acceder desde cualquier lugar a cualquier hora y desde
cualquier dispositivo.
• Capacidad de acceso múltiple a través de los conceptos indexados gracias al
OCR.
• Una mayor integración con las aplicaciones de negocio, rapidez de acceso a la
información.
• Eliminación de movimiento de documentos, y en consecuencia evitar las
pérdidas.
• La capacidad de transmitir las imágenes dentro de un flujo de trabajo
estructurado.
• La eliminación de sistemas híbridos.
• La capacidad de reutilizar los recursos existentes limitados por su formato, como
mapas muy grandes o material guardado en microfilms o cintas magnéticas.
• La aplicación de métodos de clasificación e indexación coherentes para la
recuperación de documentos.
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La integración con los procedimientos de la organización para recuperación ante
desastres y copias de seguridad.
Control en el acceso a la información, ya solo puede acceder aquellas personas
con permiso. Se cumple la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Obtención de una copia protegida y segura de múltiples documentos evitando
los extravíos.
Reducción de tiempo de consulta y de archivado, reducción en consecuencia de
costes de personal.
Reducir el espacio de almacenamiento físico de los documentos,
aprovechamiento del espacio para otros fines, reducción de costes de archivo.
Ser más productivos en la organización, aumento del ritmo de respuesta.

Otros proyectos de digitalización
http://www.bibliodoc.com/es/blo-1023-clientes/tag-87-digitalizacion
Bibliodoc Servicios Documentales
91 332 9119
www.bibliodoc.com
bibliodoc@bibliodoc.com
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Presentación oficial del Museo Virtual Félix Cañada. Un nuevo sitio Web
basado en el modelo de datos LIDO

La Fundación Gómez Pardo, ETSIME y el Museo Félix Cañada, en colaboración con
la Fundación Ignacio Larramendi y DIGIBÍS, presentan el próximo lunes 22 de
febrero el nuevo Museo Virtual Félix Cañada. El acto se celebrará a las 18:00 horas
en el Salón de Actos de la Fundación Gómez Pardo, C/ Alenza, 1. Madrid.
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Este nuevo Museo Virtual ha sido implementado sobre el Sistema Digital de Gestión
Museológica DIGIMÚS, desarrollado por DIGIBÍS, en el que destaca el uso del
estándar LIDO v1.0 como modelo de datos para la descripción normalizada de
objetos y su adecuación a las entidades contextuales (agentes, eventos, lugares,
periodos de tiempo y conceptos) del Europeana Data Model 5.2.6 (EDM).
Con este nuevo sitio Web, el Museo Virtual Félix Cañada mejora la difusión y el
conocimiento de su colección, así como su visibilidad e interoperabilidad, ya que
cuenta con un repositorio OAI-PMH conforme con EDM y soporta la tecnología
Linked Open Data, lo que permitirá su participación en Hispana y Europeana.
Un notable Museo de pintura, escultura y artes decorativas de diversas épocas
Ofrecemos a continuación la nota informativa que ha escrito para la ocasión la
directora del Museo Félix Cañada, la profesora Carmen Díaz:
El Museo Félix Cañada presentará el próximo día 22 de febrero a las 18h, en
el auditorio de la Fundación Gómez Pardo, sede donde se encuentra
albergada la notable Colección del Dr. Ingeniero de Minas, D. Félix Cañada
Guerrero y ubicada en la Calle Alenza, 1, una nueva herramienta de difusión
y transmisión de las obras que conforman los fondos expuestos. Ésta
proporcionará al público, una manera diferente de visitarnos ya que desde
sus equipos informáticos, podrán acceder desde el entorno digital.
Este Museo ha nacido en pleno desarrollo de la era digital y gracias a la firma
del convenio entre la Fundación Gómez Pardo con la Fundación Ignacio
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Larramendi y la empresa DIGIBÍS, hace más de un año, se realizó una apuesta
firme para explorar, enriquecer y profundizar de forma ágil en el
conocimiento de la Colección.

Digibís ha desarrollado un prototipo propio de Museo Virtual con el programa
DIGIMÚS aplicando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Linked Open data) de acuerdo con la normativa internacional. Contando con
un objetivo básico como es promover la publicación y enlazar datos en la
web.
Debido a este explorador novedoso, la estructuración de esos datos,
permitirán al usuario, recibir toda la información de una manera clara y
precisa. Constituyéndose a su vez, como elemento de innovación al
incorporar visores de alto nivel de resolución y de objetos en 3D, lo cual
facilitará no sólo su accesibilidad sino la observación de una manera
pormenorizada y exhaustiva de cada uno de ellos.
Motivo por el cual, creemos que el Museo Félix Cañada se convertirá en
pionero, posibilitando el hecho de mostrar imágenes tridimensionales y de
elevada calidad, dando cabida asimismo a un amplio margen de maniobra por
parte del mencionado usuario, al poder interactuar con cada pieza,
contemplándolas desde todos los ángulos y punto de vista, como si se
tratasen de esculturas en bulto redondo, ya que podemos realizar distintos
movimientos como girar, mover e incluso rotar.

19

Por otra parte, queremos aprovechar este evento para informar de la
actualización de la Web oficial del Museo, a la par que mostrar los contenidos
renovados de la misma, que la confiere un carácter de mayor dinamismo,
atendiendo por ende a las necesidades de cada visitante. Sustituyendo de
este modo a la anterior, creada en 2014.
Con todo ello, ofrecemos un nuevo encuentro con el arte; una invitación a
disfrutar, recorrer y responder a los interrogantes que surgen ante una
Colección por descubrir en pleno corazón de Madrid.

Profesora Carmen Díaz
Directora del Museo Félix Cañada
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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
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YBP acaba de anunciar una promoción con el fin de
agradecer la confianza de sus clientes y premiar su fidelidad.
Se trata de un incentivo que permitirá a la biblioteca
obtener crédito sobre las compras realizadas durante el año
anterior. En otras palabras, por cada euro que la biblioteca gaste por encima del
volumen de compra del año pasado, obtendrá un crédito del 2% que podrá
destinar a cualquier producto o servicio de YBP. Por ejemplo, si la biblioteca gastó
50.000 el año anterior, y ahora gasta 75.000, la biblioteca obtendrá un 2% de
crédito sobre los 25.000 adicionales = 300€.
El periodo de compra que se tendrá en cuenta es el que va desde el 1 de julio de
2015 hasta el 30 de junio de 2016 (coincidiendo con el año fiscal de YBP). Una vez
finalizado este periodo, se calculará el crédito obtenido y se depositará en la
cuenta de YBP de la biblioteca.
Participar en la promoción no tiene coste. Será necesario registrarse en el enlace
que aparece a continuación (sign up now) antes del final de marzo para dar de
alta a la biblioteca en esta promoción: Sign-up now
More about YBP here
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Edificio El Soto
Avenida de Bruselas, 7
Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 490 24 80
mailesp@ebsco.com
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GreenData ultima el desarrollo de la nueva versión de DEM
En GreenData llevamos meses inmersos en el desarrollo de la que será la nueva
versión de DEM (Digital Entities Management), nuestra solución cloud de gestión de
entidades digitales.
Esta nueva versión presenta profundos cambios a nivel técnico, principalmente
destinados a mejorar la flexibilidad de la aplicación y permitir extender sus
funcionalidades. A nivel de código y con el objetivo de adaptar la organización
interna al uso de DEM e incrementar su rendimiento, se ha optado por prescindir de
Fedora y Blacklight. Solr se mantiene como motor de búsquedas pero lo hace con
una implementación propia.
De cara a los usuarios, una de las mejoras del nuevo producto es el desarrollo de un
sistema de tripletas que aceptará cualquier tipo de metadato, incluyendo los
estándares MARC, Dublin Core y NODAC. También se han flexibilizado las estructuras
de los repositorios de los ficheros, lo que repercutirá en una mejor organización y
navegación por el contenido.
En este momento ya se encuentra habilitada la conexión con Google Books para
obtener las imágenes de las portadas de los libros catalogados y se está trabajando
para que muy pronto se puedan obtener también el resto de metadatos.
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El nuevo sistema también permite marcar elementos como favoritos, los cuales
se podrán visualizar de forma conjunta en una página y aparecerán en primera
posición cuando se realice una búsqueda en el sistema. En breve también estará
finalizado el sistema de mensajes y notificaciones que permitirá dejar notas
para otros usuarios y recibir avisos sobre los eventos que se configuren.
Además de estas mejoras, gracias a la nueva estructura del programa, se podrán
extender las funcionalidades de DEM añadiendo módulos según las
necesidades de cada organización. El primero de los módulos que se van a
lanzar va a ser el de reservas, que va a permitir gestionar, además de la
biblioteca virtual, una biblioteca física, pudiendo realizar peticiones de reserva
de ejemplares y controlar los préstamos y devoluciones. También está previsto
lanzar, en los próximos meses, un módulo CRM para la gestión de
clientes/usuarios.
La apariencia de DEM también ha experimentado mejoras. A nivel de diseño, se
ha optado por seguir la guía de estilo Material Design, elaborada por Google y
utilizada cada vez en más aplicaciones, que se caracteriza por presentar el
contenido de forma sencilla, clara y elegante. El objetivo es conseguir que
cualquier persona sea capaz de utilizar la plataforma de manera intuitiva,
inmediata y sin formación previa. El diseño del front-end ya es totalmente
responsive y se adapta a cualquier tamaño de pantalla; en cuanto al back-end, se
está trabajando para que muy pronto también pueda ser utilizado a través de
cualquier dispositivo.
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Además de todo lo mencionado, también se podrá modificar el funcionamiento
básico del programa para adaptarlo a las necesidades de cada organización de
forma mucho más específica.
Organizaciones como la Diputación de Barcelona y el Centro de Documentación
del Museo Reina Sofía ya están utilizando DEM con grandes resultados.
http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t: 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 VI Jornada de 6º Jornada de museus, gestió documental y arxiu en el Museu
Maritím de Barcelona
El 16 de marzo 2016 se celebró la 6º Jornada de museus, gestió documental y
arxiu en el Museu Maritìm de Barcelona. El tema de la Jornada de este año ha
versado sobre la integración de recursos de la información bajo el sugerente
título "Quan les màquines parlen. La integració dels recursos d’informació com a
model de difusió dels museus". Inforarea ha participado en la mesa "Integrar per
compartir: els recursos d’informació de l’MMB en un clic". La plataforma de
integracíon RIM Recursos de Informació del Museu es un hito en el camino que se
viene avanzando desde el año 2010 cuando se definió y aprobó el modelo
estratégico de Gestió de la Informació al Museu que podéis consultar en nuestras
publicaciones http://www.inforarea.es/publicaciones/el-proyecto-gim-delmuseu-maritim-de-barcelona-un-camino-hacia-la-gobernanza-de-la
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 Proyectos
Inforárea ha finalizado con éxito el proyecto de consultoría para el Banco de
Crédito Social Cooperativo CAJAMAR consistente en:
• Definición del Modelo Estratégico de Gestión Documental.
• Transferencia de conocimiento en la metodología para la gestión documental.
• Planificación de la implantación del Modelo GD
El proyecto se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con un equipo
multidisciplinar integrado por responsables de tecnologías, I+D, organización,
cumplimiento y seguridad de la información. Inforárea ha aportado su gran
experiencia en la aplicación de las mejores prácticas internacionales de “records
management” y gobernanza de la información en el sector bancario y financiero.
Podéis consultar otros casos de éxito y publicaciones de Inforárea en nuestra
página Web: http://inforarea.es
Twiter: @inforarea
Facebook: http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
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Odilo es una compañía española especializada en contenidos digitales, soluciones
bibliotecarias y archivísticas; con sedes en España, México y Estados Unidos.
Actualmente la tecnología de Odilo está presente en Universidades, Bibliotecas
Públicas, bibliotecas especializadas, centros escolares, archivos y empresas.
Implantada en más de 40 países diferentes de Europa, Norte América,
Latinoamérica y Oceanía.
La misión de Odilo es acercar la cultura y los contenidos a las personas,
rompiendo las barreras físicas y tecnológicas que separan a los usuarios de sus
bibliotecas y archivos.
• Eliminación de las barreras físicas y tecnológicas que separan a los usuarios de
las bibliotecas y archivos.
• Las soluciones de Odilo se adaptan a las necesidades de cada uno de sus
clientes.
• Acceso a contenido de calidad mediante acuerdos con más de 200 editoriales
de todo el mundo.
• Proporciona el mayor catálogo de libros electrónicos con derecho a préstamo
en castellano.
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Ofrece comodidad e inmediatez de compra de contenidos digitales gracias a
OdiloPlace, la librería para bibliotecas en la que se pueden adquirir contenidos
digitales a precios flexibles y asequibles.
Disponen de diversos modelos de venta para que los clientes puedan
seleccionar en todo momento la opción que mejor se ajuste a las necesidades
de su catálogo y sus usuarios.
Comercializan sus soluciones como Software como Servicio (SaaS)
Cuentan con un servicio técnico especializado que se encarga del soporte de
todos los productos.

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