2016
Enero

BOLETIN
DE NOVEDADES
Boletín electrónico mensual para los socios de SEDIC

Sociedad Española
de Documentación
e Información Científica

BOLETIN
DE NOVEDADES

CONVOCATORIAS

NOTICIAS

FORMACIÓN

PATROCINADORES

Seminario-taller “Competencias para la búsqueda de empleo” destinado a
profesionales de la información
Actualmente, los Profesionales de la Información (como tantos otros sectores
afectados por la crisis) deben reestructurar sus estrategias de BÚSQUEDA DE
EMPLEO, mostrándose proactivos, esencialmente, y haciendo gala de sus habilidades
/ destrezas / conocimientos; desarrollando y forjando una potente marca
personal en todas las áreas de expansión: las RRSS son el escaparate, pero no son las
únicas vías para generar interés en los reclutadores.

Imparte: Sandra Villapalos (sandravillapalos.com). Ponente y Formadora en
diferentes foros de Empleo, y Orientadora Laboral
Fecha: Viernes 29 de enero de 2016, de 16 a 19 horas
Lugar: Oficinas de SEDIC. C/Rodríguez San Pedro 2, oficina 606. 28015 Madrid
> Más información
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Visita al Departamento
de Manuscritos,
Incunables y Raros
de la BNE

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el miércoles
24 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, visitaremos el Departamento de
Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España.
Fecha: miércoles 24 de febrero de 2016, a las 12 horas

> Convocatoria
> Cómo llegar
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Nuevos itinerarios formativos de SEDIC
La mejor forma de abordar grandes retos es hacerlo paso a paso, marcándose
pequeños objetivos.
Si quieres tener una visión amplia pero
detallada sobre un tema, SEDIC
plantea una propuesta formativa: ha
elaborado unos itinerarios en los que
se han agrupado cursos por áreas de
especialización esenciales en nuestro
ámbito profesional Se trata de
agrupaciones temáticas de cursos de
formación por áreas de
especialización más amplias.
Para premiar tu esfuerzo, obtendrás
un certificado que acredite haber
completado con éxito dicho itinerario.
Solo hay un requisito para obtener este certificado: haber finalizado un mínimo de
tres cursos de dicho itinerario a lo largo de un mismo año.
Consulta en nuestra web los nueve itinerarios y los cursos que forman cada uno de
ellos y comienza a planificar tu formación a lo largo de este año.
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Si eres estudiante, ya puedes pre-asociarte a SEDIC
Si estudias el Grado en Información y Documentación y quieres integrarte en la
profesión, SEDIC te propone que te conviertas en pre-asociado.
.Tendrás los mismos beneficios que los

socios menores de 30 años y solo
pagarás una cuota simbólica de
15€ anuales, frente a los 40€ para
socios menores de 30 años.
El único requisito es que estés
estudiando el Grado en Información y
Documentación y hayas aprobado el
primer año. Podrás estar pre-asociado
durante dos años.
SEDIC es una de las asociaciones más
importantes en España y con mayor
recorrido: ¡acabamos de cumplir
cuarenta años!
SEDIC cuenta con un Portal de empleo, importantes
descuentos en cursos y conferencias, grupos de trabajo,
visitas guiadas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación y mucho más.

Información
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Formación: Febrero 2016
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DIGITALES
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de tres reputadas especialistas en
bibliotecas digitales: TERESA MALO DE MOLINA, VIRGINIA ORTIZ-REPISO JIMÉNEZ y
EVA Mª MÉNDEZ RODRÍGUEZ (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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LAS BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS FRENTE A LA REUTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO (OPEN DATA)
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de un reputado especialista en reutilización
de la información en el sector público: CÉSAR IGLESIAS (Legal Touch).
• 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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ENGLISH FOR LIBRARIANS / INGLÉS PARA BIBLIOTECARIOS
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en formación
profesional y enseñanza del inglés: GRECIA ÁLVAREZ (Tangier American Legation
Institute for Moroccan Studies (TALIM)).
• 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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EL LIBRO ANTIGUO: Características, Problemas de Identificación y Descripción
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en libro
antiguo: ISABEL MOYANO ANDRÉS (Subdirectora General del Libro, Comunidad 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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ARCHIVOS DE EMPRESA: Gestión Estratégica y Tratamiento Documental
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en gestión de
Archivos de empresa: ROSARIO LÓPAZ PÉREZ.
• 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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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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Especializada en la prestación de servicios en la cadena documental y con más de 20
años de experiencia, como garantía y respaldo de calidad, estamos certificados con
la ISO 9001 para la gestión de proyectos y clasificados como empresa contratista del
Estado.

Comprometidos con la mejora continua
y el control de calidad en el desarrollo
de nuestros proyectos, la certificación
otorgada por Bureau Veritas
Certification, confirma las buenas
prácticas de BIBLIODOC SERVICIOS
DOCUMENTALES. De esta forma se
reconoce externamente y objetivamente
el esfuerzo y la dedicación de todo el
equipo de BIBLIODOC por ofrecer
respuestas eficaces a las necesidades de
sus clientes y reafirma su decidida
orientación hacia la excelencia
empresarial.
Cubrimos todos tus perfiles
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En BIBLIODOC ponemos a disposición de nuestros Clientes una oferta global en el
área de RR.HH. Nuestros profesionales cuentan con una experiencia contrastada y
una formación adecuada al perfil requerido.
Recogemos los criterios establecidos por tu empresa y tu proyecto en las
descripción de necesidades del puesto (funciones, competencias…)
Ahora es momento de valorar los resultados
Desde que implantamos el sistema de gestión de la calidad para nosotros uno los
registros más importantes es la valoración final por parte de los clientes sobre
nuestros servicios.
Al finalizar cada proyecto entregamos al responsable del proyecto una encuesta
donde se puntúan del 1 al 10 los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

organización y metodología
profesionalidad personal aportado
grado de cumplimiento
capacidad de reacción
fluidez en la comunicación
calidad del servicio
relación calidad-precio
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Finalizado el año 2015, y evaluando los totales, tenemos datos concretos. El
promedio de puntos, en un máximo de 70, es de 66, lo que supone una nota
media de 9,5. El resultado nos satisface, nos indica que vamos en la dirección
correcta, pero no descansamos y seguimos dedicando nuestros esfuerzos a que los
clientes cada vez estén más contentos con nuestro trabajo.
Algunos comentarios de nuestros clientes han sido:
"la persona contratada es una excelente profesional"
"profesionalidad y eficacia"
"satisfacción del trabajo realizado"
"servicio serio, y con mucha dedicación"
"una empresa totalmente recomendable, muy pendiente de satisfacer al cliente"
"ha sido una experiencia satisfactoria y productiva”
"Ha cumplido con todas las expectativas. El personal aportado se ha adaptado
perfectamente al trabajo y ha respondido con creces a todas las cuestiones a las
que ha habido que hacer frente"
“Estoy especialmente contenta con el trabajo y la actitud del personal aportado.
Está catalogando los fondos más difíciles, y su actitud es siempre muy positiva.”
Bibliodoc Servicios Documentales
91 332 9119
www.bibliodoc.com
bibliodoc@bibliodoc.com
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Creación de recursos digitales para la Biblioteca Digital de Castilla y León
DIGIBÍS ha sido adjudicataria del proyecto: “Servicio de creación de recursos
digitales y de reconocimiento óptico de caracteres a partir de fondos obrantes en
los Centros Dependientes de la Dirección General de Políticas Culturales”,
convocado por la Junta de Castilla y León.
Actualmente el personal de DIGIBÍS se está ocupando de la digitalización, la
generación de metadatos y el enriquecimiento semántico de los fondos
procesados, lo que llamamos digitalización enriquecida.
Generación de metadatos y enriquecimiento LOD
La parte primordial de este proceso y la que nos diferencia tiene que ver
precisamente con la generación de metadatos para un entorno vinculado y abierto
(LOD) que llevamos a cabo de verdad, de forma rigurosa, y ateniéndonos a los
metadatos que verdaderamente van a dar al catálogo de la biblioteca la mayor
visibilidad, ya que con ellos cumplirá con las normas o estándares necesarios para el
intercambio de datos a través de agregadores y repositorios OAI-PMH, como
Hispana o Europeana.
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Entre los metadatos que
generamos, siempre actualizados,
citaremos METS 1.11, MIX 2.0,
ALTO 3.0 y PREMIS 3.0, cuyo
esquema ha sido publicado
recientemente. También nos
distingue el enriquecimiento
semántico de las descripciones de
los registros para lo que utilizamos
fuentes Linked Open Data como
LEM, VIAF o DBpedia.
Por lo demás, el proceso que se
sigue comienza por la digitalización
en formato TIFF de las obras y un
riguroso control de calidad de todo
lo digitalizado. Una vez que las
obras, ya convertidas en objetos
digitales, han pasado
satisfactoriamente el control de
calidad se les pasa un OCR para
facilitar la búsqueda a texto
completo dentro de la Biblioteca
Digital de Castilla y León.
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Integración en la Biblioteca Digital de Castilla y León
Una vez finalizado el proyecto de digitalización, los objetos digitales con sus
respectivos metadatos se integrarán en la Biblioteca Digital de Castilla y León donde
actualmente se pueden consultar, a partir del formulario de búsqueda y las
diferentes Colecciones que incorpora la Biblioteca, más de 2.600.000 objetos
multimedia.
De forma automática, y gracias a la disponibilidad de un repositorio OAI-PMH
adecuado a la última versión del Modelo de Datos de Europeana, los nuevos
objetos multimedia podrán ser recolectados por Hispana y por Europena
aumentando, de esta forma, su visibilidad.
Desde su última actualización, a la versión 9.1, de nuestro Sistema de Gestión de
Bibliotecas DIGIBIB, la Biblioteca Digital de Castilla y León incorpora las APIs de
búsqueda de Euroepana y la DPLA, lo que permite que la búsqueda realizada en el
catálogo se realice de forma simultánea y automática en el sitio Web de Europeana,
que proporciona más de 48 millones de recursos digitales y DPLA que proporciona
más de 11 millones.
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 ebooks, la solución más fácil para la adquisición de ebooks
académicos
GreenData ebooks es una plataforma para bibliotecas que permite la adquisición de
libros académicos en formato electrónico de una manera fácil y rápida. El servicio
cuenta con un catálogo con más de 780.000 referencias bibliográficas de más de 300
editoriales que se pueden adquirir mediante pick and choose, de uno en uno y sin
necesidad de contratar colecciones completas.
La plataforma permite la búsqueda de publicaciones por título, materia, palabra
clave, editorial, año de publicación… A través de una interfaz clara y amigable se
pueden seleccionar las obras de interés para la institución y pedir presupuesto a
GreenData, comprando de esta manera solo lo necesario.
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Las últimas editoriales en incorporarse al catálogo de GreenData ebooks han
sido CABI y Taylor & Francis. CABI (Centre for Agriculture and Biosciencies
International) es una organización internacional sin ánimo de lucro que produce
monografías, enciclopedias, manuales y trabajos de referencia de alta calidad
especializados en agricultura, zoología, biología, sanidad y nutrición, medio
ambiente y turismo y ocio. Sus más de 680 títulos se distribuyen en archivos
PDF de fácil navegación y sin DRM, lo que permite descargarlos, imprimirlos y
compartirlos con total libertad.
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Taylor & Francis, del grupo Informa PLC, es una editorial británica fundada en
1852 especializada en la publicación de revistas y libros académicos, con una
producción de más de 2.200 y 4.000 ejemplares anuales respectivamente. Sus
obras van desde los grandes pensadores y académicos del último siglo, como
Einstein o Sartre, a los más recientes autores y se distribuyen libres de DRM.
GreenData ebooks permite acceder a su catálogo compuesto por más de 40.000
títulos de humanidades, ciencias sociales, educación, ciencias del
comportamiento, urbanismo y derechos de sus sellos Routledge, Pshychology
Press y Focal Press, y a más de 12.000 referencias de 350 áreas temáticas
distintas sobre ciencia, tecnología y medicina de la mano de CRC Press.
Además de estas últimas incorporaciones, la plataforma GreenData ebooks
cuenta con títulos de MyiLibrary, e-Libro, Wiley, Britannica, Lippincot, Ovid y
Editorial Médica Panamericana.
http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t: 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 Un año 2016 cargado de propósitos
Inforárea se mantiene en el camino de la innovación continua, aplicando las
metodologías más avanzadas y colaborando con los mejores expertos en el
campo del gobierno de la información y la gestión documental. En 2016
continuaremos desarrollado una intensa actividad de consultoría nacional e
internacional involucrándonos en importantes proyectos de carácter estratégico:
• Diseño de modelos de gobierno de la información
• Definición y apoyo en la implantación de modelos de gestión documental
• Proyectos de colaboración y gestión de contenidos intranet sobre Sharepoint
2013
 Publicaciones
Publicamos en Thinkepi una reflexión basada en nuestras experiencias en el
ámbito de la consultoría para los procesos de abastecimiento de una gran
empresa petrolera.
“6 contribuciones de la gobernanza de la información a la transparencia y la lucha
contra la corrupción” Ver en http://www.inforarea.es
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 Casos de éxito
En nuestra web podéis consultar interesantes casos de éxito que recogen nuestra
práctica profesional en el campo de la consultoría. Más de tres décadas de éxitos
y la satisfacción de nuestros clientes son la mejor garantía para contar con
Inforárea.
A través de Facebook y Twiter podréis dirigirnos vuestras consultas, hacer
comentarios de nuestras actividades y estar al tanto de las nuestras novedades.
Twiter: @inforarea
Facebook: http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
Blog: http://wordpress.inforarea.es/
Web: http://inforarea.es
Os esperamos para intercambiar impresiones sobre el presente y el futuro de
nuestra profesión. SÍGUENOS
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