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Con el paso del tiempo bibliotecas y centros de documentación evolucionan, dejando los   

libros almacenados en las estanterías y dando paso a otros  servicios y modos de acceso a 

información. Nuestros roles tradicionales se diluyen con la digitalización y el acceso abierto, 

pero aparecen nuevos perfiles a los que tenemos que estar atentos. Ante esta situación, es              

conveniente escanear nuestra área y ver qué oportunidades se están generando para los         

profesionales de la información . 

 

A principios de año El Profesional de la Información publicó un trabajo que exploraba el uso de 

SIG (Sistemas de Información Geográfica) en bibliotecas y centros de documentación (Aguilar, 

Granell; 2013). Para situarnos diremos que un SIG es ―un conjunto de programas o              

aplicaciones de escritorio para la creación, tratamiento, análisis y visualización de datos                    

geográficos‖ (Cox, Gifford; 1993). Estos datos geográficos se gestionan en forma de capas de        

manera que, sobre un mapa base podemos superponer diferentes tipos de data geográficos 

(capas). Los SIG logran sacar a la luz relaciones no observables tratando con datos              

directamente, puesto que representan la información de manera visual y desde una           

perspectiva espacial.  
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Estefanía Aguilar Moreno.  

Experta en Vigilancia estratégica y territorial 

 
Figura 1. Ejemplo de capas con 

distinta información que       

podrían combinarse usando 

GIS (www.urbanoise.es)  

http://www.urbanoise.es
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La cantidad de datos georreferenciados (1) que se generan hoy en día, por ejemplo a       

través de dispositivos móviles, sumado a las notables y variadas aplicaciones de GIS en            

diferentes campos, están abriendo la posibilidad de la participación activa de bibliotecas y 

unidades de información como intermediarios de este tipo de datos y sus usuarios.          

Pasamos de la vieja concepción de cartografías y mapas en papel –también importantes- a 

la localización, organización y suministro de datos geográficos digitales como otro recurso 

bibliotecario a gestionar. 

 

El artículo mencionado presentaba diversas conclusiones que ponían en relación GIS y 

unidades de información. En particular, se apuntaba la necesidad de un experto que      

gestionara la colección, diera instrucción sobre la utilización de datos GIS a hiciera          

funciones de referencia. Por último, haciendo uso de su capacidad para aunar personas    

– en el contexto de una biblioteca-, este profesional sería el nexo entre disciplinas.  

Resulta curioso observar como en el arco de un mes se han publicado varias ofertas de 

trabajo con este perfil para bibliotecas americanas. Esto confirma el hecho de que hay    

hueco para esta especialidad, al menos en el contexto estadounidense. Veamos qué    

competencias se requieren.  

 

Normalmente solicitan bibliotecarios que den apoyo a unidades más amplias dedicadas a 

Sistemas de Información Geográfica, participando en el diseño y gestión de la colección. El 

―geobibliotecario‖ debe seleccionar las fuentes de datos SIG y recopilarlos, proporcionar 

acceso a los datos geográficos, analizarlos y organizarlos -aplicando los metadatos     

oportunos- y preservarlos. 

 

Una de las tareas que el geobibliotecario debe realizar está relacionada con la formación y 

servicio de referencia sobre la preparación y el uso de los datos geográficos, para servir 

así de apoyo a una gran variedad de usuarios. Destaca la gran amplitud de colaboraciones 

que este perfil debe mantener con todos los departamentos de la institución, poniendo de 

relieve aquí la gran variedad de aplicaciones y usos que un SIG puede tener como elemen-

to común a muchas disciplinas y áreas. De esta forma, el geobibliotecario se sitúa como 

puente entre datos y usuarios, a la vez que entre diversos departamentos y centros de una 

institución (por ejemplo universidad), que estén utilizando datos SIG, detectando sinergias 

y generando proyectos colaborativos basados en SIG. 

———————————————————————— 

(1) Datos que están asociados a una posición geográfica especifica (un punto como un par de coordenadas 

geográficas, un área, etc.) de tal forma que pueden visualizarse sobre un mapa  



 

  

 
 
 
Tras este análisis de requerimientos hemos de advertir, que en las ofertas buscan           

bibliotecarios con formación adicional y experiencia en GIS, y no lo contrario. Cuenta de ello 

es que las ofertas se han publicado en blogs y listas de distribución orientadas a             

profesionales de la información. Como bibliotecarios y/o documentalistas sabemos que mu-

chas veces es necesita una especialización  temática, en materiales audiovisuales o sanita-

rios, por citar dos ejemplos.  

 

El reciclaje continúo en nuevas tecnologías y aparición de tendencias en Internet, sumado 

al conocimiento de las nuevas necesidades informacionales es lo que va a guiar la                     

evolución del profesional de la información. Situarse en la frontera, identificar los conoci-

mientos que conjugan bien con lo que sabemos e hibridar con diferentes disciplinas, puede 

dar lugar a perfiles muy específicos que podemos cubrir.   
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Enlaces a ofertas laborales publicadas en ALA JobList: 

 

The Ohio State University Libraries. Geospatial Information Librarian http://joblist.ala.org/modules/

jobseeker/Geospatial-Information-Librarian/23080.cfm [Consulta: 2013-07-10]. Publicada el 30 de 

mayo de 2013  

 

 
University of California, Berkeley. GIS & Map Librarian http://joblist.ala.org/modules/jobseeker/GIS--

Map-Librarian/23076.cfm [Consulta: 2013-07-10] Publicada el 30 de mayo de 2013  

 

Lafayette College –Pennsylvania. Geospatial Information Systems Librarian/Specialist - Skillman  

Library http://joblist.ala.org/modules/jobseeker/Geospatial-Information-Systems-LibrarianSpecialist--

Skillman-Library/23291.cfm [Consulta: 2013-07-10] Publicada el 17 de junio de 2013  

 

The Pennsylvania state university libraries. Geospatial services librarian.                                      

http://www.libraries.psu.edu/psul/jobs/facjobs/GEOL.html [Consulta: 2013-07-10]. Publicada el 24 de 

junio de 2013  

 

New York University Libraries. Librarian for Geospatial Information systems services.                        

http://joblist.ala.org/modules/jobseeker/Librarian-for-Geospatial-Information-System-GIS-

Services/23439.cfm [Consulta: 2013-07-10] .Publicada el 27 de junio de 2013  
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El pasado 23 de abril se inauguró una muestra dedicada al erudito valenciano Rafael Ferreres 

Ciurana (1913-1982) en el vestíbulo del edificio municipal de la Plaza de Maguncia 1,           

organizada por la Biblioteca Central de Conservación y la Hemeroteca Municipal. 

 

Rafael Ferreres nació en Valencia en 1913 dónde estudió bachillerato y carrera de Filosofía y 

Letras. Realizó su doctorado en Madrid y fue uno de los discípulos predilectos del que sería 

director de la Real Academia Española de la Lengua, Dámaso Alonso, con el que entabló una 

relación profesional y de amistad, que se plasmaría entre otras obras, en la edición conjunta 

que realizaron del Cancionero Antequerano. 

 

Más tarde se trasladó a Londres y fue lector de español en el King‘s College y director del      

Instituto Español de esa ciudad. Posteriormente fue profesor visitante de la Universidad de San 

Francisco en California. 

 

A su regreso a Valencia continuó con su actividad docente y fue Catedrático de Lengua y      

Literatura Española en el Instituto San Vicente Ferrer, y Director del mismo en 2 períodos (de 

1955 a 1960 y de 1976 a 1981). 

 

Fue especialmente importante su vinculación con la historia y literatura de su tierra y por eso 

entre sus obras más destacables podemos citar la edición crítica y su traducción de la obra 

poética completa de Ausías March, que puso en valor la importancia histórica y literaria de ese 

autor, pero también una nueva visión de la persona tras el artista. Otros trabajos significativos 

en el ámbito de la crítica literaria fueron sus libros: ―Moratín en Valencia‖, ―Los límites del     

Modernismo‖, ―Eduardo Escalante: el hombre y la obra‖, ―Verlaine y los modernistas              

españoles‖ etc.   
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El profesor Rafael Ferreres: 

 una vida dedicada a la                  

literatura y a Valencia 
 

 

 
 

                                                                                                                       

Belén Gisbert 
Biblioteca Municipal Central Valencia 

Rosa Gregori  e Isabel Guardiola 
Hemeroteca Municipal Valencia 

Ayuntamiento de Valencia 
 



 

 

 

9 

 

Publicó numerosos ensayos y artículos en revistas especializadas como Insula, Cuadernos     

Hispano-americanos o la Revista Valenciana de filología y durante muchos años mantuvo una 

colaboración semanal en el diario LEVANTE sobre crítica de libros.  

 

En 1967 recibió el Premio Valencia, por un trabajo sobre Escalante y en 1971 le concedieron el 

Premio Cerdà Reig de la Diputación de Valencia, por sus estudios sobre temas valencianos. 

 

Fue consejero de número de la Institución Alfonso el Magnánimo y académico de la Academia 

de Cultura Valenciana hasta su fallecimiento. 

 

También fue concejal del Ayuntamiento de Valencia, donde ocupó diversas Delegaciones, entre 

ellas la de Cultura donde demostró una vez más su interés por el arte, siendo uno de los         

impulsores de la restauración del monasterio de El Puig. 

 

En la muestra se ha podido contemplar parte de su correspondencia con otros intelectuales    

como Azorín, Benavente o Dámaso Alonso, algunas de las revistas de su colección personal, un   

ejemplar del diario Levante con una de sus críticas literarias semanales, así como sus            

principales estudios literarios y libros de texto de lengua española. 

 

La exposición se ha celebrado para conmemorar el trigésimo aniversario de la donación de la 

biblioteca personal de Rafael   

Ferreres al Ayuntamiento de    

Valencia, que fue legada por  sus 

herederos al consistorio munici-

pal en 1983, conservándose los 

libros, folletos y material de      

archivo en la Biblioteca y las    

publicaciones seriadas en la He-

meroteca. 

  

La finalidad de esta actividad ha 

sido rendir homenaje a este     

erudito valenciano dando a      

conocer su legado, y también se 

pretendía animar al público que la ha visitado, a consultar el resto de los fondos de la Biblioteca 

y Hemeroteca Municipal, dando una mayor proyección social a la labor cultural que realizamos. 

 

 

El profesor Rafael Ferreres: 

 una vida dedicada a la                  

literatura y a Valencia 
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Dia 17 d‟octubre. Ocupabilitat  
 

Dia dedicat a conèixer i compartir experiències d'ocupació i autoocupació per als professionals 

de la informació en el context actual, econòmicament nefast però canviant, i amb àmplies       

possibilitats quant a les innovacions, nous perfils professionals, etc.  

9.00h Recepció i lliurament de documentació.                                                                         

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

9:30h Acte inaugural.                                                                                                                  

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

10:00-11.30h Taula 1: Formació, perfil professional i ocupabilitat.                                       

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

 “Recessió, ocupació i formació en Documentació‖, per José Antonio Moreiro González,        

catedràtic de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat Carlos III de Madrid. 

 

―La generació dels becaris, eixint de la bambolla‖, per Albert Valero Pérez, documentalista i 

Community Manager en 31416k. 

 

"De becària a aturada en període de reciclatge, passant per un contracte fixe indefinit", per      

Alicia Chover García, col·legiada del COBDCV. 
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"Perfils professionals en el sector de la gestió de la informació" per Diego Álvarez, director 

acadèmic del Màster Universitari en Gestió de la Informació. 

11:30-12:00h Pausa – Cafè.  Hall del Cub morat 

12:00- 14:00h Taula 2: Emprendre i crear empreses: Start-ups i spin-off                             

Cub Roig – Saló  d‟ Actes 

"Les spin-off acadèmiques. Una manera de transferir el coneixement des de la universitat", per 

Ana Cortés Herreros, directora OTRI de la Universitat de València.  

 

―El suport a la creació d’empreses: start-ups i spin-offs‖, per María Márquez Gómez, tècnica   

responsable d‘assessorament en spin-off de l‘Institut d‘Idees de la Universitat Politècnica de 

València. 

 

"Per un desenvolupament socio-emocional saludable dels bebés: el PAPMI, un programa       

d’innovació social", per Mª Ángeles Cerezo, Promotora i directora científica de la spin-off       

Instituto Psicológico de la Infancia y la Familia (IPINFA). 

 

“De la paleontologia al periodisme: girant el cap 180 graus”, per José Cervera García, professor 

i coordinador editorial en la Universitat Internacional de La Rioja i Defensor del Lector              

d‘ElDiario.es. 

14:00h Dinar (lliure) 

16:00-18:00h Seminaris paral·lels 

Seminari 1: Creació d‟empreses, autònoms, gestió i pla de viabilitat                                  

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

Si has decidit ser emprenedor/a o estàs contemplant-ho com una eixida laboral possible, en 

aquest seminari t‘ajudarem a que tingues clar el procés de constituir una empresa o fer-te     

autònom, els drets i les obligacions que adquiriràs, les diferents formes societàries, l'I.A.E.,      

ajudes, problemes, com projectar les bases d'un pla de viabilitat per al teu projecte, etc. 

Per Sergio Gutiérrez Nieto, responsable de l'Antena Local de Benicarló de Cambra Castelló i 

del seu Punt d'Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) per a emprenedors. 



 

 

 
 

 

 

 

Seminari 2: Alumne o professor, què t‟abelleix ser hui?                                                    

Cub verd  –  Edif. 8B –   Sala Innova 

Per a crear i gestionar cursos de formació en el segle XXI és imprescindible conèixer les eines i 

les aplicacions web que tenim a la nostra disposició, la majoria d'elles gratuïtes i de fàcil ús. En 

aquest seminari veurem l'exemple pràctic de SocialBiblio, una comunitat de pràctica en línia amb 

més d'un any de recorregut i presència internacional. Veurem les claus d'èxit que permeten que 

la formació en línia triomfe i siga un producte demandat per un públic tan heterogeni.  

En aquest seminari, amb part teòrica i part pràctica, aprendrem a estructurar el treball per a     

engegar el nostre propi curs: eines que podem utilitzar per a la gestió interna, difusió de les      

activitats, localització del nostre públic, plataformes en línia on allotjar els nostres cursos,        

avaluació final dels nostres resultats, etc.  

Per María García-Puente i Paula Traver, fundadores de SocialBiblio i bibliotecàries-

documentalistes especialitzades en ciències de la salut. 

 

18:00-18:30h Sessió de presentació de  pòsters                                                                      

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

―Un servei bibliotecari a la comunitat en temps de crisi: English and Spanish conversation 

groups‖, per Dolores López Asensi, Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria. 

 

―El tràiler book com a eina de foment de la lectura entre l’alumnat de secundària‖, per               

Inmaculada Taza Taroncher, Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria. 

 

―En temps de crisi: innovació i emprenedoria per a triomfar‖, per Josep A. Celades, Fundació 

Hospital Esperit Sant. 

 

―Recerca d’ocupació 2.0 i marca personal‖, per Leire Frisuelos i Flora Sanz, Universitat        

Nacional d‘Educació a Distància. 
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Dia 18. Innovació 
 
Dia dedicat a conèixer i aprofundir en nous reptes i escenaris tècnics per als professionals de la 

informació. Realitzarem presentacions breus d'aspectes interessants per a professionals com les 

dades obertes i enllaçades, tecnologia mòbil, wiki, nous estàndards de descripció, etc. L'objectiu 

és que les persones assistents reben nocions bàsiques, que coneguen i identifiquen oportunitats 

per al seu desenvolupament professional. 

9:30-11:30h Activitat 1. Nous escenaris: tecnologia i estàndars                                              

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

―Els impactes de la cultura. El cas d’Impactrimonio‖, per Pau Rausell Köster, director d’Econcult 

(IIDL. UVEG) i coordinador metodològic del projecte Impactrimonio.  

 

―Preservació digital aplicada‖, per Efraim Martínez Gutiérrez, director d‘estratègia i màrqueting de 

Libnova. 

 

―Open Data, motor de la innovació‖, per Martín Álvarez Espinar, responsable de l’Oficina del 

W3C en Espanya. 

 

―Gestió documental intel·ligent‖, per Rubén Lirio, en representació de Gedsa i Yerbabuena      

Software. 

11:30-12:00h  Pausa  – Cafè (patrocinat per Gedsa i  Yerbabuena  Software)                         

Hall  del Cub  morat 

12:00-14:00h Activitat 2. Nous escenaris: oportunitats i serveis                                             

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

―Intel·ligència competitiva i internacionalització‖, per José Antonio Martínez González, tècnic   

documentalista i secretari de la Comissió d‘Innovació i Noves Tecnologies en Cambra Castelló. 

 

―L’ús dels cursos oberts massius en línia (MOOCs) per a la difusió de l’Open Access‖, per David 

Carabantes Alarcón, professor i vicedegà de Postgrau de la Facultat d’Infermeria, Fisioteràpia i 

Podologia en la Universitat Complutense de Madrid (UCM). 
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―Biblioteques wiki, cap a una gestió horitzontal del coneixement‖, per Àlex Hinojo, director de       

projectes culturals d‘Amical Wikimedia. 

 

―Biblioteca digital hispànica: una porta oberta al digital‖, per Isabel Bordes Cabrera, cap de    

servei en l‘àrea de Biblioteca Digital en la Biblioteca Nacional d‘Espanya. 

 

14:00h Dinar (lliure) 

16:00-18:00h Seminaris paral·lels                                                                                              

Hall del Cub morat 

Seminari 3: RDA. Nous estàndars de descripció. Introducció i implicacions.                     

Cub verd – Sala Innova 

En el seminari es veurà una introducció a les principals novetats en catalogació: els documents 

d‘IFLA i RDA, els fonaments i l‘ estructura de RDA (RDA Toolkit), així com les implicacions en els 

catàlegs de les biblioteques, el nou marc bibliogràfic cap a dades enllaçades i el plantejament en 

la BNE, per Pilar López Tejero,   cap del servei de catalogació de la Biblioteca Nacional        

d'Espanya. 

 

Seminari 4: Web mòbil. Desenvolupament d‟APPs i aplicació en biblioteques                   

Cub Roig – Saló d‟ Actes 
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L'ús imparable d'Internet mòbil s'està concentrant en l'accés i el consum de continguts a través 

d'aplicacions mòbils. Es tracta d'un accés ubic a continguts i serveis on les biblioteques han     

d'aprofitar l'avantatge d'aquest canal per a poder modular els seus serveis i adaptar-los a les    

noves tendències de consulta. Les aplicacions mòbils per a biblioteques ens han de permetre 

comunicar, impactar, intercanviar i fidelitzar a l'usuari a través del seu ús, ja que l‘app ha de ser 

capaç de donar resposta immediata i de forma personalitzada a les necessitats dels usuaris. Per 

David Maniega, director de tecnologia (CTO) d’ICAlia Solutions. 

18:00-18:30h Sessió de presentació de pòsters                                                                      

Cub Roig – Saló d‟ Actes 

―Dipòsit científic en la Universitat Jaume I‖, per María Lidón París Folch, Universitat Jaume I. 

 

―Apadrina un llibre! Captar fons, generant experiència‖, per Rubén Alcaraz, Ateneu Barcelonès. 

 

―Anàlisi del tractament de l’alfabetització informacional en Batxillerat‖, per Rosa María Guerrero 

Vives, Universitat de les Illes Balears. 

 

―Certificació Une-En ISO 9001: 2008 del servei d’informació científica en ciències de la salut.   

Eficiència i millora contínua d’una biblioteca especialitzada‖, per Enrique España, Departament 

de Salut de Dénia. 

 

18:30h Cloenda i lliurament dels premis                                                                                 

Cub Roig – Saló d‟ Actes 
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Desde que en 2003 se publicó la DIRECTIVA 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del         

Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público
1
, los avances en su         

implantación en los estados de la Unión Europea ha sido desigual, y en algunos casos con     

sentencias condenatorias por no haber adoptado en el plazo señalado las disposiciones          

legales para que dicho estado se atuviera a los requerimientos de la Directiva, como en el caso 

de Austria (Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007
2
) o de España (Sentencia 

del Tribunal de Justicia -Sala Octava- de 27 de septiembre de 2007
3
). En general, la Directiva 

nacía con la voluntad de normalizar la explotación de los recursos de información que obran en 

las administraciones públicas, salvando las diferencias legales y las normas prácticas que se  

daban en cada país. 

 

En España la adaptación de la normativa europea llega con retraso, publicándose la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público
4
 para        

regular qué documentos se pondrían a disposición pública. De esta ley nace en España el      

Proyecto Aporta con el que se consigue crear un portal web donde el estado español centraliza 

la búsqueda sobre diferentes bases de datos ya existentes y la posibilidad de ir incorporando las 

nuevas. Actualmente este portal web se denomina datos.gob.es
5
. En la Unión Europea           

diferentes países han puesto a disposición pública grandes  volúmenes de datos, como en el   

caso del Reino Unido  (http://www.data.gov.uk/), Francia (http://www.data.gouv.fr/), Italia  

(http://www.dati.gov.it/) o Alemania (https://www.govdata.de/).  
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 DCAT, Perfil de Aplicación para Portales de Datos 

en la Unión Europa 
 

     Vicent Giménez Chornet                                                             
Universitat Politècnica de València 

vigicho@har.upv.es  
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http://www.data.gov.uk/
http://www.data.gouv.fr/
http://www.dati.gov.it/
https://www.govdata.de/
mailto:vigicho@har.upv.es
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El avance en la creación de portales de datos en los diferentes países de la Unión Europea ha 

solucionado la reutilización de la información en cada país, pero queda pendiente que esas      

bases de datos o esos portales nacionales sean interoperables en el ámbito europeo debido a 

que cada uno de ellos emplea sus propios esquemas de catalogación o de descripción de los 

datos. Todo ello dificulta que desde la Unión Europea exista un portal único que armonice la   

gestión de toda la información que cada estado ya está difundiendo en Internet. 

 

Con la finalidad de facilitar la interoperabilidad acaba de publicarse, el 6 de agosto de este año, 

la versión final de la DCAT Application Profile for data portals in Europe
6
. Una Application 

Profile es un conjunto de elementos de metadatos, políticas y directrices definidos para una    

aplicación particular. Este documento se ha creado con licencia ISA Open Metadata Licence de 

la Comisión Europea que protege su Copyright pero permite su libre difusión. 

 

El DCAT-AP, así pues, se define en su documento como un Perfil de Aplicación que se puede 

utilizar para el intercambio de descripciones de conjuntos de datos entre los portales de datos.  

 

 DCAT, Perfil de Aplicación para Portales de Datos 

en la Unión Europa 
 

     Vicent Giménez Chornet                                                             
Universitat Politècnica de València 

vigicho@har.upv.es  
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1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CONSLEG:2003L0098:20130717:ES:HTML 

2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0517:ES:HTML 

3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0465:ES:HTML 

4
 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19814 

5
 http://datos.gob.es 

6
 https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-application-

profile-data-portals-europe-final 

7
 http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ 

Esta especificación reutiliza términos de uno o más estándares, agregando más especificidad    

mediante la identificación de los elementos obligatorios, recomendados y opcionales que se     

utilizarán para una aplicación en particular, así como recomendaciones para el uso de               

vocabularios controlados. En cuanto al control del vocabulario, éste se basa en la especificación 

Data Catalog Vocabulary (DCAT)7 desarrollada por el Government Linked Data Working Group 

del W3C. 

 

El DCAT-AP sugiere los posibles usos: a los Proveedores de Datos para que inserten una        

descripción de los conjuntos de datos en uno o más portales de datos, de modo que los conjuntos 

de datos se puedan encontrar con más facilidad; a los propios Portales de Datos en la realización 

de la descripción de metadatos de sus conjuntos de datos de libre acceso a terceros; a los         

Intermediarios de Metadatos, es decir, para aquellos agentes de metadatos que quieran facilitar el 

intercambio de descripción de esos metadatos entre los portales de datos, garantizando la       

conformidad con el Perfil de Aplicación DCAT; o a los usuarios finales o Consumidores de Datos 

que utilizan un portal para realizar búsquedas a través de varias colecciones de bases de datos 

desde un único punto de acceso.  

La aplicación de esta especificación DCAT-AP permitirá que, en un futuro próximo, podamos en la 

Unión Europea realizar búsquedas de datos e información armonizada en todos los conjuntos de 

datos de los diferentes estados. 

 

 

 

 

——————————————————- 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0098:20130717:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0098:20130717:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0517:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0465:ES:HTML
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19814
http://datos.gob.es
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-application-profile-data-portals-europe-final
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-application-profile-data-portals-europe-final
http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/


 

 

 

COL·LABORA AMB SÍMILE 

 
La Vocalia de Publicacions i Comunicació vol agrair als col·legiats que van enviant les seues 

col·laboracions per a la revista de tots. 

Des del passat número la revista es publica trimestral, de manera que els articles els podreu 

enviar sempre abans del 15 del mes anterior a la publicació: 

Tardor. Data d’enviament de col·laboracions fins al 15 de SETEMBRE 

Hivern. Data d’enviament de col·laboracions fins al 15 de GENER 

Primavera. Data d’enviament de col·laboracions fins al 15 de ABRIL 

Estiu. Data d’enviament de col·laboracions fins al 15 de  JULIOL 

Envieu les vostres experiències professionals, opinions, denuncies o felicitacions. Visions del 

que esteu vivint com a professionals de la informació, de les biblioteques, dels arxius. Aquets 

es el vostre canal de comunicación i esta a la vostra disposició. El Col·legi al llarg de la seua 

jove història, està a la vostra disposició.  

Un dels objectius: millorar la nostra visibilitats oferint aquest canal de comunicació i difusió, 

obert i a l'abast de tots els col·legiats i col·legiades. 

 

ANIMEU-SE A ENVIAR COL·LABORACIONS I QUE SIMILE SIGA 

LA VOSTRA VEU I EL VOSTRE ESPAI 

http://issuu.com/cobdcv-valencia                  
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 LA EXPERIENCIA DE GESTORS          

D’INFORMACIÓ EN ACCIÓ 

(GIA) EN MACARÁ  
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Francisco González Llopis 

Col·legiat nº 500 

 

¡¡¡Impresionante!!! Es la palabra que define la experiencia que viví durante el pasado mes de julio   

gracias a uno de los proyectos ‗GIA‘ del COBDCV. El proyecto se desarrolló en la localidad            

ecuatoriana de Macará, una localidad situada en la frontera con el Perú. Macará es un municipio de 

19.018 habitantes, la población del cuál se dedica en un porcentaje muy alto a la agricultura, más    

concretamente al cultivo del arroz. 

¿Y como se llegó a Macará? Se llegó gracias a la colaboración del COBDCV con el campo de trabajo 

de cooperación internacional establecido entre Leganés y el municipio macareño. 

 

Mi tarea en Macará era la de colaborar en la 

creación y organización del archivo  munici-

pal y en las actividades de dinamización de 

la biblioteca. Pero en este campo de trabajo 

no sólo se trabajó en el área de documenta-

ción, sino que también se trabajaron las  

áreas de género, discapacidad, drogode-

pendencia, informática y medio ambiente. El 

número de profesionales que formó parte de 

este campo de trabajo fue de 20. Este he-

cho fue clave para que la experiencia   den-

tro del campo de trabajo fuera más     pro-

ductiva tanto a nivel profesional como          

personal. 

 

Fachada del edificio de la  Municipalidad de Macará 
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 LA EXPERIENCIA DE GESTORS          

D’INFORMACIÓ EN ACCIÓ 

(GIA) EN MACARÁ  

 

Otro factor que también ayudó a que la experiencia fuera inolvidable fue el hecho de tener que 

convivir con una familia de Macará. Durante todo el mes tuve la oportunidad de compartir la cultura 

de su pueblo y la del mío, cosa que me ha permitido valorar mucho más las cosas que tengo al  

alcance de mi mano. Des del primer día la familia me acogió como un miembro más de ella y así 

me trataron hasta el último día de mi estancia, hasta el punto que en el momento de partir, Virginia 

(la madre), lloró porque me iba. 

La parte profesional, el trabajo se      

dividió en dos: archivo y biblioteca,   

dando prioridad a la creación y          

organización del archivo. 

En primer lugar empezaré por el trabajo 

realizado en el área de biblioteca. El 

municipio de Macará disponía ya de 

una biblioteca, o mejor dicho de una 

habitación o despacho con libros        

colocados en estanterías y ordenados 

por número currens. Aquí el problema 

principal es que la biblioteca no se abría a la población y que había mucho miedo a que los libros 

fueran robados por la gente. Tal era el miedo que se tenía, que tardaron 11 días en facilitarnos la 

llave de la biblioteca. Con este problema de fondo lo que se hizo fue implantar la base de datos 

para la gestión del fondo bibliográfico y el control del préstamo para eliminar el miedo a la pérdida 

de libros por robo. Ya que se les explicó que con la base de datos se podría controlar quien se   

llevaba los libros. 

 

Además de implantar la base de datos, 

también se visitaron algunas escuelas   

rurales y se realizó una actividad de       

fomento de la lectura en un centro de    

rehabilitación a la drogodependencia. 

La visita a las escuelas rurales se hizo 

para valorar la posibilidad de establecer 

un servicio de bibliobús, servicio que    

permitiría que se diera salida a los fondos 

de la biblioteca y que las escuelas rurales 

dispusieran de libros de lectura para sus 

alumnos, ya que muchas de ellas no     

disponían de libros de lectura.  

Virgina, la madre de la familia dónde  

me hospedé en su lugar de trabajo. 

Biblioteca 



 

 
 

Esta opción se descartó por la situación geográfica de algunas escuelas rurales que tienen un 

acceso difícil. 

Otra opción que se barajó fue la de crear un pequeño fondo para las diferentes escuelas a través 

de convenios de cooperación con aulas de escuelas españolas. Hay que tener en cuenta que las 

escuelas rurales como mucho tienen entre 10 y 15 alumnos y el tamaño del fondo podría ser de 

unos 20 libros. Esta opción a día de hoy es la más viable porque también es la más económica. 

Señalar que durante la visita a las escuelas rurales Julián y yo preguntamos a profesores y 

alumnos si les gustaría disponer de libros de lectura y en todos los casos los niños mostraron 

una gran ilusión de la misma forma que la mostraron los diferentes profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la visita a las escuelas rurales como he mencionado anteriormente se realizó un   

taller de lectura en el centro de rehabilitación ‗Vida Nueva‘. Un centro dónde conviven internos 

con diferentes problemas sociales y casi todos relacionados con el alcohol. La actividad         

perseguía el objetivo de que los internos desconectaran por un día de su rutina habitual a través 

de la lectura, objetivo que se consiguió con creces. La actividad consistió en leer dos textos de 

automotivación que luego comentamos entre todos. La participación de los internos fue muy    

activa. 

Una vez terminada la actividad les dijimos que nos dijeran que libros les gustaría tener para leer, 

y entre estos estaban libros de poesía de Pablo Neruda y Benedetti, prensa y un diccionario de 

español-inglés. Quiero remarcar que el nivel cultural mostrado por ellos fue sorprendente y     

varios de ellos se sabían las poesías de Benedetti y Neruda de memoria. 

SÍMILE  nº 22 

Visita escuela rural. Contando cuentos con marionetas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Listado de libros pedidos                                                    Actividad 

Como fin de fiesta nos deleitaron a Julián y a mí cantando y recitando poesía demostrando que 

si ponen empeño pueden salir de la situación en la que se encuentran. 

Al final de la actividad Julián y yo les prometimos que intentaríamos conseguirles un diccionario 

y algunos libros, y no sabemos cómo pero pudimos cumplir la promesa y el penúltimo día de 

campo de trabajo les llevamos alrededor de 100 libros, periódicos y un diccionario que les     

compró Julián. No eran los libros que habían pedido pero gracias a la donación que nos hicieron,  

ahora estos chicos disponen de una pequeña biblioteca con libros para leer durante las largas 

horas que pasan en el centro y del cual no salen. 

 

En el área de archivo el trabajo           

encomendado era el de la creación y  

organización del archivo partiendo    

desde 0 ya que no había nada hecho, 

además de la formación de una persona 

para que pudiera continuar con el       

trabajo empezado. El trabajo fue         

bastante complicado porque no se tenía 

un espacio habilitado para el archivo y 

no se disponía del material adecuado 

para el tratamiento de la documentación. 

Además durante las visitas a los departamentos para ver el estado de la documentación, nos  

encontramos con sacos llenos de documentación, cajas tiradas por el suelo con papeles y      

mucha desorganización. 
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Biblioteca Vida Nueva 
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                            Sacos con documentación                                         Cajas con documentación 

Con este panorama dividimos el trabajo en tres: las entrevistas con los departamento para     

identificar la documentación con la que se trabajaba, la elaboración de las herramientas de      

trabajo para el archivo incluyendo la base de datos y por último la elaboración de los informes 

del estado de la documentación y del mobiliario que hacía falta para una correcta conservación. 

Con el trabajo realizado durante todo el mes de julio se han dejado sentadas las bases para que 

la persona formada por nosotros pueda seguir con el trabajo empezado. 

Las entrevistas con los departamentos nos llevaron diez días. Antes de visitar uno por uno los 

departamentos se hizo una reunión con todos los jefes de departamento y se les dio un        

cuestionario para rellenar y así nosotros poder saber con qué tipo de documentación trabajaban. 

Durante las visitas nos encontramos documentación histórica que no estaba guardada en un  

lugar adecuado para la importancia que tenía. Entre esta documentación puedo citar la primera 

acta del Concejo de Macará que data del año 1902. 

 

Una vez realizadas las entrevistas elaboramos las herramientas de trabajo para el archivo. Las 

herramientas de trabajo creadas fueron las siguientes: el cuadro de clasificación, la hoja de 

transferencia, la hoja de préstamo, la hoja de consulta, un manual de procedimiento para las   

oficinas y la base de datos para el control automatizado de la documentación. 

La base de datos se creó con el programa Access después de haber estado barajando la         

posibilidad de utilizar el programa ICA-Atom, pero debido a la poca formación en materia         

archivística que tenía la persona encargada del archivo y el poco tiempo del que disponíamos 

para formarlo elegimos Access. Además, Juan Pablo (persona encargada del archivo) nos      

comentó también que él conocía el programa Access. Juan pablo siempre mostró un gran       

interés por aprender y estuvo en todo momento implicado en el trabajo. 

Para finalizar con el trabajo del área de archivos se realizó una presentación a los jefes de      

departamento del trabajo realizado. En esta presentación se les explicó también la importancia 

que tiene el archivo para la gestión administrativa de un municipio y para la conservación de la 

memoria histórica. 



 

 

Además de todo esto también se elaboraron diversos informes indicando que mobiliario y que 

materiales hacían falta para conservar correctamente la documentación. 

 

El trabajo del archivo fue en cierta medida el 

tema estrella del campo de cooperación    

porque era la primera vez que se trabaja en 

esta área. Además Macará en estos         

momentos es el único municipio de la zona 

que dispone de archivo o está en vía de    

tenerlo. Una muestra de la importancia que 

se le está dando en la zona, es que Julián y 

yo tuvimos que ir a Cariamanga, un           

municipio que está a 60 km de Macará,    

porque estaban interesados también en crear su archivo municipal. Durante la visita expusimos 

el trabajo que estábamos realizando en Macará y el alcalde de Cariamanga mostró mucho      

interés en el tema. Finalmente para dar más visibilidad al trabajo realizado fuimos entrevistados 

en la radio y en la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                             Entrevista radio                                                     Reunión en Cariamanga 

 

Cómo podéis ver ha sido un mes lleno de trabajo pero también tuvimos la oportunidad de hacer 

turismo los fines de semana y conocer sitios maravillosos. Además he tenido la oportunidad de 

conocer a 20 profesionales como la copa de un pino, cada una en su área, y una cosa más     

importante he conocido a 20 grandísimas personas. Por eso para finalizar este artículo, quiero  

animaros a que participéis en los proyectos GIA del COBDCV del próximo año, y por supuesto 

quiero nombrarles porque sin ellas y sin Raúl y Julián esta experiencia no hubiera sido igual: 
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Primera acta del Concejo de Macará 
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Elena, Bea (2), Itxaso, Ana, Vanesa (2), Arrate, Yolanda, Gema, Eva, Vero, Alba, Pili, Miriam, Isa 

(2), Sonia, Raúl (coordinador), Mely (que no pudo venir por un problema de salud pero fue mi 

persona de contacto en España y en el aeropuerto de Barajas), Diana (fue nuestro enlace con el 

municipio de Macará) y Shandu que ha sido la persona que nos ha acompañado en todas    

nuestras visitas turísticas. 

Y cómo no Julián, que ha sido la persona que ha trabajado conmigo en el área de                    

documentación y del que he aprendido muchísimas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Grupo de “cooperantes campo trabajo Leganés” donde participó Gestors d’Informació en Acció (GIA)” 



 

 

SÍMILE  
Butlletí del COBDCV  

TARDOR  2013 

  
 

Què és Gestors                      

d'Informació en Acció?  

Figura de col·laboració Internacional creada per COBDCV que fica en contacte professionals de la 

gestió de la informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents centres que          

necessiten ajuda qualificada per a desenvolupar les seues activitats. Ofereix anualment almenys 

una col·laboració subvencionada als membres col·legiats. 

PROJECTES I COL·LEGIATS 2013 SELECCIONATS 

 

Govern municipal de MACARÁ (Ecuador) i Ajuntament de Leganés 
(Espanya) 

 

El col·legiat nº 500 Francisco González Llopis, ha col·laborat al mes 

de juliol del 2013 en l'arxiu i la biblioteca municipal de Macará (Ecuador). 

 

CAMERÚN,  YAOUNDÉ 
 

La col·legiada nº 68 Mercedes Román Hernández, col·laborarà en  CEIBA—CAMERÚN,          

YAOUNDÉ al mes de setembre de 2013, amb el  projecte ―Archivos Electrónicos de la memoria 

Oral Africana". 

 

 

FONTILLES, Alacant 

 

 

La col·legiada nº 231 Soledad Doménech Vidal col·laborarà a finals d’any 

2013, en l'arxiu històric dels sanatori de Fontilles, Alacant, ajudant en el   

inventariat, catalogació i digitalització de documents de tipologia variada. 
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Entrevista   Lorena   Chaves   Salgado.  

Professora a l’Escola de   Biblioteconomia 

i Ciències de la Informació. Facultat 

d’Educació. Universitat Costa Rica 
 
  Enric Campos Martí. Tècnic de Biblioteques Públiques  
  i membre de la Junta  directiva del COBDCV  
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¿Podrías explicar cuál fue el objeto de tu estancia en Valencia el pasado mes de Mayo? 

Mi estancia en Valencia responde a dos puntos importantes, asistir al curso ―Boolino y las     téc-

nicas de animación a la lectura‖ y realizar un intercambio de experiencias académicas y    profe-

sionales con los colegas bibliotecarios del Colegio. 

 

Danos unas pincelas de cómo es la formación universitaria de bibliotecarios y                      

documentalistas en Costa Rica.    

En Costa Rica se da la carrera de Bibliotecología que se imparte en tres de las Universidades       

Públicas del Estado y en una Universidad privada, te comento de la carrera en la Universidad de 

Costa Rica a la cual pertenezco. Nosotros ofrecemos el Plan de estudios del Bachillerato en          

Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, dura 4 años y se deben llevar 40 cursos, 

el otro Plan es el del Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información 

consta de 38 cursos. Luego tenemos también el Plan de estudios de la Licenciatura en            

Bibliotecología y Ciencias de la Información que consta de 15 cursos más la tesis. En cuanto a 

los Bachilleratos el estudiante debe aprobar además 300 horas de trabajo Comunal Universitario 

(TCU), para poder graduarse. En general en los cursos además del desarrollo de la teoría se   

enseña con propuestas creativas, donde el estudiante se involucre en actividades tanto lúdicas 

como de carácter social que contribuyan a desarrollar en él una conciencia de las demandas  

sociales imperantes. 

 

Descríbenos la red de bibliotecas públicas en tu país 

y en concreto en la capital, en San José. 

En la capital contamos con: el Sistema de Bibliotecas  

Municipales que agrupa a siete Bibliotecas que pertenecen 

a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San José.  

Visita de Lorena Chaves  

a la  biblioteca de Mislata 



 

 

 
 
Luego está el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) diseminadas por todo el país, está     

conformado por la Biblioteca Nacional, Las Bibliotecas Públicas, La Fonoteca Nacional y un        

Bibliobús. 

      ¿Cuáles son las áreas competenciales de estas               

      bibliotecas públicas y especialmente sus programas 

      de intervención en la comunidad?  

      En general estas Bibliotecas Públicas propician un  

      desarrollo social y cultural de las comunidades a las  

      cuales pertenecen, fortaleciendo por medio de distintos 

      programas y un gran número de actividades la cultura, 

      la educación y la recreación. 

 

 

Tengo mucho interés en que nos cuentes la relación que existe entre el mundo docente 

universitario y las bibliotecas públicas. 

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica 

acompaña a la Bibliotecas Públicas que así se lo soliciten, nosotros no intervenimos en los       

procesos administrativos de estas instituciones. Si en algún momento nos solicitan ayuda les      

brindamos una intervención a nivel de asesoría en temas como automatización, tratamiento de la  

información, animación lectora etc. Es importante que las Universidades tengan responsabilidad 

social y actúen como motor de desarrollo de las comunidades.  
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   Visita de Lorena Chaves a  la  biblioteca de Mislata 

 

Visita de Lorena y Alicia Sellés a la          

Biblioteca de Mislata 



 

 
 

Cuando has descrito el objeto de tu visita a España has señalado tu interés por  

establecer programas de intercambio de experiencias y personas, tanto               

profesionales como estudiantes y personal docente. Me gustaría que te                

extendieras en este tema tan interesante. 

Nosotros en la Escuela de Bibliotecología fomentamos las alianzas con profesionales de 

distintos  países ya que consideramos muy 

importante intercambiar conocimientos y       

experiencias laborales esto nos permite estar 

informados del desarrollo e impacto de nuestra 

profesión a nivel internacional. Por su puesto 

deseamos poder compartir tanto con            

estudiantes como con docentes de la            

comunidad bibliotecológica Valenciana, para 

conocer y compartir distintas experiencias 

educativas que sean de interés y beneficio para nuestra profesión. 

 

¿Ves posible que tanto estudiantes de últimos cursos como graduados puedan 

realizar prácticas en bibliotecas valencianas y costarricenses?  

Si claro deseamos que dentro del programa de intercambio a otros países GIA que     

tienen  ustedes en el Colegio pueda venir a Costa Rica algún estudiante o graduado para 

que participe de nuestro programa de Trabajo Comunal Universitario (TCU) y así pueda     

realizar trabajo social y compartir con distintas comunidades, además para que conozca 

más de cerca la acción social que se realiza desde las Bibliotecas Públicas.  

 

¿Qué hace un graduado cuando acaba sus estudios en Costa Rica? 

Bueno en Costa Rica actualmente nuestra carrera tiene una buena demanda de          

profesionales de la información, se puede acceder a distintas instituciones tanto públicas 

como privadas. Es importante resaltar también dos aspectos referentes al desempeño 

laboral en nuestra carrera tenemos estudiantes que no solo estudian Bibliotecología sino 

que simultáneamente estudian otras como por ejemplo inglés, francés, diseño gráfico, 

nutrición, enfermería, contabilidad, educación física, filología lo que les permite tener 

más oportunidades laborales. Además muchos de nuestros estudiantes aún sin            

graduarse cuentan con la oportunidad de ser contratados un tiempo parcial asistencial  

para ir adquiriendo experiencia en el campo laboral y poder luego acceder ya a           

contrataciones de tiempo completo. 
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Durante tu estancia en España has sido acogida por miembros del 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat         

Valenciana. ¿Te han facilitado y enriquecido tu plan de trabajo? ¿Cómo 

te han tratado? 

Ha sido para mí muy importante compartir esta experiencia académica y       

laboral con los colegas, ya que siempre surgen propuestas nuevas de trabajo 

para compartir. Esta visita me sirvió para tomar muchas ideas sobre distintas 

propuestas de aprendizaje que puedo llevar a cabo con mis estudiantes en mis 

clases en especial lo relacionado con metodologías de animación a la lectura que es                   

principalmente mi campo de trabajo. 

 

¿Querrías comentar algún tema que no te haya preguntado o realizar alguna aportación a la 

entrevista? 

Quiero agradecer de forma muy especial a la señora Alicia Sellés quien de manera tan atenta     

coordinó esta visita que me ha permitido visitar bibliotecas, además puede conversar con             

escritores, cuentacuentos y asistir a diversas actividades relacionadas con la lectura. También    

deseo resaltar la amabilidad de todos ustedes los colegas con los que tuve largas conversaciones 

sobre nuestra carrera, compartimos vivencias y experiencias personales. Muchas gracias también 

a ti Enric y a la señora Mar Buigues por su ayuda. En general como lo comenté en algún momento 

aunque hice un largo viaje porque Costa Rica está al otro lado del mundo, siempre me sentí  como 

en casa y sobre todo entre amigos. 

 

 

Gracias por tu amabilidad a la hora de responder esta entrevista, y saluda de nuestra parte a los 

compañeros de bibliotecas, y profesores y alumnos de tu universidad. 

 

 

 

 

http://www.cobdcv.es/


 

 

CURSOS I TALLERS   

OCTUBRE  i NOVEMBRE 2013 
http://www.cobdcv.es/portal/ 

 
 

   
Octubre 2013 

 

Curs precencial  València  “Interoperabilitat de dades obertes “  (20 hores)  

Professor:s  Juan Vicente Giménez Sánchez, | Francisco Jesús Martínez Galindo | Francisco Javier 

Hernández San Miguel  

Objectius. Desenvolupar els principis conceptuals de la interoperabilitat i la seua formalització a      
través dels principals esquemes de metadades. 
 
Aprofundiment en l‘estructura del flux de treball dels documents academicocientífics en els repositoris. 
Recolecció i mapatge dels seus continguts: visibilitat. 
 
Desenvolupament i exposició de les noves tendències d‘interoperabilitat de continguts: CRIS. 
 
Aproximació als repositoris de conjunts de dades (Research Data Repositories). Directoris i iniciatives 
(Databib, Odisea). 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

9 Novembre 2013 
 

Taller presencia Alacant : “Tecnologies mòbils a biblioteques e institu-

cions culturals”  
 

Professors: Marta Abarca i David Pons (4 hores) Presencial. Gratuït col·legiats  

Objectius. Observar la importància de l’adaptació dels serveis bibliotecaris a les 
noves  eines de comunicació. Comprendre els conceptes més importants en el 
context de la web mòbil.  Posar en pràctica algunes de les eines per a la  web 
mòbil. 
 
Lloc: Àula informàtica I. Aulari I. Universitat d'Alacant. 
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 15 d‟Octubre - 15 de Novembre de 2013 

 
Curs ON-LINE “Disseny i implementació d‟un sistema de gestió documental en un 

entorn de gestió corporatiu “ 

 
Professors  Maria Rosa Lloveras  | José Alberto Alonso (20 hores)  
 

Objectius.  

1. Entendre la gestió documental com un sistema de gestió de l‘organització segons l‘enfocament 

basat en processos. 

2. Comprendre els principis, estructura i continguts de les normes ISO 30300. 

3. Conèixer com aplicar la metodologia que proposa la norma ISO 15489 per a dissenyar i             

implementar els processos de gestió de documents (incorporació, registre, classificació,            

emmagatzematge, accés, traçabilitat i disposició). 

4. Aplicar les tècniques per a elaborar els principals instruments de gestió de documents: quadre de 

classificació, calendari de conservació i taula d‘accés i seguretat. 

5. Conèixer les normes i bones pràctiques per a desenvolupar projectes de gestió documental i per a 

implementar aplicacions de gestió documental (digitalització de documents, esquemes de          

metadades, requisits funcionals per a documento en entorns electrònics).Acostament a la          

catalogació del llibre  antic: examen de les fonts d‘informació, peculiaritats de transcripció i         

normalització, etc. 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

Jornades i congressos 2013 

 

 
 
OCTUBRE 
 
V Encuentro de Bibliotecas y Municipio 
1 de octubre de 2013 
 Auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura ( San Marcos 40, Madrid) 
http://www.mecd.gob.es/v-encuentro-bibliotecas-municipio/presentacion.html  
 

 
 
31ª Feria Internacional del Libro 
Del 2 al 6 de octubre de 2013 
Recinto Casa de Campo 
www.salonliber.es  
 
 
 
IBERSID 2013 
Fechas: 2 al 4 de octubre de 2013 Salón de Actos ―María Moliner‖ de la Biblioteca de Humani-
dades de la Universidad de Zaragoza (España). 
http://www.ibersid.org  
 
 
 
6º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles 
Burgos, del 18 al 20 de octubre de 2013. 
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos6congreso.htm 
 
 
 
VII Jornades de l'Associació d‟Arxivers i Gestors de Documents Valencians  
Organizado por: AAV 
Fechas: 23, 24 y 25 de octubre de 2013  
Valencia http://www.arxiversvalencians.org/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
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II Jornades Valencianes de Documentació: “Innovació i ocupabilitat”  
Organizado por: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 
(COBDCV) 
Fechas: 17 y 18 de octubre de 2013  
Valencia http://www.cobdcv.es/jornades 
 
 
 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
Organizado por: Asociación de Bibliotecarios Andaluces 
Fechas: 25 y 26 de octubre de 2013 
Jaén http://www.aab.es 
 
 
 
NOVEMBRE 
 
 
II Jornadas sobre Bibliotecas de Museos. Con el subtítulo de “Estrategias e Innovación”  
Madrid 6 al 8 de noviembre de 2013 
http://www.mcu.es/novedades/2013/novedades_jornadas_bibliotecas_museos.html 

 

6as Jornadas Archivando: la valoración documental 
León, 7 y 8 de noviembre de 2013 
http://jornadasarchivando.sierrapambley.org  
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   Consulta els Cursos  de Formació 2013 del  

   COBDCV.  

 

 

  T´apuntes ?  

    http://www.cobdcv.es 

 

 

 

SÍMILE  
Butlletí del COBDCV  

Tardor 2013G 
Setembre-Octubre-Novembre 

  
 

http://www.cobdcv.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
                                      

Opina 

 

     

          

Publicitat 

 

 

Les opinions exposades en els textos publicats en „SÍMILE' són exclusivament                  

dels seus autors. 

L'opinió oficial del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i  Documentalistes de la Comunitat        

Valenciana l'expressa la Junta com a òrgan de Govern de l´Institució. 

 

S'autoritza la reproducció, indicant sempre la procedència 

 
SEGUEIX-NOS EN: 
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