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 A raíz del reciente cierre de Radio Televisión Valenciana ha surgido a debate, nada 

nuevo, la cuestión sobre qué documentación conforma y es un archivo, y qué hacer con esa 

documentación cuando su productor ha clausurado sus funciones. No es nada nuevo     

porque de forma continuada hay entidades que dejan de funcionar, especialmente en el 

sector privado, y que ante la ausencia de una eficaz protección jurídica, peligra la           

conservación de los documentos producidos por estas, y por lo tanto el testimonio que     

podemos dejar para la memoria venidera, para que las sociedades futuras puedan tener un 

conocimiento aproximado de la época en que vivimos.  

 

 Se han barajado conceptos decimonónicos del significado de archivo, especialmente 

el de separar los documentos por su soporte y formato. Esto es especialmente peligroso 

porque podría provocar una disgregación del archivo tal y como ocurrió en el siglo XIX con 

la desamortización. En aquella época la documentación que habían producido las entidades 

religiosas (especialmente iglesias y monasterios) pasó a la Delegación de Hacienda, y ésta 

custodió la documentación por formas de soportes: los libros por una parte y, los papeles y 

expedientes por otra, protegiendo éstos últimos en legajos, y vendiendo los libros “bonitos”, 

aunque éstos fueran el testimonio de actos de la entidad.  

 

 Como consecuencia de esos criterios en muchos Archivos estos documentos aún 

siguen separados por libros y legajos, y algunos documentos han llegado a depositarse   

incluso  en algunas bibliotecas, especialmente los libros “bonitos”.  

 

 Hoy en día tenemos nuevos soportes y formatos, especialmente los relacionados con 

la imagen, el audio y el audiovisual. Esto es nuevo, o no tan nuevo, ya que no existían estos 

canales de información en la problemática de la gestión archivística hasta la invención de la 

fotografía en el siglo XIX, y los otros seguidamente. 

   

     El archivo de Radio  

 Televisión Valenciana 
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 Aún así, en la actualidad, se oyen comentarios sobre que los “papeles”                 

administrativos vayan al “archivo” y los otros formatos y soportes (sonoros y audiovisuales) 

vayan a otro sitio, sin formular el planteamiento de qué es el archivo de Radio Televisión 

Valenciana, identificando su fondo y haciendo posible su conservación conjunta. 

 

 Actualmente el concepto más aceptado por la comunidad archivística, definido en 

las normas del Consejo Internacional de Archivos, sobre qué documentación es de archivo, 

ha sido concretado como aquella “información contenida en cualquier soporte y tipo        

documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el     

ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad” y en su gestión se exige 

la identificación de “su contexto y el sistema que los ha producido”.  

 

 Algo que puede ayudar al lector a identificar qué es un documento de archivo es  

alguna de sus características, que es único (aunque se puedan sacar copias, en entornos 

digitales idénticas al original), y que son esos documentos y no otros, porque esos          

documentos son el fruto de la actividad de su productor.  

 

 Para comprender el conflicto entre 

los formatos, soportes y documentos de   

archivo empezaré por exponer algo menos 

complejo como es el caso de los archivos 

fotográficos. Algunas personas han          

adquirido fotografías, mediante compras o 

donaciones, generalmente relacionas con 

un motivo (por ejemplo Valencia) y a ese 

conjunto de fotografías le han puesto la   

palabra „archivo‟, como es el caso del      

Archivo Gráfico Valenciano de José Huget, con el reconocimiento de algunos archiveros, 

cuando en este caso no es un archivo sino una colección de documentos genéricos, como 

el de las bibliotecas, dado que no son los documentos producidos por el fotógrafo como              

consecuencia de su actividad, y son en su mayoría copias en papel.  

 

 Un archivo fotográfico es el producido por el fotógrafo, como consecuencia de su 

actividad (son esas fotos y no otras), y son originales (los negativos); de este tipo de       

archivos en Valencia hay bastantes y muy interesantes, y están  en grave peligro de             

desaparición, dado que nuestra legislación no los protege al estar en su mayoría en manos  

Taula Redona organitzada pel COBDCV.  30 de 

novembre del 2013. Las Naves 



 

  

 

privadas, preocupándose más, como hemos visto, por las colecciones de copias, que por 

los originales de archivo. En el caso de Radio Televisión Valenciana su archivo se          

compone de documentos en papel, de audios y de audiovisuales. La pregunta que se   

podría realizar el lector es, pero ¿son todos?.  

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, como hemos mencionado, no lo son. Los documentos en papel que son   

copias (por ejemplo libros, revistas, folletos, etc.) y no son el resultado del registro de la   

evidencia de las acciones de las que es competente esta entidad, no lo son. Igualmente 

ocurre con los documentos sonoros y audiovisuales.  

 

El archivo de Radio Televisión Valenciana está conformado por todos aquellos documentos 

que ha creado en el ejercicio de sus competencias y en el desarrollo de su actividad, sean 

en soporte en papel o digital, sean de texto (especialmente de trámites administrativos), o 

de su producción en imagen, audio o audiovisual. Los documentos que RTVV no ha creado 

y ha adquirido (creados por otros productores), son copias y su conservación corresponde 

al archivo de esos otros productores, que deben velar igualmente por su gestión y puesta a 

disposición de los usuarios. 

 

Sería una equivocación, a la que califico de decimonónica por lo anteriormente              

mencionado, disgregar el fondo de RTVV por soportes, y repartirlo por diferentes Archivos, 

enviando a unos los audiovisuales, y a otros los “papeles”.  
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Arxiu digital de RTVV 



 

 

 

En este contexto se debe conservar la unidad archivística de Radio Televisión Valenciana. No      

tendría sentido, por ejemplo, encontrar los trámites de la gestión administrativa y económica de la 

retransmisión de la visita del Papa a Valencia, y no disponer del audio y audiovisual que es el        

resultado final del desarrollo de dicha actividad competente de la entidad RTVV.  

 

Todos estos documentos son únicos, creados por este productor competente, de los cuales se     

pueden generar copias y distribuirlas a otras entidades. De la misma manera, por ejemplo, todas las 

producciones de RTVV es el fondo documental fruto de sus competencias (informativos, películas, 

documentales, etc.), donde han dejado constancia registrada en soporte de papel, cintas de video, 

soportes digitales, u otros, como resultado de su particular competencia y actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo que debería realizarse de forma inminente, antes de la pérdida o desaparición 

(involuntaria o intencionada) de dicho fondo, o partes significativas del mismo, es la identificación de 

la producción propia de RTVV para su custodia conjunta en un Archivo, y su protección, gestión y 

difusión como patrimonio de los valencianos. 
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Diferents formats de video a l'arxiu de RTVV 



 

 

 

Palabras clave: Empleabilidad, inserción profesional, networking, marca personal, identidad 

digital  

 

Las técnicas de selección profesional y búsqueda de empleo han evolucionado                 

notablemente, dejando obsoleto el currículum tradicional en papel y abriendo nuevas vías en 

las redes sociales. Nos encontramos en un momento de inflexión en cuanto al papel que la  

universidad ha desempeñado durante las últimas décadas en España. El nivel de estudios en 

la sociedad del conocimiento se ha elevado hasta generalizarse la formación universitaria,   

aumentando también la competencia entre candidatos, por lo que es fundamental destacar 

nuestro perfil personal por encima del resto. Además, estudios de Adecco e Infoempleo      

concluyen que el ochenta por ciento de las ofertas de empleo no llegan a publicarse mediante 

anuncios tradicionales para que cualquier persona interesada pueda postularse, así como que 

el cincuenta por ciento de los seleccionadores busca a los candidatos en redes sociales para 

conocerlos mejor. Por último, cabe destacar otro hecho que afecta a la búsqueda de empleo: el 

mercado de trabajo ha vivido grandes transformaciones en los últimos años, sumido en una 

economía en continuo proceso de innovación y de cambio. La creciente renovación del       

mercado demanda trabajadores diferentes a los de épocas anteriores: un profesional flexible 

para la sociedad del conocimiento y con nuevas habilidades. 

 

Basándonos en estos datos detectamos la necesidad de formar a los estudiantes de la UNED, 

y a la sociedad en general, en la búsqueda de empleo en medios no convencionales, el diseño 

de la marca personal y el networking, para lo que desarrollamos el curso Búsqueda de empleo 

2.0 y marca personal ofrecido a través de la Fundación UNED para cualquier interesado. 
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Búsqueda de empleo 2.0 y marca  

personal: inserción profesional a través 

de nuevas herramientas.  
 

 

 
 

                                                                                                                       

Leire Frisuelos Berbería leirefrisuelos@pas.uned.es, 

Beatriz Tejada Carrasco btejada@pas.uned.es,  

Flora Sanz Calama mfsanz@pas.uned.es 

mailto:leirefrisuelos@pas.uned.es
mailto:btejada@pas.uned.es
mailto:mfsanz@pas.uned.es
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El curso Búsqueda de empleo 2.0 y marca personal 

 

El objetivo es que el estudiante conozca y aprenda a manejar herramientas de la web 2.0,            

imprescindibles para la búsqueda de empleo en un entorno global, que le permitan mejorar su     

empleabilidad y la visibilidad de su perfil profesional. El estudiante aprenderá a gestionar su marca 

personal en las redes sociales, analizando las actitudes necesarias y los métodos a seguir para   

desenvolverse con éxito en ellas. Buscará aquello que lo define, que le hace diferente al resto y que 

puede aportar valor al puesto de trabajo. 

 

El programa incluye una introducción que sitúa al estudiante en los nuevos entornos de                

reclutamiento y  trata de manera individualizada los siguientes temas: 

 

Módulo 1. Marca personal en la web 2.0: Identidad digital y reputación online; Marca personal 2.0; 

Diseñar un plan de acción. 

Módulo 2. Redes sociales generalistas enfocadas a la búsqueda de empleo: Facebook, Twitter, 

Tuenti, Google+ 

Módulo 3. Redes sociales profesionales: LinkedIn, Xing, Viadeo, Jobandtalent. Redes profesionales 

por sectores. 

Módulo 4. Herramientas para la gestión integrada de perfiles en redes sociales y monitorización de 

la reputación online: Herramientas para gestión integrada de redes. Monitorización de la reputación 

online 

Módulo 5. Currículum vitae 2.0 para un          

reclutamiento efectivo 

Módulo 6. Portales 2.0 para la búsqueda de 

empleo 

 

 

Este programa formativo es online y se          

desarrolla a través de la plataforma virtual alF 

de la UNED. Esta plataforma sirve de soporte 

para descargar el material docente, participar 

en foros de debate, plantear dudas,            

interactuar con estudiantes, etc. Por otra parte, durante todo el curso existe comunicación con la  

directora, el equipo de formadores, y tutores de apoyo en red, así como con el resto de compañeros, 

a través de: 

- Correo electrónico: para realizar consultas de forma personalizada a los miembros del equipo    

docente. 

Concurso Posters 2es Jornades Valencianes de Documentació 



 

 

 

-  Foros: para plantear temas de interés general. 

-  Redes sociales: grupo tutorizado de Facebook y Twitter con los que comunicarse con el 

equipo docente y entre los estudiantes y practicar todo lo que vamos aprendiendo para la 

búsqueda de empleo. 

 

Cada estudiante realiza un proyecto final supervisado en el que utiliza las herramientas 

2.0 más relevantes para su perfil profesional, construyendo una identidad digital            

destacada que le permita afrontar un reclutamiento efectivo. Cuentan con una rúbrica para 

conocer aquellos aspectos más valorados y la ponderación de los distintos apartados. 

 

Impacto obtenido por el programa formativo y el equipo docente. 

  

Las tecnologías de la comunicación han sido la base para la realización de este proyecto 

en el que hemos sacado el máximo    

partido a las herramientas de trabajo en 

la nube para la coordinación del equipo, 

la gestión de los recursos y los           

materiales necesarios para la puesta en 

marcha. El éxito del programa, la alta   

demanda y positiva valoración del      

mismo, ha hecho que celebremos desde 

septiembre de 2012 a septiembre de 

2013 cuatro ediciones con un total de 

532 estudiantes certificados. 

 

Este proyecto formativo para la inserción profesional de nuestros estudiantes se ha     

completado con otras iniciativas en abierto, asumiendo como nuestro el compromiso     

social de la UNED. Para ello hemos celebrado talleres presenciales en la Catedral de la 

innovación, entidad que impulsa las  nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Madrid, en 

el que enseñamos a personas en situación de desempleo cómo reciclarse y buscar     

nuevos nichos de empleo. En el VII Foro de Empleo 3U (Complutense, Politécnica, 

UNED) participamos en representación de la UNED en una mesa redonda en la que   

aconsejamos a los asistentes sobre cómo mejorar su empleabilidad. Para no limitarnos a 

los residentes en Madrid, editamos un blog en el que publicamos entradas monográficas 

útiles para la búsqueda de empleo 2.0, que está disponible para toda la sociedad y con un  

SÍMILE  nº  23 
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elevado número de visitas. Así mismo, reformulando la metodología y contenidos,  celebramos en 

junio el curso de verano Redes sociales: el nuevo curriculum 2.0, en el C.A. de Madrid-Sur, sede 

Aranjuez, en el que ayudamos a los asistentes a dirigir una búsqueda eficaz y  activa de empleo en 

nuevos canales. 

El proyecto formativo ha sido considerado          

innovador, motivo por el que ha obtenido una gran 

repercusión mediática, tanto en medios de         

comunicación como en los principales portales de 

búsqueda de empleo. La directora del curso,   

Beatriz   Tejada, fue invitada al programa de la  

Cadena SER Hoy por hoy como experta en      

búsqueda de empleo 2.0 para hablar del curso y 

asesorar a los oyentes. Por otra parte, se solicitó 

su asistencia como especialista en la materia a las 

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 2013 

por parte del Comité Científico organizador. En medios de comunicación y portales como           

UNIVERSIA, Radio Nacional 3, o el Servicio Público de Empleo (INEM) lo han reseñado. Además 

fuimos seleccionados para presentar este proyecto formativo de inserción laboral en las                  

II Jornadas Valencianas de Documentación, dedicadas a la “Innovación y empleabilidad”, en 

el que recibimos el premio a las mejores iniciativas. Por último, el equipo ha sido reconocido con el 

Premio anual del Consejo Social de la UNED, como mejor práctica del personal  de administración 

y servicios, lo que supone un nuevo aliciente e impulso  para mejorar la quinta edición del curso, 

que se celebrará en marzo de 2014.  
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COBDCV: 2es Jornades Valencianes de Documentació: Innovació i Ocupabilitat 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 El dia 10 de desembre la biblioteca municipal de Bocairent va acollir la presentació de la 

restauració de documents històrics de l'arxiu municipal. 

  

 L'acte va contar amb la intervenció de la subdirectora de l'Institut Valencià de Conservació 

i Restauració (IVC+R) Carmen Pérez  García i de l'alcalde de Bocairent  Josep Vicent Ferre i 

Domínguez. La presentació va ser a càrrec de l'arxivera-bibliotecària municipal  Pepa Sempere 

Doménech 

  

 Al llarg de la presentació es va projectar un power point amb la descripció del procés dut a 

terme per restaurar els documents, una explicació didàctica referent als processos de fabricació 

del pergamí, les tintes i el paper i un recorregut històric pels documents objecte de la intervenció.  

Este treball es va dur a terme conjuntament pel cap de secció de restauració de paper de 

l'IVC+R Gemma Mª Contreras Zamorano i l'arxivera-bibliotecaria municipal. 

  

 La sala multiusos de la biblioteca estava de gom a gom, ja que a més a més del públic 

procedent de Bocairent i Banyeres, es va contar  amb la presència d'un grup d'alumnes de l„IES 

Bocairent. 

  

 La relació de documents intervinguts són els següents: 

  

1.- Hi ha 12 àpoques de pagament que daten de 1371 a 1558 i que fan referència a  diversos  

pagaments: un per exemple és per a les noces de l'infant Joan, altres per al servei de 5 cavallers 

armats  requerits  per  la  corona,  hi  ha lliuraments  de  censals, pagues anuals  compromeses. 

 

  

 SÍMILE  nº  23 

 

Presentació de la restauració de diversos documents 

històrics a la Biblioteca de Bocairent 
      
     Pepa Sempere Doménech.  
     Arxivera-bibliotecària municipal de Bocairent 

                                          

  
  
  
 D

E
S

T
A

C
A

T
S

  
 



 

 

 

15 

 
 

Presentació de la restauració de diversos documents 

històrics a la Biblioteca de Bocairent 
      
     Pepa Sempere Doménech.  
     Arxivera-bibliotecària municipal de Bocairent 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 També  hi  ha  1 acta de  visitació  i inquisició  de la  vila de  Bocairent  per part  de Joan  

Gascó, canonge de València. En ella, l'inquisidor eximeix a la Universitat i els seus membres 

dels crims d'usura comesos fins al dia present, 23 d'agost de 1414, i inspecciona especialment 

les disposicions testamentàries dels difunts, tant les relatives al soterrament com les que    

afecten la gestió de les donacions pietoses. 

 

2.- Un manuscrit de 1557. Es tracta de l'administració feta pel prevere  Miguel Ferre  als seus 

nebots i descendents, entre ells el seu nebot Mosen Melchor Ferre, fundador del convent de 

les Agustines. Els Ferre era una família molt important a Bocairent. Disposaven de capella 

pròpia en l'església Parroquial i en ella va ser soterrat Joan de Joanes, baix la imatge de la 

Verge de la salut. Algú ubica dita capella on està l'actual altar de Sant Josep. 

 

3.-Carregament d'un cens de 1593. Es tracta d'un préstec tramitat pel síndic en nom del consell 

de la vila. Este censal servia per a finançar despeses del poble, de l'hospital, etc. 

 

4.-Un pergamí datat a 1446 que tracta de la concessió duta a terme per rei  Joan II d'Aragó per 

a la incorporació del lloc de Banyeres a la vila de Bocairent  

 

Presentació restauració document arxiu  
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 Joan II d'Aragó és un rei poc conegut, donat que queda enfosquit pel seu fill Ferran el  

Catòlic. Però a l'arxiu municipal de Bocairent hi ha més documentació generada per dit monarca i 

el seu fill, ja que comprèn anys de plets entre poblacions veïnes per motius de fites de termes o 

de tandes de reg de l'aigua del Vinalopó.  

 

 

 

 

 

Presentació restauracio document arxiu 



 

 

SÍMILE  
Butlletí del COBDCV  

Hivern 2013—2014 

  
 

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. 

 

BASES GIA 

 

Se subvencionaran activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es realitzen tant a 

Espanya com a qualsevol país estranger. 

 

La Junta de Govern del Col·legi designarà una comissió que avalue  totes les propostes  

presentades i trie les accions a subvencionar cada any. 

 

Tots els projectes hauran de respondre a alguns d'aquests objectius: 

 

        Millorar l'accés a fons documentals, independentment de la llengua, la geografia o la religió, 

en regions i pobles sense recursos. 

        Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i privades. 

        Alfabetització  informacional, animació lectora, serveis de referència. 

        Difusió  del patrimoni documental. 

        Desenvolupament de projectes i sistemes d'informació 

 

 

PROYECTES DE COL·LABORACIÓ 2014 

 

S'estan preparant les col·laboracions proposades enguany  

 

Més informació: http://cobdcv.es  
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Mercedes Román Hernández 

Colegiada nº 68 

Este año he sido una de las afortunadas de los proyectos GIA de nuestro Colegio. En un principio, el 

objetivo era realizar una formación en Guinea Ecuatorial durante 15 días, pero por un problema con las 

fechas se trasladó a Camerún y al mes de septiembre, y se acortó la estancia a una semana. 

El proyecto consistía en dar un curso sobre el repositorio Archivos electrónicos de la memoria oral    

africana. Las ONGD CEIBA y “ARTS, Cultura y Desarrollo” con la colaboración de la empresa 

“Masmedios” son los creadores de esta plataforma. 

CEIBA es una ONGD catalana creada en 

1991, formada por profesores e                

investigadores de diferentes universidades y 

centros públicos y privados españoles,     

portugueses, franceses, guineoecuatorianos 

y cameruneses, así como también por     

doctorandos y licenciados de diversos     

centros universitarios. Se centra en el       

estudio de las culturas de África Central y 

sus investigadores se han especializado en 

el ámbito de la  oralidad africana. 

 

Arts, Cultura y Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro creada en  2009 que trabaja en España y 

en los países en desarrollo. En nuestro país, quiere contribuir a los procesos de integración de los    

colectivos de inmigrantes, promoviendo campañas de sensibilización que favorezcan el acercamiento y 

la comprensión de la situación actual. En los países del Sur, la Asociación trabaja en la identificación, 

elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación cultural al desarrollo. 

Una de las clases de formación 

http://www.oraleafrique.org:8090/dspace/
http://www.oraleafrique.org:8090/dspace/
http://artsculturaydesarrollo.com/
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 LA EXPERIENCIA DE GESTORS          

D’INFORMACIÓ EN ACCIÓ 

(GIA) EN YAOUNDÉ, CAMERÚN  

 

La colaboración de estas dos asociaciones tuvo su fruto en la plataforma de los Archivos de la 

memoria oral africana, creada hace dos años, que según reza en la web de Ceiba, permite: 

a. Conservar documentos orales, escritos o audiovisuales relacionados con las disciplinas orales 

de distintas sociedades africanas de Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón y São Tomé y Príncipe, 

Níger, Burkina Faso, Mali, Ghana, etc. 

b. Organizar y ofrecer dichos textos desde una garantía científica. 

c. Presentar los documentos tal y como fueron recogidos para garantizar su preservación (sea en 

formato de grabación, transcripción, traducción, entre otros). 

d. La incorporación del conjunto de los materiales a un sistema de información escalable donde se 

presente la documentación de una forma dinámica y accesible 

 

Mis anfitrionas durante la estancia 

fueron la coordinadora de Ceiba en 

Yaoundé, Fabiola Écot y su          

ayudante, Yvette Ngah. Ellas me   

facilitaron todo lo necesario para que 

mi viaje fuera lo menos accidentado 

posible y me descubrieron los       

distintos barrios de su ciudad, su  

deliciosa gastronomía y sobre todo 

me ayudaron a entender un poco 

mejor cómo viven los cameruneses, 

sus costumbres y su forma de enten-

der el mundo.  

 

 

El primer día, antes de inaugurar la formación, estuve en el Lycée Français Fustel de Coulanges, 

donde Fabiola es profesora de español. Allí di una charla a sus alumnos de Bachillerato sobre el 

trabajo de los documentalistas y bibliotecarios y su transformación derivada del uso de las nuevas 

tecnologías. No tienen muchas ocasiones de escuchar hablar en castellano, salvo a sus            

profesoras, por lo que era una buena oportunidad para ellos. Me siguieron con gran esfuerzo por 

su parte y fue muy grato conocer sus inquietudes y responder a sus preguntas.  

Con los profesores del departamento de español de la  

Universidad de Yaoundé  



 

 
Por la tarde, comenzaba la formación, titulada: “Traitement documentaire: des outils pour le 

développement des Archives électroniques de la Mémoire Orale Africaine”, que tenía como 

objetivo principal poner en marcha este proyecto en Ceiba-Cameroun, donde su Laboratorio de 

recursos orales, necesitaba captar y formar a investigadores de diversas ramas, para que       

colaboraran con ellos en la recolección de documentos sobre la oralidad camerunesa y su     

posterior inserción en la plataforma.  

El curso se publicitó entre otros lugares 

en Ceiba-Cameroun y en el                 

departamento de español de la           

Universidad de  Yaoundé. La respuesta 

fue muy positiva, ya que se matricularon 

cerca de 40 alumnos. El programa, que 

consistía en cinco sesiones de tres      

horas y media, incluía una introducción 

al tratamiento y análisis documental y 

más específicamente sobre OAI y      

metadatos, ya que el repositorio está 

desarrollado en la plataforma de        

Software libre DSPACE. El curso fue inaugurado por el Cónsul de Camerún, Sr. Julio Navas,  

debido a que las sesiones de trabajo se realizaron en el Centro Cultural Español, ubicado en las 

instalaciones de la Embajada Española, y donde CEIBA-Camerún tiene su centro de trabajo. 

El bibliotecario del Goethe Institut de Yaoundé, Uwe Jung, que colabora estrechamente con  

CEIBA, vino a dar una charla denominada: Documentos electrónicos en lenguas camerunesas, 

cómo crearlos, cómo administrarlos. La elección de este tema fue muy acertada, porque         

Camerún es un país con más de doscientas lenguas, muchas de las cuales sólo se utilizan a  

nivel oral, y es necesario llegar a un acuerdo de cómo transcribir su alfabeto de forma            

normalizada. 

A través de una pantalla conectada al único ordenador de la sala, fueron siguiendo mis           

explicaciones, primero teóricas y después centradas en el uso del repositorio. Lo ideal hubiera 

sido que cada alumno dispusiera de un ordenador y todos accedieran personalmente a la web, 

pero a pesar de la modestia de los medios, y en ocasiones mi fallido francés, se adaptaron sin 

problemas.  Algunos alumnos trajeron documentos, de texto y en mp3, para hacer las prácticas 

sobre material concreto y a través de ellas, fueron resolviendo dudas y también plantearon       

dificultades y mejoras para que en futuro estos archivos sean lo más fáciles posible en su       

manejo y en la recuperación de la información.  

SÍMILE  nº 23 

Charla de Uwe Jung sobre el alfabeto camerunés  

http://www.goethe.de/ins/cm/yao/frindex.htm?wt_sc=cameroun


 

 

A mi vuelta realicé un informe con todas estas aportaciones, para mejorar y hacer más accesible 

y racional este proyecto que está empezando a despegar. 

Aunque el curso fue sólo de una semana, el resultado fue muy positivo, porque se sembró la  

semilla para la creación de un grupo de trabajo en Ceiba (un club decían ellos) para mantener y 

ampliar los fondos del repositorio. A algunos alumnos también les resultaron interesantes los  

conocimientos adquiridos en lenguajes documentales. Varios de ellos viajaron cientos de         

kilómetros para asistir a las clases, lo que demuestra el gran interés que tienen por aprender, lo 

aislados que están, a pesar de internet, y la necesidad de que sigamos colaborando con ellos en 

el futuro. 

Fue muy gratificante mi relación con los miembros de Ceiba y con los que hasta hacía muy poco 

habían sido los responsables del Centro Español (cerrado por falta de medios durante el         

verano). Pude disfrutar de algunas excursiones por la ciudad, junto con Yvette, que fue mi       

cicerone toda la estancia, y con Fabiola y Same. Su compañía fue fundamental, porque no es 

fácil para una mujer blanca transitar sola por Yaoundé, aunque siempre me sentí tratada con 

cordialidad y respeto por parte de sus habitantes. Especialmente interesante fue la visita a la 

Universidad de Yaoundé, donde pude charlar con los profesores del departamento de español, 

quienes me impresionaron por su nivel de conocimiento de la cultura y la situación actual        

española. 

Recomiendo a todos los colegiados 

que se presenten a estos proyectos 

GIA, la oportunidad de conocer otra 

cultura y la acogida recibida          

compensan con creces el esfuerzo de 

preparación de la estancia.          

Agradezco al Colegio esta            

oportunidad, y en  especial, a Mar 

Buigues por toda la paciencia y      

dedicación en la  preparación y   

desarrollo de este  viaje, a Isabel de 

Masmedios por aclarar mis dudas  

sobre la plataforma y a Rosa Cardús, 

de Arts y Alicia Sellés por su asesoramiento en la formación. 
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Es evidente que los medios de comunicación atraviesan desde hace tiempo una crisis profunda, 

debido tanto a la coyuntura económica como a los cambios de difusión surgidos a partir de la 

irrupción de Internet. Solamente en 2013 cerraron 73 medios de comunicación en España, 284 

desde el inicio de la crisis. Han desaparecido 1.151 puestos de trabajo, 4424 solamente en el 

último ejercicio. ¿Cuántos de los 1.151 trabajadores despedidos son documentalistas? No hay 

datos globales, al respecto, pero seguro que es una cifra muy elevada. Por poner un ejemplo 

cercano, de los trabajadores que han perdido sus puestos en el último año, 1680 son              

trabajadores de Radiotelevisión Valenciana, 39 dependían directamente de la Unidad de         

Documentación, 26 de ellos documentalistas.  

 

Por otro lado, el mundo digital ha acercado posiciones. Muchas de las facetas tradicionales de 

perfiles documentales se confunden con los de comunicación. Cada vez se interrelacionan y   

difuminan más las funciones de los documentalistas y otros profesionales de la comunicación, 

como ponen de manifiesto Guallar y Leiva (2013). Echando una ojeada a los perfiles en LinkedIn 

podemos comprobar cómo documentalistas y periodistas se postulan para el mismo tipo de   

profesiones emergentes, como pueden ser las de community managers, gestores de contenidos 

web o redactores de blogs…, todos van adquiriendo habilidades digitales, nociones de          

marketing, de social media, entre otros. No voy a plantear que el documentalista ejerza labores 

periodísticas, pero sí que se implique más en las redacciones. Así pues, propongo la creación de 

la figura del documentalista incrustado en los medios, a modo del “embedded librarian” como 

asesor de los investigadores. Este profesional, a caballo entre la redacción y la documentación 

sería un profesional activo en todo el proceso comunicativo, no una figura a la que consultar 

cuando el redactor tiene alguna necesidad informativa. Sería el  documentalista involucrado en 

la redacción, que no solamente se encarga de satisfacer las necesidades informativas sino que 

propone y elabora productos basados en la gestión documental. 

https://www.linkedin.com/
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Otra vertiente dentro de los medios es la de fast checkers, o comprobadores de datos. La           

verificación de hechos es una tarea habitual en los medios, sobre todo a partir del año 2000, pero 

ha sido en la última campaña presidencial de Estados Unidos cuando han llegado al gran público. 

Tanto Mitt Romney como Barack Obama contaban con asesores dedicados a comprobar las     

afirmaciones de su adversario. Un ejemplo lo tenemos en los servicios especializados en la web 

dedicados a esta tarea, como por ejemplo, PolitiFact, y, más cerca, en el el programa El Objetivo 

de La Sexta (por ejemplo, http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/prueba-verificacion/aznar

-“desde-hace-anos-partido-que-mas-votos-recibe-espana”_2013112400113.html). 

 

Los fact checkers tienen relación directa con los periodistas de datos, los cuales tratan de extraer 

historias a partir de datos cuantitativos. Un ejemplo lo tenemos en Civio web que convierte datos 

abiertos disponibles en la web en información para los ciudadanos ayudados de tecnología       

semántica. Incluso del BOE pueden 

extraerse historias (http://

elboenuestrodecadadia.com/). En 

España Medialab Prado ha creado 

un grupo de trabajo para promover 

el ejercicio de esta disciplina. Como 

manifiestan en su declaración de 

intenciones, se trata de extraer    

información de las bases de datos. 

Un caso relevante es el de Offshore 

Leaks, en el que un consorcio inter-

nacional de periodistas entresacó 

datos sobre cuentas de evasores de 

impuestos en paraísos fiscales.   

Este tipo de periodismo se basa en la utilización de múltiples programas informáticos conocidos 

por todos empezando por Excell, y continuando por conversores de texto en OCR, Evernote y 

otros programas de minería de datos. Son los periodistas quienes pueden dar forma a estos     

datos, dotarlos de significado y extraer conclusiones, pero sin duda, los documentalistas,           

podemos aportar mucho valor en este tipo de investigaciones interdisciplinares: sistematizar,    

tratar y extraer información de muy distintas procedencias y formatos y normalizarla para usos   

posteriores, al  igual que  ya  lo hacemos  habitualmente  en  labores   de  asistencia  a              

profesionales de los medios de comunicación. 

 

http://www.politifact.com/
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/prueba-verificacion/aznar-
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/prueba-verificacion/aznar-
http://www.civio.es/
http://elboenuestrodecadadia.com/
http://elboenuestrodecadadia.com/
http://medialab-prado.es/article/periodismo_de_datos_-_grupo_de_trabajo
http://www.icij.org/
http://www.icij.org/


 

 

 

Otra tarea en la que ocuparnos podría ser la elaboración de ontologías especializadas en el   

lenguaje periodístico. Todos sabemos lo voluble, impreciso y sujeto a modas que  es el lenguaje 

periodístico. Los documentalistas de medios poseen las herramientas para dotarlo de precisión. 

Crear ontologías especializadas, para hacer transparentes las búsquedas al usuario sería otra 

vertiente a desarrollar. 

 

En resumen, los documentalistas de medios, además de ejercer las labores tradicionales,       

podemos ejercer como documentalistas “incrustados” en las redacciones, aplicar nuestros      

conocimientos a la verificación de datos, apoyar con nuestras habilidades al periodismo de     

datos, ejercer la curación de contenidos periodísticos en la red y especializarnos en datos       

enlazados. 

 

Todas estas funciones se ejercen tradicionalmente en el marco de una organización. Pero en la 

era de la web 2.0 esta marca ya no tiene por qué ser una empresa a la que debemos rendir 

cuentas, sino que podemos trasladarla a uno mismo. La marca personal puede ser suficiente  

garantía de profesionalidad. Cualquier persona puede abrir una cuenta gratuita en Scoop.it,    

Paper.li, Storify…, crear su propio medio de comunicación en línea, ser su propio content curator 

y difundir los contenidos relevantes previamente seleccionados a través de las redes sociales 

(Twitter, Facebook, Google+, Pinterest…). Los límites los ponemos nosotros mismos: definimos 

cuál va a ser nuestro campo de acción, la estrategia a seguir, las búsquedas a realizar y la      

difusión de los contenidos. Guallar y Leiva ven las similitudes de estos servicios con las           

tradicionales DSI (con algunas diferencias) aunque yo me aventuraría a añadir que la principal 

diferencia es que se trata de una actividad pasiva para el receptor (basta con que sean           

seguidores o espectadores en las redes) y, consecuentemente, el número de usuarios es        

potencialmente ilimitado. 

Concha Soler Monreal 
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 Autor: Eíto Brun, Ricardo.  
Llibre: Gestión de contenidos.  

Barcelona: Editorial UOC, 2013  
(El profesional de la información: 17).  

ISBN: 978-84-9029-783-4  

 

 

 

 

El libro está planteado como una síntesis de los aspectos procesuales, descriptivo-funcionales y 

tecnológicos de las soluciones y sistemas de gestión de contenidos que se utilizan en las            

empresas y proyectos para gestionar activos de información, es decir, documentos propiamente 

dichos y la ampliación a todo tipo de contenidos que incluye también los procedentes de los        

canales sociales 2.0. Se abordan los aspectos de su almacenamiento en el repositorio documental, 

la gestión interna y la difusión en canales web de diverso tipo en cumplimiento de políticas         

corporativas de diversa índole.  

 

A modo de introducción, realiza un repaso previo por las definiciones del término, que completa 

con un análisis de la evolución del mercado constatando que las empresas han tenido la            

oportunidad de mejorar sus estrategias de gestión de la información gracias a la implantación de 

estas soluciones y aportando fuentes de referencia tanto específicas del sector ECM como del   

software libre, sobre todo gracias al trabajo de grandes consultoras como Gatner y Forrester      

Research. Como complemento al trabajo expositivo, facilita la asimilación del contenido incluyendo 

resúmenes y apartados de conclusiones en cada capítulo, unas conclusiones finales y una         

escueta, pero rigurosa bibliografía.  

 

Se trata de una monografía de la que pueden hacerse varias lecturas. Inicialmente sirve para     

conocer el estado de la cuestión de la gestión de contenidos en la actualidad, en sus aspectos    

teóricos y tecnológicos. Se trata de una síntesis muy completa sobre el tema ya que aborda de    

forma sistemática la definición de procesos de gestión que debe asumir cualquier sistema de      

información, aspecto que complementa con la exposición de las funciones que cualquier sistema 

de gestión de contenidos debe cumplir para considerarse como tal, incluyendo específicamente la 

descripción de las diferentes aplicaciones o módulos que suelen componer un software ECM. La  
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descripción funcional está planteada sin tomar como base ninguna solución en concreto y está 

orientada a exponer los requisitos de soporte que deben cubrir conforme a las necesidades de   

gestión de información que podrían   presentar la mayoría de las empresas. Aunando el capítulo 

3 (procesos en la gestión de contenidos) y el 4 (descripción funcional de un software de gestión 

de contenidos) se tratan la definición y puesta en funcionamiento de procesos de captura y     

adquisición de contenidos, de mecanismos de control interno del repositorio documental, de la 

difusión de los contenidos previamente almacenados entre usuarios y en canales de información 

y la posterior evaluación y análisis de aprovechamiento, y acerca de la gestión de la                

infraestructura técnica que soporta al sistema.  

 

En este sentido, puede ser considerada también como una hoja de ruta que puede orientar en la 

selección previa de soluciones en empresas y proyectos teniendo la seguridad de que los 

programas escogidos o ya implantados cumplirán con los requisitos mínimos para un tratamiento 

estandarizado y sistemático de la información. Los capítulos siguientes sobre infraestructura 

tecnológica y sobre estándares e interoperabilidad añaden el componente tecnológico necesario 

para tener una visión completa de estos sistemas. Al tratarse de soluciones con base en la 

informática y en la mayoría de los casos soportadas en la web y en entornos cloud, se hacían 

necesarios epígrafes dedicados a tecnologías web, la tecnología de sindicación de contenidos 

RSS y la especificación CMIS que tratan al detalle los aspectos propios de la interoperabilidad, 

funcionamiento técnico y la colaboración entre sistemas que caracterizan a la puesta en marcha 

y despliegue de estas soluciones.  

 

El autor, Ricardo Eíto Brun, Doctor en Documentación y vinculado profesionalmente al diseño de 

soluciones para la gestión de documentos e información en el sector privado, ha expuesto en 

este estudio todos los elementos clave para conocer la naturaleza de las soluciones de gestión 

de contenidos presentes en las empresas y al tratar todos los aspectos relacionados nos ha 

aportado elementos de juicio de base para adquirir posteriormente un conocimiento más 

profundo de la temática con la consulta de otras lecturas más especializadas. En este sentido, 

no se tratan aspectos prácticos de cómo gestionar una web o un conjunto de documentos con 

aplicaciones concretas como podría esperarse del título. No se dan detalles del uso de plugins o 

extensiones que cumplan finalidades concretas en determinadas soluciones libres o 

comerciales. En realidad se trata de un análisis de lo que significa gestión de contenidos desde 

el enfoque de la gestión de la información, poniendo énfasis en la definición y descripción de los 

procesos y tecnologías implicados en la gestión activos de información generados por una       

organización en sus procesos diarios de trabajo.  
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En conclusión, el libro que corresponde al número 17 de la colección de monográficos de bolsillo 

de la editorial EPI-UOC cumple a la perfección con el objetivo aportar una visión sistemática al 

lector no versado, aportándole una visión de conjunto sobre gestión de contenidos y al usuario 

experimentado le brinda la posibilidad de acceder a una actualizada síntesis sobre la temática 

tratada, abordando la cuestión desde todos los frentes posibles y usando como base estudios y 

bibliografía exhaustiva que terminan conformando una obra de cabecera de gran utilidad. El 

acierto ha estado en abordar la cuestión no solo como una forma de creación de contenidos web 

únicamente vinculada con los entornos CMS de sobra conocidos y empleados por un gran       

número de usuarios, si no que contemplando esta faceta, la ha englobado dentro una             

perspectiva más amplia como parte de la práctica actual denominada ECM que a nivel de        

empresa fusiona en la mayoría de los casos las acciones propias de la gestión de sitios web con 

la gestión documental clásica. Esta visión es novedosa y es la gran aportación de esta obra, y a 

mi juicio, un punto de vista muy lógico a tenor de las metas que en el sector de los contenidos 

digitales se están fijando y teniendo en cuenta las tendencias que están surgiendo.  

 

 

Por Adrián Macías Alegre Director de DoKumentalistas.com  

Correo-e: amaciasalegre@dokumentalistas.com  

 

 

 

Portada Llibre; “Gestión de Contenidos” 
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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 SÍMILE nº 21 la revista es publicarà trimestralment,  podreu enviar els vostres articles, 

abans del día 1 del mateix mes de la seua publicació:  

 

Tardor (setembre-octubre-novembre). Data de publicació 15 OCTUBRE 

Hivern (desembre-gener-febrer). Data de publicació 15 de GENER 

Primavera (febrer-març-abril). Data de publicació 15 de ABRIL 

Estiu (maig-juny-juliol). Data de publicació 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 visibilitat 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    

comunicacio@cobdcv.es / administracio@cobdcv.es                 
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Jornades i congressos 2014 

 
 
GENER 
 
Mejores servicios a los ciudadanos: modelos de cooperación en Bibliotecas y Archivos  
Organiza: ALDE 
Bilbao: 15 de enero de 2014  
www.aldee.org/es/cursos.php?id=143  
 

 
IV Congreso INTL Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC 
2014).  Espacios de comunicación 
Bilbao: 21-24 de enero de 2014 
Universidad del País Vasco 
http://www.aeic2014bilbao.org 
 
 
22º Congreso BOBCATSSS 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona; Swedish School of Li-
brary and Information Science, University of Borås, Suecia. 
Barcelona: 29-31 de enero de 2014 
http://bobcatsss2014.hb.se 
 
 
FEBRER 
 
SIMPOSIO "EMPRESA Y TRABAJO: HISTORIA DE UNA AMISTAD DOCUMENTAL"  
Organiza:  Facultad de Geografía e Historia Universidad Complutense de Madrid  
Madrid: 3 i 4 de febrero de 2014  
Información y contacto: Manuel Joaquín Salamanca López: msalaman@ghis.ucm.es  
 
 
MAIG 
 
BIBLIOSALUD XV. Jornadas nacionales de información y documentación en               
ciencias de la salud 
Madrid: 22 y 23 de mayo de 2014  
biblioteca@icomem.es, eprimo@isciii.es 
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4ª Conferencia Calidad de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (CRECS 2014)  
Biblioteca de la UCM, El profesional de la información, Casa del Lector de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez 
Madrid: 8-9 de mayo de 2014 
http://www.thinkepi.net/crecs2014 

 

 
9ª Conferencia Europea de Archivos: Archivos e industria cultural 
Lluís-Esteve Casellas, Archivo Municipal de Girona; Eurbica (rama europea del Consejo Interna-
cional de Archivos); Ayuntamiento de Girona.  
Girona, España: Mayo de 2014 
http://www.girona.cat/sgdap 
 
 
OCTUBRE 
 
175è aniversari de la fotografia 
1839-2014. 175è aniversari de la fotografia. Gestió, tractament i difusió del patrimoni fotogràfic i 
audiovisual al segle XXI. 
Girona, de l'11 al 15 d'octubre de 2014  
http://www.girona.cat/web/ica2014/cat/index.php 
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       Consulta els Cursos  de Formació 2014                                           

   del  COBDCV.  

 

 

 

  T´apuntes ?  

    http://www.cobdcv.es 

SÍMILE  
Butlletí del COBDCV  
Hivern 2013-2014.  
Novembre-Desembre-Gener 
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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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