
Consorcio Madroño – Formación y Seminarios Jornada  sobre 
eBooks

Seminario sobre eBooks: trayectoria y expectativas de futuro.
Consorcio Madroño
24 de abril de 2009
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED)

Aspectos generales

El libro electrónico o eBook, en sus dos vertientes de ficción y libro de estudio o consulta con utilidad para los 

investigadores, es un fenómeno relativamente reciente. Hasta ahora, su desarrollo ha sido lento, aunque se espera 

que la situación cambie en un futuro inmediato, gracias a factores como la mayor sofisticación de los dispositivos de 

visualización, la mayor predisposición de los usuarios investigadores para emplear herramientas electrónicas, la 

mayor disponibilidad de títulos o el papel decisivo de las bibliotecas.

Objetivos

• Realizar una revisión de la situación del libro electrónico, desde los inicios del fenómeno hasta hoy.

• Establecer un escenario futuro esperado para el formato electrónico del libro.

• Ilustrar al  participante sobre otras cuestiones relativas al  pasado, el  presente y el  futuro de los libros 

electrónicos, sus usos y configuraciones.

Ponentes

• Ianko López Ortiz de Artiñano (presentación) – Director técnico del Consorcio Madroño

• Frans Lettenström – Springer (Región Mediterranea)

• Wouter van der Velde – Springer (Holanda)

• Thomas Mager – Springer (Alemania)

• Karin Sora (Springer - Alemania)

• Luis Collado – Google (España)

Asistentes

La  jornada  está  dirigida tanto  a  investigadores  y  profesores,  en  tanto  que  usuarios  preferentes  de  libros 

electrónicos, como a bibliotecarios o cualquier otro perfil en el que la gestión de la información constituya un 

elemento decisivo, o sencillamente a quien esté interesado en conocer las claves del fenómeno de los libros 

electrónicos. 

Programa

Lugar: Salón de Actos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología – UNED (Madrid). c/Obispo Trejo, 
s/n. 28040 Madrid



Timing

09.30
Recepción

Café y acogida de los asistentes

10.00
Presentación de la jornada

A cargo de Ianko López, director técnico de Consorcio Madroño

10.15
Marco histórico sobre la información científica
     A cargo del Dr. Frans Lettenström (Springer)

10.45
eBooks: impacto y posibles usos 

A cargo de Wouter van der Velde (Springer)

11.30 Pausa. Café.

12.00
Libros de Springer:¿eBooks o bases de datos?
      A cargo de Wouter van der Velde , Karin Sora y el Dr. Thomas Mager y (Springer)

13.00
eBooks: ¿es el presente, el futuro o hay algo más?
      A cargo de Luis Collado (Google)

13.45 Fin del acto

Organización

Seminario organizado en colaboración por:


