Consorcio Madroño – Formación y Seminarios

I Jornada sobre Buenas Prácticas bibliotecarias

Seminario. I Jornada sobre buenas prácticas en el ámbito de las bibliotecas
Consorcio Madroño
3 de mayo de 2010. 09h30.
Lugar: Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UPM
Aspectos generales
Uno de los objetivos principales del Consorcio Madroño, como establecen sus Estatutos, consiste en mejorar la
calidad de los servicios bibliotecarios a través de la cooperación interbibliotecaria. Entendemos que una de las vías
para llegar a esta mejora de la calidad en los servicios consiste en compartir experiencias e información, y difundir
ésta entre las bibliotecas miembro de la manera más eficiente posible.
Por eso iniciamos, dentro del marco de los Seminarios Madroño, un ciclo de varias sesiones dedicado a compartir
algunas de las mejores prácticas que, en diversos ámbitos, han emprendido las bibliotecas Madroño. La selección de
las mejores prácticas dentro de cada una de estas sesiones, de carácter monográfico, corresponde a las propias
bibliotecas. El Consorcio Madroño se encargara de la coordinación de las sesiones y de la puesta en común de la
información.
El formato de las sesiones será el siguiente: por cada una de las universidades que participen, se presentará
brevemente el o los proyectos y actividades seleccionados. Tras cada una de estas presentaciones se dedicará un
tiempo para las preguntas e intervenciones del público asistente.
Esta primera Jornada tendrá un amplio alcance, centrándose en algunos de los aspectos esenciales de la actividad
de las bibliotecas, como es la difusión de recursos de información y el apoyo mutuo entre la biblioteca y la
actividad docente.

Ponencias
Todas las ponencias de la jornada versarán sobre el tema general de la difusión de recursos de información y el
apoyo mutuo entre la biblioteca y la actividad docente. Cada una de las universidades presentará sus proyectos
por espacio de 25 minutos aproximadamente. De manera previa Ianko López Ortiz de Artiñano realizará una breve
introducción del acto, que constará de las siguientes ponencias:

Universidad
UAH

UAM

Proyectos

Ponentes previstos

•

Blog DeCine: integración de películas y libros en
un entorno académico y de ocio

•

El servicio Citas e Impacto: apoyo a la evaluación
de la investigación

•

De la formación de usuarios a la presencia en los
planes de estudio: las experiencias de las
Bibliotecas de Derecho y Medicina de la UAM
[1]

•

Amparo de la Iglesia Sánchez

•

Florentina Fernández López

•

Nieves Martínez
Barredo

Maire

y

Pilar

UCM

•

El Website de la Biblioteca Complutense como
experiencia de convergencia e integración de
colecciones, servicios y flujos de Trabajo

•

Antonio Moreno Cañizares y Andoni
Calderón

UC3M

•

Servicio de edición
monografías.

•

Blanca Sotoca García

•

•

Julio Macías

Nueva asignatura transversal "Técnicas de
acceso y uso de la información".

UNED

•

Integración de competencias genéricas en
información en los estudios de posgrado de la
Universidad.

•

Isabel Calzas González y Rosa
Sánchez Fernández

UPM

•

Colecciones de objetos
aprendizaje en la BUPM.

el

•

José Ignacio Gonzalez,
Ruilope y Matilde Sanz

•

Plan de acogida para el personal de nuevo
ingreso “¿Eres nuevo en la BU?”.

•

Matilde Sanz y Patricia Roque

•

Proyectos de innovación para la docencia en la
Mediateca del Campus de Fuenlabrada".

•
•
•

Alfonso Cuadrado Alvarado
Zoila Díaz-Maroto Fernández-Checa
Magdalena Nebot Boberg

URJC

digital

de

digitales

revistas

para

y

Blanca

Asistentes
La jornada está dirigida esencialmente a personal de bibliotecas miembro y colaboradoras, y sus respectivas universidades en su caso.
300 plazas disponibles (máximo).

Detalles de la convocatoria
Lugar: Salón de Actos, ETSI Industriales. UPM (Madrid). c/José Gutiérrez Abascal, 2. 28006. Madrid.
Horario:
3 de mayo de 2010
Hora de inicio: 09h30
Hora de finalización: 14h00 (aproximadamente)
Hacia las 11h30, tendrá lugar una pausa durante la cual se servirá un café.
Inscripción:
cumplimentar
www.consorciomadrono.es

Organización
Seminario organizado por:

Patrocinado por:
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formulario

en

la

web

del

Consorcio

Madroño:

