Consorcio Madroño – Formación y Seminarios
Madroño + II Buenas Prácticas

Jornada

Seminario. Jornada Madroño + II Jornada sobre buenas prácticas en el
ámbito de las bibliotecas (Web 2.0)
Consorcio Madroño
25 de noviembre de 2010. 09h30.
Lugar: Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM

Aspectos generales
En 2009, el Consejo de Gobierno del Consorcio Madroño aprobó su I Plan Estratégico, que comprende los
ejercicios 2009 a 2013. En este contexto, se definen diversos objetivos y líneas de acción estratégicos, así como los
proyectos y tareas a acometer con el fin de darles cobertura.
Por otra parte, con fecha 5 de mayo de 2010, el Consorcio Madroño ha obtenido la certificación de calidad UNE-EN
ISO 9001:2008, concedida por Aenor, convirtiéndose así en el primer consorcio español de bibliotecas certificado
por dicha norma. Ello ha sido posible por el compromiso de la organización con la satisfacción de sus bibliotecas
miembro, así como, en última instancia, de los investigadores y el resto de usuarios finales.
A lo largo del “curso” 2009-2010 se han acometido, pues, diversos proyectos mientras se mantenían las actividades
que ya venían desarrollándose con anterioridad en el Consorcio Madroño: la red de repositorios institucionales eCiencia, la gestión de la colección de recursos electrónicos de información y la realización de sus guías de usuario, al
Pasaporte Madroño, la Maleta Viajera, la generación de estadisticas de las bibliotecas, la nueva web institucional…
Todas estas actividades las ha llevado a cabo la oficina técnica, así como los diferentes grupos de trabajo con
personal bibliotecario que componen la estructura del Consorcio.
Por otra parte, entre los fenómenos de creciente pujanza en la sociedad de la información en general, y en las
bibliotecas en particular, destaca el de la Web 2.0. La mayor interacción del usuario con la web ha permitido una
difusión más veloz –y quizá más incontrolada- de la información, así como una relación más fluida entre los distintos
agentes implicados. Blogs, wikis y otras herramientas constituyen elementos esenciales de este escenario. Las
bibliotecas, como consecuencia de su voluntad por no permanecer ajena a los cambios de su entorno y
aprovecharlos como oportunidades, tienen mucho que decir al respecto.
En su próximo seminario, el Consorcio Madroño propone un programa doble: en primer lugar, un repaso de la
actividad e iniciativas llevadas a cabo por dicha institución a lo largo del último año, teniendo el Plan Estratégico como
guía básica. Y, por otro, una segunda edición de sus jornadas sobre buenas prácticas bibliotecarias, centradas en
esta ocasión en el impacto de la Web 2.0 en las bibliotecas de las universidades miembro del Consorcio Madroño.
Cada una de las universidades miembro del Consorcio Madroño presentará una ponencia que tratará sobre las
iniciativas emprendidas en este sentido, o sobre otras formas en que la Web 2.0 ha influido en su organización.
Los asistentes previstos son personal de las bibliotecas de las universidades miembro u otras instituciones
colaboradoras del Consorcio Madroño. Consideramos además que se trata de una magnífica oportunidad para que
docentes e investigadores de las universidades miembro del Consorcio obtengan un mejor conocimiento sobre
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nuestra organización y su actividad, de manera que maximicen las ventajas de pertenecer a Madroño, mientras
obtienen información sobre las iniciativas de Web 2.0 que se desarrollan en sus bibliotecas..

Asistentes
La jornada está dirigida a personal de bibliotecas miembro y colaboradoras, así como a los usuarios finales del
servicio prestado por el Consorcio Madroño: personal docente, investigadores, alumnos de posgrado, becarios de
investigación, etc.

Programa
09.30

Recepción
Acogida de los asistentes

09.45

Presentación de la jornada
A cargo de Ianko López (Director Técnico del Consorcio Madroño)

10.00

Actividad del Consorcio Madroño en 2009-2010
Por Ianko López (Director Técnico del Consorcio Madroño)
Buenas prácticas bibliotecarias: Web 2.0 (primera sesión)

10.30

11.30

• La función del Comunity manager en bibliotecas universitarias, por María Elvira San Millán (URJC)
• Blog “Sin Dudas”, por Teresa Villalobos Peris y Esperanza Lozano Canora (UAH)
Pausa. Café.
Buenas prácticas bibliotecarias: Web 2.0 (segunda sesión)

• Biblioteca de la UAM en las redes sociales: nuestro perfil en Facebook, por Javier Culebras Velasco y
Rosario Sánchez Salinas (UAM)

• El proceso de integración 2.0: Organización y pautas de uso en UC3M, por Francisco López y Honorio
Penadés (UC3M)

12.00

• Aplicaciones 2.0 de proceso técnico: guías temáticas y bibliografías de asignaturas en la Biblioteca
Complutense, por Marina Arana y Laura Henche (UCM)

• Proyecto de socialización cultural en la biblioteca 2.0: nuevos escenarios, por Beatriz Tejada Carrasco
(UNED)

• La UPM en el canal YouTube EDU: colaboración entre la Biblioteca y el Gabinete de Teleducación , por
Luis Catalán y María Boyer (UPM)

14.15

Clausura

Detalles de la convocatoria
Lugar: Salón de Actos, ETSI Industriales. UPM (Madrid). c/José Gutiérrez Abascal, 2. 28006. Madrid.
Horario:
25 de noviembre de 2010
Hora de inicio: 09h30
Hora de finalización: 14h30 (aproximadamente)
Hacia las 11h30, tendrá lugar una pausa durante la cual se servirá un café.
Se entregará un diploma de certificación de asistencia a todos aquéllos que lo soliciten en el
plazo establecido.
Inscripción:
cumplimentar
el
formulario
en
la
www.consorciomadrono.es, antes del 10 de noviembre.
300 plazas disponibles

web

del

Consorcio

Madroño:

Organización
Seminario organizado por:

Patrocinado por:

