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Seminario. II Jornada Madroño + Lectores de libros electrónicos
Consorcio Madroño
26 de octubre de 2011. 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. Asimismo, con fecha 5 de mayo de 2010, el Consorcio
Madroño obtuvo 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. Dicha certificación ha sido renovada en abril
de 2011. 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. En consecuencia, el Consorcio
organizó en noviembre de 2010 la I Jornada Madroño, con el fin de comunicar las actividades emprendidas en el
último año, así como avanzar los próximos pasos planificados.
A lo largo del “curso” 2010-2011 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 estadísticas de las bibliotecas, la nueva web institucional…
Además, se han emprendido nuevos proyectos o actividades, como el portal Singularis, cuyo objetivo es la
divulgación de los tesoros bibliográficos de las bibliotecas miembro. Todas estas actividades las ha llevado a cabo la
oficina técnica junto con los diferentes grupos de trabajo con personal bibliotecario que componen la estructura del
Consorcio.
Por otra parte, los dispositivos electrónicos para la lectura de libros en formato digital (llamados también ebooks o e-readers) suponen una realidad que comienza a estar plenamente asentada en los hábitos de los lectores.
Dotados de ventajas e inconvenientes, como cualquier otro avance tecnológico, suponen un nuevo medio de difusión
de la información, y como tal las bibliotecas no han sido ajenas al fenómeno. Existen al respecto algunas cuestiones
cuyo planteamiento resulta conveniente: ¿Cuál es el futuro de estos dispositivos? ¿Es cierto que están llamados a
remplazar por completo al tradicional formato en papel? ¿En qué ámbitos es más probable que esto ocurra en el corto
o medio plazo? ¿Qué mejoras podemos esperar en el futuro? ¿Cuál es la experiencia de las bibliotecas que han
introducido el préstamo de dispositivos electrónicos en su operativa? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas
específicas de la difusión de la información en formato digital?
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 (II Jornada Madroño). Y, por otro, una serie de intervenciones de diversos expertos y agentes implicados
en el fenómeno de los dispositivos electrónicos de lectura, que permita su análisis desde el punto de vista de quien
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los comercializa, pero también desde el de las bibliotecas pioneras que han comenzado a prestarlos, y de los
expertos que identifiquen las implicaciones legales de su uso y difusión.
Los asistentes previstos son personal de las bibliotecas de las universidades miembro u otras instituciones
colaboradoras del Consorcio Madroño, así como docentes e investigadores e incluso estudiantes universitarios, todos
ellos usuarios de los e-readers e implicados de un modo u otro por los resultados de la actividad del Consorcio
Madroño.

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. También, caso de interés particular, a estudiantes de grado.

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 2010-2011
Por Ianko López (director técnico del Consorcio Madroño)
Los e-Readers desde el punto de vista de Grammata (empresa comercializadora)

10.30

• XML, Cimiento de la digitalización, por Rafael González (director del Dpto. de producción de Grammata)
• Presente y futuro de la tecnología de lectura, por José Manuel Oliveros (director del Dpto. de marketing
de Grammata)

11.45

Pausa. Café.

12.10

Los e-Readers desde el punto de vista de las bibliotecas (presentación de un caso)
• El préstamo de dispositivos de lectura en la biblioteca de la UPM
Implicaciones legales de la difusión en formato electrónico de la información. Breves presentaciones

• La gestión de las obras en dominio público en los libros digitales (o e-books), por Luis Fernando Ramos
Simón (CEU, Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM)

12.45

• Digitalización de contenidos y derechos de autor, por Diego Cámara del Portillo (director de la
asesoría jurídica de la UNED. Profesor Asociado de Derecho Administrativo).

• El e-book. Implicaciones jurídicas para las Universidades de un nuevo modelo de aprendizaje, por

Soledad Bethencourt (letrada de la asesoría jurídica de la URJC).
Mesa redonda
14.15

Clausura

Detalles de la convocatoria
Lugar: Salón de Actos, ETSI Industriales. UPM (Madrid). c/José Gutiérrez Abascal, 2. 28006. Madrid.
Horario:
26 de octubre de 2011
Hora de inicio: 09h30
Hora de finalización: 14h15 (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.
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Inscripción: cumplimentar el formulario en la web del Consorcio Madroño: www.consorciomadrono.es,
antes del 10 de octubre (hasta agotar disponibilidad de plazas).
250 plazas disponibles

Organización
Seminario organizado por:

Patrocinado por:
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