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SEDIC abierto
Últimas actividades
Celebración del Desayuno Profesional “¡De normas de museos a estándares BAM! Los
estándares de información de museos se abren al resto del patrimonio cultural”.
El pasado 23 de noviembre tuvo lugar la última edición celebrada hasta la fecha de los desayunos
de trabajo, en formato online y bajo el título “¡De normas de museos a estándares BAM! Los
estándares de información de museos se abren al resto del patrimonio cultural”. Se da más
información acerca de este evento en la sección SEDIC Abierto de este número del CLIP.

SEDIC en la III Feria del Asociacionismo de Madrid 2021.
SEDIC participó el pasado viernes 12 de noviembre, junto con otras 30 asociaciones madrileñas,
en la III Feria del Asociacionismo que se celebró de manera presencial en el Palacio de Cristal de
Arganzuela: Invernadero, bajo el lema “La transformación digital de las entidades ciudadanas”.
Dentro de la Feria se celebraron una mesa redonda sobre experiencias prácticas y casos
de éxito y una serie de talleres sobre cuestiones relacionadas con la transformación digital, uno
de ellos impartido por Rosario Lopaz, miembro de la Junta Directiva de SEDIC.
Visita guiada al aire libre sobre el Madrid de El Capitán Alatriste.
El jueves 14 de octubre se retomaron las visitas presenciales aunque, dada la situación motivada
por la pandemia, se ha considerado que era mejor por el momento realizar actividades al aire
libre. Por ello, se realizó una convocatoria piloto de una visita guiada temática sobre el Madrid
de El Capitán Alatriste de Arturo y Carlota Pérez Reverte. Además del recorrido por paisajes
literarios la visita nos permitió reanudar el contacto personal que tanto hemos echado de menos
en estos tiempos. La evaluación de esta visita permitirá convocar otras nuevas e incluso
ampliarlas a distintas ciudades con presencia de los socios de SEDIC.
Reseña de la visita, por Pilar del Campo Puerta, socia de SEDIC
Taller gratuito “Habilidades de comunicación e interacción con los usuarios”.
El objetivo del taller fue saber analizar las formas que utilizamos para comunicarnos, encuadrar
nuestras formas de comunicarnos en las formas de comportarnos cuando interactuamos
socialmente, distinguir los tres principales estilos comunicativos, y desarrollar habilidades de
comunicación adecuadas para enfrentarse a situaciones tanto de la vida cotidiana como
problemáticas.

Bajo el principio de que el acceso abierto a los resultados de investigación acelera el avance del conocimiento, todos los contenidos de la
edición electrónica de CLIP se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0 ES).
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Taller gratuito “Cómo responder a situaciones críticas en materia de protección de datos:
Prevención vs Reacción”.
Las brechas de seguridad en la protección de datos se van redefiniendo rápidamente conforme
va avanzando la tecnología y la accesibilidad a la información. En este taller, se trata de abordar
la protección de datos personales desde un punto de vista práctico, analizando la importancia
de una detallada evaluación de riesgos en mejora continua y la implicación de todos los actores
de una organización para evitar rupturas en la correcta custodia de los datos. El Delegado de
Protección de Datos (DPD) es una figura clave en el desarrollo de todas las organizaciones si
quieren avanzar en un mundo digitalizado y global.
Taller gratuito: Herramientas claves en el Teletrabajo 4.0.
¿Qué tipo de sistemas son los más adecuados para la gestión del teletrabajo en tiempos de
pandemia? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? ¿Sabes qué tipo de trucos podemos utilizar para
la mejora de la gestión de la información? Estamos ante un esquema completamente nuevo y
que ha logrado que determinadas funciones se puedan realizar desde casa. Pero en el antes y
después, tenemos la obligación de ajustarnos a una nueva realidad.
Taller gratuito: ¿Comunicas o impactas?
El objetivo de este taller es aprender de forma práctica cómo diseñar mensajes más eficaces e
impactantes, desde un cartel publicitario, mejorar un discurso o presentar de una forma óptima
los servicios ofrecidos.
Dividido en tres bloques, el primero se centra en la comunicación y el marketing eficaz,
desde el estudio del nuevo perfil de consumidor/usuario hasta la importancia de adaptar el
discurso para la atracción de otros nuevos. En un segundo bloque, los trucos para el diseño de
las campañas, los factores a tener en cuenta y la creatividad como pieza clave en la maquetación
de los formatos comunicativos son los protagonistas. Finalmente, el tercer vértice pone el
acento en la práctica, en ejemplos concretos a la imagen, diseño, atención al cliente y la
optimización discursiva comercial.
Taller de introducción al curso "Delegado de Protección de datos (DPD), preparatorio para la
certificación de Delegado de Protección de Datos".
Las brechas de seguridad en la protección de datos se van redefiniendo rápidamente conforme
va avanzando la tecnología y la accesibilidad a la información. En este taller, se aborda la
protección de datos personales desde un punto de vista práctico, analizando la importancia de
una detallada evaluación de riesgos en mejora continua y la implicación de todos los actores de
una organización para evitar rupturas en la correcta custodia de los datos. El Delegado de
Protección de Datos (DPD) es una figura clave en el desarrollo de todas las organizaciones si
quieren avanzar en un mundo digitalizado y global.
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Taller PRESENCIAL gratuito: Los acuerdos transformativos como parte de la Ciencia Abierta:
romper con el modelo de suscripción tradicional y apostar por el Acceso Abierto.
Los denominados acuerdos transformativos, transformadores, transicionales, read & publish, o
leer publicar, forman parte de la estrategia de las universidades e instituciones científicas por
abandonar progresivamente el modelo de licencia basado en la suscripción de contenido y el
pago por lectura; además, representan un claro compromiso con la promoción de la Ciencia
Abierta (Open Science) al ser un elemento facilitador de la transición generalizada hacia el acceso
abierto (Open Access). Este nuevo modelo busca desarrollos sostenibles y equilibrados entre los
importes de las APCs (Article Processing Charges) y los importes de suscripción, para que sean
interesantes para ambas partes (editores y universidades) y combaten el “doble pago” o “doble
inmersión” que el movimiento de acceso abierto y las instituciones pagadoras ha denunciado
abiertamente ante los editores académicos a los que se paga dos veces: el autor por publicar y
las bibliotecas universitarias por suscribir.

Próximas Actividades
Taller gratuito: Deontología profesional para tiempos inciertos
La necesidad de un marco de principios y valores ha sido una constatación impuesta por la
sociedad de la información, una vez que los gestores de la información y la documentación
asumieron su papel protagonista y la responsabilidad que conlleva dicha actividad ante la
constatación de la importancia social, política, económica y cultural de la información. Acudir a
la deontología profesional siempre ha sido imprescindible para llevar a cabo una gestión
documental y una labor de servicio público éticos, y hoy es aún más necesaria por enfrentarnos
a situaciones de incertidumbre surgidas de una sociedad en transformación, en la que los
profesionales y las profesionales deben buscar entre lo bueno y lo ético, lo apropiado y lo justo,
equilibradamente.
Taller gratuito: Transformar, analizar y enriquecer datos abiertos y reutilizables: la experiencia
de la Biblioteca Nacional de España en BNElab con OpenRefine
Desde 2015, la Biblioteca Nacional de España tiene entre sus líneas estratégicas el impulso de la
reutilización de sus datos y contenidos digitales, en el marco de BNElab. Una de las líneas más
importantes de este proyecto se centra en el trabajo con los datos que genera la Biblioteca:
desde 2017 se ha abordado la apertura de sus datos, tanto bibliográficos como no bibliográficos,
para favorecer e impulsar su posterior reutilización en ámbitos tan diversos como las
Humanidades Digitales y el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), el turismo o el desarrollo
tecnológico. Como resultado, se han analizado, convertido a formatos abiertos y reutilizables, y
publicado, cerca de 300 datasets.
Pero, además, el uso de estos formatos permite aplicar técnicas y herramientas de análisis
como OpenRefine, que ayudan a depurar, interrogar y enriquecer estos datos, abriendo nuevas
posibilidades de trabajo con nuestros catálogos, que dejan de ser herramienta para explorar y
localizar recursos y se convierten en recurso en sí mismo.
En este taller compartiremos, con ejemplos de aplicación práctica y uso de OpenRefine, la
metodología, reflexiones y posibilidades que se han abierto en la BNE con esta línea de trabajo.
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Actualízate 2022
El próximo 27 de mayo, la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid acogerá una nueva edición de Actualízate. Esta iniciativa surge en 2014,
impulsada por SEDIC en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la UCM.
En esta ocasión se abordará la situación de la profesión en la forma en la que se
interrelaciona con otras disciplinas y forma parte de un ecosistema informacional más amplio.
Se trata de una jornada profesional en la que empresas e instituciones, relacionadas con la
gestión de la información y/o la gestión documental, comparten sus ideas más innovadoras,
creando un foro de debate en torno a la evolución y las tendencias en el sector de la información
documental, buscando sinergias entre la actividad profesional y el ámbito universitario
(investigador y docente).

VII Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información
y de la documentación
Próximamente se conocerá el fallo de este premio que se convoca anualmente. Su objetivo es
buscar y destacar públicamente los proyectos teóricos más innovadores que pudieran tener
mayor aplicación práctica en el ámbito empresarial entre los trabajos de los estudiantes
universitarios de universidades españolas (Trabajo Final de Máster o Trabajo Final de Grado).
SEDIC quiere así favorecer la innovación y su aplicación práctica en el mundo empresarial dentro
del sector de la gestión de la información y la documentación.
Este Premio nace en 2014 en el marco de organización de las jornadas Actualízate.

Publicaciones SEDIC
El Documento de trabajo SEDIC “Generar contenido audiovisual cotidiano para profesionales
de la información” de Juan-José Boté-Vericad se encuentra ya en libre acceso.
Este documento de trabajo está dedicado a aquellas y aquellos profesionales de la información
que buscan un recurso que profundice en aspectos vinculados a los recursos audiovisuales,
pensando en las diferentes tipologías de recursos informativos.
Cuando empezamos a trabajar en Internet generando contenidos audiovisuales una de las
preguntas que nos solemos hacer es, ¿por dónde empiezo? Como profesionales de la
información, nuestra labor es buscar, evaluar y gestionar recursos que contengan los datos que
nos solicitan. Sin embargo, en un mundo tan cambiante como el audiovisual, muchas veces lo
difícil es establecer una hoja de ruta sobre aquello que se quiere hacer. Cuestión aparte será
como se puede llevar a cabo. En otras palabras, primero vamos a planificar que es lo que
queremos hacer. Para ello, estableceremos una secuencialidad de acuerdo con el tiempo
disponible, y después se buscarán los recursos más adecuados. Muchos profesionales de la
información se encuentran innumerables veces en la tesitura de crear un buen material
audiovisual porque han recibido un encargo, ya que la entrega de piezas de información forma
parte de sus servicios a empresas.
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Así, nos encontramos con múltiples piezas informacionales, como fotografías, vídeos,
newsletters, publicaciones en las redes sociales o la gestión informativa de un blog. Todas ellas
requieren especialmente conocer recursos audiovisuales, de forma que hagan eficiente, a la vez
que atractivo, el trabajo cotidiano. Este documento de trabajo está precisamente dedicado a
aquellas y aquellos profesionales de la información que buscan un recurso que profundice en
aspectos vinculados a los recursos audiovisuales, pensando en las diferentes tipologías de
recursos informativos. Este documento, basado en mi experiencia profesional creando
contenidos audiovisuales, va a estar lleno de consejos prácticos que espero sean de mucha
utilidad [Resumen del autor] Acceso al Documento de trabajo nº 9, 2020
Anuario SEDIC 2021
Se han sorteado 20 ejemplares del Anuario SEDIC 2021 entre socios y no socios. Si no has podido
conseguir un ejemplar, puedes acceder a la grabación del coloquio de la presentación

Programación formativa especializada de SEDIC para el primer semestre de
2022
Se ha presentado la Programación formativa especializada de SEDIC para el primer semestre de
2022. Esta programación responde a un análisis pormenorizado de las necesidades formativas
que tienen en la actualidad los profesionales de la gestión de la información y de la
documentación. Por ello, SEDIC apuesta por una renovación constante de su catálogo, por un
profesorado compuesto por los expertos más destacados en su ámbito del conocimiento, por la
calidad de unas propuestas que cuentan con el aval de todos los que formamos parte de la
asociación. Invitamos a consultarla en nuestra página web.

