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juntos
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

REAL COMPAÑÍA DE LOS MARES VIRTUALES

CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS.
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA.

PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA.

Desde que en 1981 se creó la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
(institución privada sin ánimo de lucro), su objetivo inicial de “crear, fomentar
y desarrollar todo tipo de actividades culturales y, muy en especial, del libro
y la lectura” se ha cumplido con creces allá donde ha instalado cualquiera
de sus sedes Madrid, Salamanca y Peñaranda de Bracamonte.

Nacida de los proyectos de creación y desarrollo propiciados por las
actividades llevadas a cabo por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en
el mundo del libro y la lectura, Mares Virtuales juega el papel de evolucionar
el modo de hacer y los formatos tradicionales mediante la incorporación de
la tecnología más adecuada a los mismos.

Ejemplos claros de esto son el excelente nivel de organización y el elevado
número de asistentes a las actividades que organiza; la plena colaboración
con instituciones públicas y privadas y las fructíferas relaciones con agentes
sociales, culturales, económicos, bibliotecarios, etc.

En su plantilla, superior a las veinte personas, se conjugan los más diversos
perfiles: ingenieros informáticos, licenciados en telecomunicaciones,
pedagogos, ingenieros de sonido e imagen, historiadores, maestros,
periodistas, especialistas en publicidad y marketing…

Todo esto sin olvidar su apuesta más contundente: las Tecnologías
Avanzadas, porque creemos que la clave de la evolución del libro, la lectura
y las bibliotecas en el siglo XXI, pasa por su adaptación al mundo de la
sociedad de la información, claramente delimitado por el poder tecnológico.

La síntesis del acervo cultural acumulado por la fundación en sus
40 años de vida, junto a la aplicación de los nuevos perfiles académicos
ha dado lugar a un espacio de excelencia profesional desde el que se
gestionan procesos formativos, plataformas educativas, espacios cloud,
analíticas web, difusión y marketing digital, bibliotecas semánticas, gestión
inteligente, Big Data… Todo ello para mejorar el poder de la comunicación,
la formación y la lectura en la Sociedad de la Información.
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nuestra

propuesta
Entendemos que cualquier institución que organiza un proceso de
formación en línea tiene como objetivo fundamental obtener un alto
grado de satisfacción de sus alumnos. Para ello, es necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos:
PLATAFORMA

Una plataforma tecnológica avanzada
La formación se realiza en una plataforma educativa en línea y, por tanto,
esta ha de ser estable, con alta disponibilidad. Nuestra propuesta de
plataforma técnica y de mantenimiento proporciona tranquilidad.
Por otro lado, es crucial crear un entorno de estudio amigable para el
alumno por lo que debe estar claro, desde el principio, cuál es el lugar
donde se hallan los contenidos y las actividades y cuáles son los medios
de comunicación con los tutores. El Campus Virtual presenta cada una de
estas secciones de forma clara y diferencial.

SEGUIMIENTO

UNA FORMACIÓN
DE ÉXITO

Contenidos de calidad
Los contenidos de los cursos tienen que ser adecuados, actualizados
y diseñados específicamente para un entorno de formación en línea.
Nuestra propuesta dispone de contenidos creados por especialistas en cada
materia, en los que se siguen las indicaciones didácticas más apropiadas
gracias a nuestro equipo de pedagogos. Además, aparte del amplio
catálogo disponible, reciclamos constantemente nuestra oferta y tenemos
demostrada capacidad para generar nuevos contenidos, buscar el autor o
autores más adecuados y diseñarlos de acuerdo a las necesidades objetivas.

DINAMIZACIÓN

CONTENIDOS
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nuestra

propuesta
Un proceso formativo de valor añadido
El desarrollo de la actividad formativa debe estar correctamente
organizado para atender cualquier duda e incidencia que ocurra y asegurar
que se resuelve en un plazo de tiempo adecuado, sin incurrir en respuestas
dilatadas ni dar la sensación de desatención o apatía en la formación.
De este modo, el alumno se sentirá acompañado durante todo el proceso
y conseguiremos bajas tasas de abandono. La dinamización mediante tutores
que proponemos es clave para conseguirlo.
Asegurar la calidad del servicio
Por último, desde el punto de vista de la calidad del servicio, debemos
ser capaces de elaborar informes de seguimiento para comprobar el
rendimiento y la actividad de cada uno de los alumnos. También, es preciso
establecer una rutina de encuestas de satisfacción final para poder obtener el
grado de complacencia de cada participante con la actividad formativa.
La propuesta técnica y de contenidos que presentamos pretende que la
institución se sienta segura de que su formación va a ser efectiva. No somos
simplemente proveedores. Somos sus socios en la formación en línea de su
institución.
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metodología
UN AXIOMA
Nuestra metodología se apoya en un axioma que, no por obvio, debe ser
recordado: las personas buscamos una formación activa y permanente con el
fin de crecer profesionalmente, fortalecer nuestra autoconfianza y conseguir
nuestros objetivos vitales y laborales.

•

Aprendemos de todo y de todos y valoramos el trabajo en equipo como
forma de conseguir los objetivos formativos de cada persona.

•

Contamos con profesionales cualificados, autores de contenidos, tutores
y coordinadores, para que el estudiante no se sienta solo en ningún
momento:

QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA

o Autores de contenidos: los expertos en la materia. Escriben y
deciden la estructura de los mismos, coordinados con el resto del
equipo.

Por este motivo, nuestra metodología formativa online está basada en los más
de 15 años que llevamos formando en línea y acompañando a las personas que
tienen el deseo de desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje de forma
efectiva, dinámica, flexible, autónoma e interactiva.

o Tutores: los encargados de acompañar al alumno y dinamizar su
proceso de aprendizaje.

ASÍ TRABAJAMOS

o Coordinadores: pendientes constantemente de la actividad de
autores, tutores y alumnos para garantizar el máximo provecho de
la formación.

Por tanto, este es el modo de trabajo que aplicamos en todas nuestras acciones
formativas:
•

Pensamos siempre en nuestros estudiantes y tratamos de adaptarnos
a los cambios que la sociedad digital impone. Por eso, incentivamos la
interacción entre ellos y, también, con el tutor para que la comunicación
sea multidireccional.

•

Creemos que cada persona sabe cómo desea planificar su estudio y que
los tutores deben tener autonomía para manejar las diferentes situaciones
formativas.

•

Entendemos que las personas se forman de manera continua por interés
propio y sincero y, por tanto, la evaluación debe realizarse en todo
el proceso para una consecución de objetivos satisfactoria.

•

Contamos con un campus basado en Moodle en el que se desarrolla
todo el proceso y que incluye las herramientas más efectivas dentro de
un entorno atractivo, ágil y amable. En las aulas digitales, el alumno es
capaz de aprovechar todos los elementos: contenidos, foros, chats, tareas,
cuestionarios de evaluación, tablones de anuncios, etc. A la vez, el equipo
de docencia y de coordinación realiza un minucioso seguimiento para
controlar cualquier interacción, calificación, falta de participación…
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metodología
UN TRIÁNGULO CASI PERFECTO

LOS CONTENIDOS

Nuestra metodología se apoya en los tres vértices de un triángulo casi perfecto:

Todo ello, unido por unos contenidos específicamente pensados, optimizados
y diseñados para ser efectivos en la formación en línea, y están acompañados
de contenido multimedia, bibliografía complementaria y ejemplos prácticos.

•

Las herramientas: correo electrónico, foros, chats, videoconferencias,
vídeos, fichas de contenidos, cuestionarios, actividades de evaluación,
tablón de anuncios, materiales de apoyo…

•

La interacción con compañeros y profesorado: con el único objetivo
de crear una comunidad que enriquezca la experiencia formativa.

•

Grupo profesional técnico y de apoyo: basado en su experiencia
y en su deseo de aprender. Todos, profesores, tutores, autores y
coordinadores, ponen a disposición de los alumnos su experiencia y
conocimientos, pero también aprenden de ellos.

EVALUACIÓN
Nuestra plataforma cuenta con una amplia variedad de actividades de
evaluación. Desde cuestionarios que se corrigen de forma automática hasta
trabajos grupales o colaborativos, pasando por foros, wikis, glosarios y tareas
individuales. Los tutores pueden elegir las formas de evaluación más adecuadas
para valorar el grado de aprendizaje de sus alumnos.
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certificaciones
El 27 de febrero de 2012, el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas
y Mares Virtuales firmaron un convenio de colaboración académica,
científica y cultural con la Universidad Europea Miguel de Cervantes
que tiene, entre otros objetivos, la realización de estudios de postgrado,
formación continua, permanente y complementaria.
En aplicación del referido convenio, la Universidad Europea Miguel
de Cervantes certificará los planes de estudio presentados por CITA
y Mares Virtuales, expidiendo el correspondiente título o certificación
de estudio una vez que los alumnos hayan superado los requisitos académicos
exigidos en cada plan.
En estos años de colaboración, se han expedido miles de títulos
y certificaciones de las más variadas temáticas, tanto a estudiantes
y profesionales de nuestro país como de otros en Europa y América.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes es un centro educativo con
clara vocación de cooperación, cuya mirada se centra en Iberoamérica,
espacio geográfico en el que tiene asentado un buen número de
colaboraciones con convenios en vigor, como son:
• Centro Universitario SENAC Sao Paulo, Brasil
• Universidad de Sao Paulo, Brasil
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
• Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores, México
• Universidad Autónoma del Estado de México, México
• Universidad del Sur, México
• Universidad Bernardo O’Higgins, Chile
• Universidad Miguel de Cervantes, Chile
• Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
• Universidad Señor de Sipán, Perú

nuestros
clientes
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A lo largo de nuestros 15 años de experiencia, CITA y Mares Virtuales
han implantado varias plataformas de aprendizaje en línea y han desarrollado
actividades formativas con numerosas instituciones públicas y empresas.
PLATAFORMA DE FORMACIÓN EN LÍNEA

ACCIONES FORMATIVAS

• Prodidac

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

• Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

• Instituto Cervantes

• Fundació CET10

• Biblioteca Nacional de España

• Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
• Escuela Española de Desarrollo Transpersonal

• Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación (ALDEE)

• Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca

• Bibliotecas Municipales de A Coruña

• Cursos Extraordinarios de la Universidad de Salamanca

• Consejerías de Fomento, Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León

• Euradia Consultores

• Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León (ECLAP)

• PM Consultores

• CFIE de Castilla y León

• Fortalezas Formación

• Universidad de Salamanca

• Fundación INTRAS

• Universidad Europea Miguel de Cervantes
• Universidad del País Vasco
• Universidad de La Rioja
• Universidad de Murcia
• Diputación de Salamanca
• Diputación de Badajoz
• ABA English
• Instituto Superior de Derecho y Empresa (ISDE)
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Descripción de
los cursos
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documentación
y bibliotecas
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ALFIN para bibliotecas públicas

TUTORA

CONTENIDOS

Felicidad Campal García

Módulo 1. Formulación general y fundamentación de la formación de usuarios
(FU) y la alfabetización informacional (ALFIN) desde las Bibliotecas Públicas
(BP).

Ayudante de Biblioteca en la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca
y Profesora Asociada de la Facultad de Traducción y Documentación
de la Universidad de Salamanca.
DESCRIPCIÓN
Este curso se centra en el desarrollo de la alfabetización informacional
en bibliotecas públicas incluyendo la relación y diferencias con formación
de usuarios y la alfabetización digital. Además, se abordan otros aspectos
fundamentales como el uso de equipos y medios de comunicación
en la enseñanza y aprendizaje, modos y modelos para el desarrollo de ALFIN,
recursos en la red, la educación a distancia y la formación de los bibliotecarios
para el desarrollo de técnicas y habilidades de comunicación, enseñanza
y colaboración de los bibliotecarios con otros profesionales en la creación
de programas formativos.

Módulo 2. Unidades de planificación y fases del plan de la ALFIN.
Módulo 3. Estrategias, modelos, métodos, recursos y técnicas para la FU
y ALFIN.
Módulo 4. Implantación de la ALFIN: La biblioteca como espacio para
el aprendizaje; el bibliotecario como docente.
Módulo 5. De las mejores prácticas a nuestra realidad: diseño de un programa
ALFIN para vuestra biblioteca.
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Bibliotecas públicas: acciones de apoyo
al cumplimiento de los ODS.
La Agenda ONU 2030
TUTORA

CONTENIDOS

Alicia Sellés Carot

Módulo 1. Agenda 2030.

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad
de Salamanca, Licenciada en Documentación y Máster en Contenidos
y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información por la Universidad
Politécnica de Valencia. Dirige el departamento “Servicios y Soluciones
Documentales” de MASmedios para la gestión de la Información.
Es presidenta del Col·legi Oficial de bibliotecaris de la Comunitat Valenciana
y representante de España en el Executive Commite de EBLIDA. Colabora
activamente con FESABID.

Módulo 2. Por qué las Bibliotecas Públicas son agentes idóneos para
incluirlos en la estrategia de implementación de los ODS.

DESCRIPCIÓN
En un momento en el que nos planteamos los “nuevos” roles o “nuevas”
perspectivas de los servicios bibliotecarios, no debemos perder de vista el rol
de la biblioteca como agente social, su labor en la comunidad y la necesidad
de que las acciones que se realizan o se puedan realizar, no sean iniciativas
individuales ni personales, si no que queden incluidas en las estrategias
de implementación de la agenda y las nuevas políticas.

Módulo 3. Tendiendo puentes.
Módulo 4. Acciones para el cumplimiento de los ODS.
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Bibliocreatividad. Ideas frescas y locas
para dinamizar una biblioteca
TUTORES

DESCRIPCIÓN

“Carioca”

Con este curso, se pretende ofrecer recursos para dinamizar y promocionar
la biblioteca como espacio cultural y artístico; promover la lectura como
bien cultural; crear y fortalecer hábitos de lectura desde edades tempranas;
y estimular la creatividad e imaginación a través de actividades desde distintas
vertientes artísticas.

Pedagoga, monitora y coordinadora de tiempo libre. Descubrió el poder
de la palabra, las caras de los niños iluminadas por una sonrisa, y mudó
de oficio como contadora de cuentos en el año 2003. Hoy es cocinera
de historias y las adereza con ilusión y alegría. Lleva sus cuentos a colegios,
bibliotecas, plazas y guarderías. Viaja mucho, con maletas cargadas
de objetos que se transforman en lo más insospechado, con canciones
y retahílas populares, con camisetas de colores que ella misma se diseña.
También, comparte en talleres aquello que ha aprendido; se disfraza de actriz;
o enseña a montar en zancos a unos cuantos muchachos en una Escuela
de Circo.

Todo ello, de una manera práctica, lúdica y divertida. Ya que, la imaginación
es el juguete más poderoso para transformar el mundo y, en este caso, las
bibliotecas.
Por tanto, facilitaremos entre todos un espacio de creación único con
sello personal para conseguir que las bibliotecas sean un lugar de libertad
y desarrollo cultural y artístico.

Fernando Saldaña
Vive de contar cuentos desde hace muchos años. Es hombre inagotable,
por lo que compagina su tarea como narrador con otros oficios como
el de mago, actor y director de teatro. Ha sido director y profesor de circo,
locutor de radio, humorista gráfico, presentador de televisión, monitor
y coordinador de tiempo libre, locutor de libros parlantes, editor de
prensa, diseñador gráfico, profesor de programas informáticos… Es viajero,
observador, curioso e imaginativo. Un cóctel perfecto que le empuja
a compartir su ansia de acción y cre-acción.
Ambos forman parte de la junta directiva de Lasal (Salamanca de Animación
Lectora) cuyo objetivo principal es la creación, en 2019, del I Salón del Libro
Infantil y Juvenil de Salamanca.

CONTENIDOS
Módulo 1. Creo, activas, cre-activamos. Creactividad: actividades creativas.
Módulo 2. La Biblioteca, salvavidas para el futuro.
Módulo 3. El reto de las constantes innovaciones.
Módulo 4. El silencio atronador. El ambiente como elemento motivador.
Módulo 5. La Biblioteca como espacio de cultura.
Módulo 6. Creando red de participación ciudadana.
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Búsqueda eficaz en la web

TUTOR
Javier Iglesia Aparicio
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, Posgrado en
Analítica Web y Optimización Web por la Universidad de Barcelona y Experto
en Gestión de Proyectos y en Análisis de Datos.
Tras una experiencia laboral en el mundo de los sistemas de comunicación
móviles, se hizo cargo, durante 11 años, del área de tecnología del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Desde 2015 hasta 2021, fue Director de Tecnología en la empresa Mares
Virtuales donde se ocupaba de la dirección de proyectos de tecnología
encaminados a incorporar la tecnología a la sociedad y a la educación,
colaborando en multitud de proyectos web sobre patrimonio histórico y
cultural.
Tras varios trabajos como Expert Senior Consultant y Executive Consultant
en empresas internacionales, actualmente, es consultor y jefe de proyectos
web en Altia.
Ha desarrollado una intensa labor formativa en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación sobre todo dirigidas al ámbito bibliotecario
siendo tutor de multitud de cursos en línea sobre estas materias.
DESCRIPCIÓN
Una de las acciones más habituales de los usuarios en la Web es la de realizar
búsquedas. Todos hemos perdido horas buscando un dato, una dirección
o un documento en Internet para, al final, obtener resultados decepcionantes.

La gran cantidad de información existente en Internet ha hecho imprescindible
desarrollar la habilidad de buscar información de forma eficaz y evaluar
y distinguir lo que es relevante para nosotros.
CONTENIDOS
Módulo 1. La información en la web actual.
Módulo 2. El plan de búsqueda.
Módulo 3. Los motores de búsqueda.
Módulo 4. Buscadores específicos y buscadores verticales.
Módulo 5. Buscadores de recursos educativos y buscadores académicos.
Módulo 6. Búsqueda de personas y de información en redes sociales.
Módulo 7. Multibuscadores.
Módulo 8. Metabuscadores.
Módulo 9. Búsqueda en recursos catalogados e indexados por los usuarios:
marcadores sociales y sitios de
preguntas y respuestas.
Módulo 10. Buscadores semánticos.
Módulo 11.Evaluación de los resultados.
Módulo 12. Enseñar a buscar.
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Catalogación avanzada con RDA
(revisión 2016) y Marc21:
monografías impresas y ebooks
TUTOR

CONTENIDOS

Jesús Castillo Vidal

Módulo 1. Marc21 y su relación con RDA.

Diplomado en biblioteconomía y documentación
documentación por la Universidad de Granada.

y

licenciado

en

DESCRIPCIÓN
El curso tiene como objetivo avanzar en el conocimiento y experiencia
de la catalogación moderna usando RDA (en su revisión 2016) y Marc21.
Los contenidos están enfocados a profundizar en la catalogación
de materiales textuales centrándose en las monografías tanto impresas
como en soportes digitales.
Una vez finalizado, el alumno habrá adquirido las siguientes destrezas
según los nuevos parámetros marcados con RDA y su integración con Marc21
para materiales textuales:
- Desarrollar habilidades para:
La catalogación completa del registro bibliográfico.
La generación de puntos de acceso de personas.
- Comprender los cambios que supone la aplicación de RDA con respecto
a las Reglas de Catalogación Españolas.
- Conocer exhaustivamente las modificaciones sufridas por el formato
Marc21.
- Realizar el mapeo correcto entre los elementos propuestos por RDA
y su representación en campos y subcampos del formato Marc21.

Módulo 2. Cuestiones generales de la catalogación con RDA.
Módulo 3. Descripción bibliográfica (I). Describiendo Manifestaciones
uniparte.
Módulo 4. Descripción bibliográfica (yII). Describiendo Manifestaciones
multiparte y facsímiles.
Módulo 5. Generación de puntos de acceso (I). Identificando Personas.
Módulo 6. Generación de puntos de acceso (II). Identificando Obra
y Expresión.
Módulo 7. Generación de puntos de acceso (II). Identificando Obra
y Expresión. Casos especiales.
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Cómo atender al usuario
en las bibliotecas
TUTORA

CONTENIDOS

Marta Blázquez Viedma

Módulo 1. La importancia de la calidad del servicio al usuario.

Psicóloga y Formadora.

Módulo 2. La motivación en el trabajo.
Módulo 3. La comunicación.

DESCRIPCIÓN

Módulo 4. La comunicación telefónica.

Se facilitan las pautas para manejar eficazmente la comunicación con
el objeto de ofrecer un mejor servicio al usuario y así satisfacer sus necesidades
de información junto con un trato excelente, aprendiendo a crear estrategias
para desarrollar la motivación y el trabajo en equipo.

Módulo 5. Habilidades en la interacción con el usuario.

También, a través de este curso, se conocerán los diferentes estilos
de comportamiento para interactuar eficazmente con el usuario
en cualquier situación, incluso de conflicto. Se trabajan aspectos teóricos
de la comunicación, las habilidades sociolaborales y la calidad en el trato
al usuario, si bien, la formación se basa en un aprendizaje que ayude
a reflexionar, evaluar e identificar los cambios que de forma individual cada
integrante del grupo debe realizar para su desarrollo personal y la puesta
en práctica en su puesto de trabajo.

Módulo 6. Quejas y reclamaciones.
Módulo 7. Tipología de usuarios.
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Cómo recomendar y difundir
cómics creados por mujeres
TUTORA

CONTENIDOS

Montserrat Terrones Suárez

Módulo 1. El cómic: un medio híbrido.

Licenciada en Humanidades por la Universitat Autònoma e Barcelona,
en Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya, Diploma
de Estudios Avanzados en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
por la Universitat Pompeu Fabra con un trabajo de investigación sobre
el lenguaje de cómic, Postgrado de Edición en la Universitat Pompeu Fabra,
Postgrado en Prescripción Lectora por la Universitat de Barcelona y Máster
en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Catalunya.

Módulo 2. La industria del cómic.

Ha sido editora de cómic en Ediciones La Cúpula donde impulsó la presencia
de mujeres en el catálogo editorial. También ha sido agente literaria
especializada en cómic e ilustración y la responsable de la sección de cómics
en la Biblioteca Central Gabriel Ferrater de Sant Cugat del Vallès. Es miembro
del grupo de trabajo de Biblioteca y Cómics del COBDC y ha impartido
diversas formaciones y conferencias relacionados con el rol de la mujer
en el cómic.
DESCRIPCIÓN
Las mujeres han entrado con fuerza en la creación de cómics, medio
de expresión durante mucho tiempo dominado por los hombres,
tanto en lo que respecta a la autoría, como a la masculinidad del discurso.
Este curso pretende dar a conocer el papel que ha tenido la mujer
en la historia del cómic, las autoras y obras más relevantes y proponer
actividades que puedes organizar para difundir sus obras en la biblioteca
o librería.

Módulo 3. Perfiles de los usuarios/clientes interesados en el cómic.
Módulo 4. Los diferentes roles de la mujer en la historia del cómic.
Módulo 5. Principales autoras y obras de las diferentes tradiciones.
Módulo 6. Webcómics creados por mujeres.
Módulo 7. Actividades de difusión del cómic creado por mujeres.
Módulo 8. Recursos sobre cómics creados por mujeres.
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Comunicación visual para bibliotecarios

TUTOR
Ángel García Gutiérrez
Diplomado Universitario en Magisterio por la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Estrechamente involucrado con el mundo de la fotografía desde principios
de los 90, inmerso en continuos procesos de investigación, formación
y autoformación, realizando trabajos fotográficos para instituciones
y empresas privadas, diferentes páginas web, prensa, exposiciones...
Soñador de proyectos, coordinador de actividades, creativo, activo
y motivado.
DESCRIPCIÓN
Curso de iniciación al diseño gráfico, fotografía digital y vídeo.
No cabe duda de que matricularse en un plan de estudios
de las enseñanzas que puedan llevarnos a la obtención del título
universitario en Bellas Artes nos facilita conocer, entender y relacionarnos
con este fantástico mundo del arte, la pintura, la fotografía, el diseño, etc.
Pero no existe una fórmula secreta, y al igual que el hábito no hace al monje,
el título o diploma tampoco le otorga ningún don al estudiante.
Hoy, gracias a la amplia bibliografía existente y a los materiales que nos
ofrece internet (escritos o a través de tutoriales en vídeo), no es difícil
autoformarse, encontrar fuentes de inspiración, acceder a materiales
que nos facilitarán la composición de nuestros propios trabajos, etc.

De forma sencilla y accesible, se puede experimentar e investigar
las opciones variadas, gratuitas o de pago, que brindan las múltiples
aplicaciones, programas o web dedicadas en internet. Después será
cuestión de imaginación, tener claros los objetivos y practicar, practicar
y practicar para dominar las herramientas digitales e ir generando nuestro
propio estilo de diseño.
CONTENIDOS
Módulo 1. Diseño gráfico básico para no diseñadores.
Módulo 2. Incluye fotografías en tus proyectos.
Módulo 3. Exportar y compartir.
Módulo 4. Pequeños vídeos para acercarnos a los usuarios de nuestra
biblioteca.
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Convierte tu biblioteca en un BiblioLAB

TUTORES
Elisa Yuste Tuero
Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de Salamanca.
Máster en Edición, Literatura Infantil y Juvenil, y Lectura. Postgrado
en Liderazgo y Gestión de Equipos, y Protocolo y Organización de Actos.
Directora académica del Máster en Cultura Digital y del Máster
en Biblioteconomía y Documentación en la Era Digital de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes. En la actualidad trabaja como consultora
y formadora en el ámbito cultural, editorial, bibliotecario y educativo.
Luis Miguel Cencerrado Malmierca
Grado en Información y Documentación, Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación y Diplomado en Profesorado de Educación General
Básica por la Universidad de Salamanca. Premio de Grado de Diplomado
de Salamanca en 1997. En la actualidad desempeña labores de asesoría
y consultoría en relación con las bibliotecas infantiles y escolares,
la promoción de la lectura y la crítica y selección de materiales de lectura para
niños y jóvenes.
DESCRIPCIÓN
Las bibliotecas, sean públicas, escolares o universitarias, presentan
un ambiente renovado y se reinventan como espacios múltiples y abiertos
a la creación. En consonancia con los nuevos aires que recorren la sociedad,
en las bibliotecas también palpita el afán de pasar de ser espacios y servicios
donde se oferta y consumen cosas a ser sitios donde se hacen y crean cosas.
Es esta una oportunidad para innovar y redefinir el papel de la biblioteca
en un contexto social, cultural y educativo que demanda ofertas personalizados
y basadas en la experiencia.

En este sentido, incorporar a la biblioteca espacios y servicios basados
en la idea de “aprender haciendo” es un buen camino para reafirmar
su potencial como lugar de encuentro, de socialización de la lectura,
de información, formación y creación. La mejor manera de revitalizar
su papel dentro de la comunidad.
CONTENIDOS
Módulo 1. ¿DÓNDE ESTAMOS? Los nuevos paradigmas culturales.
Módulo 2. ¿QUIÉNES? Bibliotecas para y con los usuarios.
Módulo 3. ¿CÓMO? Replantear espacios, servicios y programas.
Módulo 4. ¿CON QUIÉN? Ejes y mecanismos de participación ciudadana.
Módulo 5. ¿CON QUÉ? Cinco estrategias para hacer de la biblioteca
un espacio activo y participativo.
Módulo 6. INVITAR A CREAR: la biblioteca y el movimiento maker,
los MakerSpace.
Módulo 7. ¿QUÉ PLAN TIENES? Trazar un plan de trabajo para nuestra
biblioteca.

NOVEDAD
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El cómic y su valor como instrumento
para acercar la literatura a los jóvenes
TUTOR

CONTENIDOS

Lorenzo Soto Helguera

2. El cómic vive una “buena” época: 20 razones que lo confirman.

Coordinador
y
redactor
de
contenidos
en
Canal
Lector,
la web de recomendación de lecturas de Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
donde realiza todas las reseñas de Literatura Juvenil, cómic y crossovers.
También de sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.

3. Hagamos un poco de historia…

Coordinador de actividades con jóvenes de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez - Casa del Lector (recinto cultural Matadero Madrid);
institución en la que trabaja desde 2003.

4. ¿Tendencias? ¿”Escuelas”? Rasgos diferenciadores en cada estilo.
5. Historietas de hoy. Evolución y nuevas ideas.
6. La narración - secuencia: “deconstruyendo” el lenguaje del “noveno arte”.
7. Cómics para las primeras edades.
8. Jóvenes y cómic: un binomio perfecto.
9. En la Escuela: ideas para reforzar asignaturas y materias curriculares.

DESCRIPCIÓN

10. Cómic y poesía.

El lenguaje del cómic permite experimentar y descubrir una sorprendente
forma de acercarnos a las mejores historias, sondear temas que de otra forma
resultarían menos atractivos y aprovechar al máximo nuestras competencias
como lectores. Se trata de un medio, cuya máxima explosión tuvo lugar
en el siglo XX, que ha progresado en todos los campos en los primeros
compases del XXI, adaptándose a los nuevos tiempos con la irrupción
en el mundo de las aplicaciones o apostando por innovadoras ediciones
en papel. Para todos los mediadores interesados en contagiar la lectura entre
el público juvenil, el uso de bocadillos y viñetas es garantía segura de éxito.
Los adolescentes de hoy son lectores visuales, término acuñado por Will
Eisner, chicos y chicas que han crecido rodeados de imágenes y que saben
disfrutar y descifrar con mayor destreza todos los códigos que esconde
cada historieta.

11. Creación literaria y gráfica a partir del lenguaje del cómic.

Podemos aprovechar toda su riqueza para mantener a los adolescentes
enganchados a las buenas historias en el tránsito de la infancia a la edad
adulta, a la vez que los mediadores disfrutamos diseñando actividades
a partir de ellas.

21. Citas imprescindibles (festivales, salones, premios y librerías).

12. En Bibliotecas y otros espacios culturales: prácticas para implementar.
13. Farmacómic.
14. Prescripción literaria online: booktubers y bookstagrammers de cómic.
15. Los clubes de lectura de viñetas y bocadillos.
16. Vasos comunicantes: cómic, cine y plataformas VOD.
17. Canciones dibujadas (el cómic y la música).
18. Podcasts para estar informados/as.
19. Del lápiz a los mandos de una videoconsola.
20. Apps recomendables sobre 9º arte y webcómic pioneros.
22. Galería de autores para trabajar en grupos de discusión con jóvenes lectores.
23. Webgrafía fundamental con la que estar actualizado/a.
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Evaluación de impacto de los servicios
bibliotecarios
TUTORA

CONTENIDOS

Alicia Sellés Carot

Módulo 1. Presentación.

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad
de Salamanca, Licenciada en Documentación y Máster en Contenidos
y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información por la Universidad
Politécnica de Valencia. Dirige el departamento “Servicios y Soluciones
Documentales” de MASmedios para la gestión de la Información.
Es presidenta del Col·legi Oficial de bibliotecaris de la Comunitat
Valenciana y representante de España en el Executive Commite de EBLIDA.
Colabora activamente con FESABID.

Módulo 2. Introducción.

DESCRIPCIÓN
Más allá de las estadísticas básicas del servicio bibliotecario, estamos
convencidos del importante papel que las bibliotecas juegan en la sociedad,
pero no manejamos los datos necesarios para ello, o no los explotamos
y, lógicamente, contamos con muy pocos estudios que lo demuestren
(y los que hay se especializan en algún aspecto concreto o hacen referencia
a bibliotecas concretas). Es necesario que conocer los sistemas de evaluación
y adaptarlos a la realidad de los servicios, no sólo para mejorar o conocer
la satisfacción, también para saber hasta dónde llegamos o hasta dónde
podríamos llegar y no lo hacemos.
En los últimos años hay un creciente interés por conceptualizar este impacto
de las bibliotecas y han aparecido tanto normas como herramientas
y propuestas de método que sería muy interesante conocer y en las que
vamos a profundizar en este curso.

Módulo 3. Sistemas de evaluación.
Módulo 4. Evaluación del impacto.
Módulo 5. Metodología para el diseño de un proyecto de evaluación
de impacto.
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Fondos bibliográficos inclusivos

TUTOR

DESCRIPCIÓN

David Martínez Ayllón

Todavía, muchas de las personas siguen ancladas en la idea de que
las bibliotecas únicamente son lugares donde se prestan libros,
los profesionales que trabajamos en ellas tenemos la hermosa labor
de cambiar la visión.

Grado en RR.LL y Recursos Humanos. Mención Dirección de Talento y Capital
Humano (Universidad Francisco de Vitoria. Madrid), Diplomado en Relaciones
Laborales (Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Cuenca) y Educador
Social (Colegio de Educ. Sociales de Galicia) Santiago de Compostela.
Es Coordinador Técnico Programa Biblioteca Solidaria en Red de BP de C-LM
(desde 2009) y Gestor Técnico Cultural en la Biblioteca Pública del Estado
BPE Cuenca (desde 2001). Fue Gerente de la Feria del Libro, la Lectura
y las Industrias Culturales de C-LM (2008-2013).
Imparte formación y comunicaciones en foros profesionales en materia
de Acción social en la Biblioteca, Voluntariado en Bibliotecas Públicas,
Formatos accesibles, Gestión cultural en BP impartidas con los referentes
más destacados del ámbito FGSR, SEDIC, ANABAD, FESABID, Ministerio
de Cultura MECD, Escuelas de Administración Regional y asociaciones
de bibliotecarios de distintas Comunidades autónomas.

Durante esta acción formativa, trataremos de presentar unos centros
de cultura viva, referentes bien valorados por la comunidad,
desde donde emanan de un modo inclusivo, actividades culturales, educativas
y de información necesarias para el desarrollo personal y grupal,
donde se genera cohesión social a través de una cultura
de intercambio, potenciando la incorporación de materiales diversos
y accesibles en un entorno abierto que facilita la interacción con todo tipo
de personas.
CONTENIDOS
Módulo 1. Accesibilidad, inclusión y diversidad.
Módulo 2. Recursos de Accesibilidad: medicación y lectura accesible.
Módulo 3. Autonomía personal. Material de Apoyo y Ayudas técnicas.
Módulo 4. Atención a la diversidad desde la BP.
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Fundamentos para la catalogación usando
RDA (revisión 2016) y Marc21
TUTOR

CONTENIDOS

Jesús Castillo Vidal

Módulo 1. Introducción a RDA.

Diplomado en biblioteconomía y documentación y licenciado en documentación
por la Universidad de Granada.

Módulo 2. Modelo conceptual de las RDA.
Módulo 3. Guía de uso de RDA.
Módulo 4. El trabajo con las entidades Obra y Expresión en RDA.

DESCRIPCIÓN

Módulo 5. El trabajo con las entidades Manifestación e Ítem en RDA.

El curso tiene como objetivo dar los primeros pasos a la hora de empezar
a trabajar con RDA y Marc21 en la descripción de materiales textuales
en los actuales catálogos bibliográficos. Los contenidos se basan
en la revisión realizada en 2016, la que está actualmente vigente, a la espera
de futuras actualizaciones.

Módulo 6. Personas, Familias y Entidades corporativas.

Una vez terminado el curso, el alumno estará en condiciones de:

Módulo 10: Catalogando en MARC21 con RDA.

- Empezar a catalogar aplicando los procedimientos estándar marcados por
RDA y aplicables en el entorno de transición que el sector bibliotecario
está viviendo. El alumno aprenderá a catalogar según pautas marcadas
por RDA y usando Marc21 como lenguaje de codificación, siempre
y cuando su Sistema de Gestión Bibliotecaria esté preparado para ello.
- Entender cuáles son los procedimientos a realizar en una catalogación
avanzada cuando sea posible aplicar las rutinas de trabajo en un entorno
RDA/FRBR
y
comprender
la
llegada
de
nuevos
formatos
de catalogación como Bibframe.
- Aprender a manejar RDA tanto en su formato impreso como en su edición
digital (RDA Toolkit).

Módulo 7. Relacionar.
Módulo 8: Puntos de Acceso.
Módulo 9: Compatibilidad de RDA con otros estándares y normas.
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Gestión de la colección y expurgo

TUTOR

CONTENIDOS

José Luis Sánchez Rodríguez

Módulo 1. Hacia un nuevo modelo de biblioteca pública.

Licenciado en Historia Moderna por la Universidad de Salamanca.
Ha trabajado en la Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda (Salamanca),
gestionada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, desde 1989 hasta
2004, siendo encargado del desarrollo de la colección, adquisiciones
y expurgo. Entre 2004 y 2009, ha sido responsable de los proyectos
de Modernización Administrativa y Tierra de Peñaranda Digital, del Ayuntamiento
de Peñaranda. Desde noviembre de 2010, ha ocupado el cargo de Adjunto
de Proyectos Formativos en el CITA de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Desde agosto de 2012, vuelve a ocupar su puesto de bibliotecario.

Módulo 2. Introducción a la planificación estratégica.

DESCRIPCIÓN
Mantener una colección actualizada, adaptada a las necesidades reales
de los usuarios y, por lo tanto, viva y en buen estado para su utilización
implica una revisión constante de los fondos que tendrá que realizarse
con criterios estrictamente profesionales y claramente definidos. Las ventajas
que se derivan de la puesta en marcha de este proceso son tan evidentes
para la colección, tan ventajosas para los profesionales y tan útiles
para el usuario que todas las bibliotecas deberían integrar
el expurgo en sus políticas de desarrollo y gestión.

Módulo 3. Selección de materiales y desarrollo de la colección.
Módulo 4. Adquisiciones.
Módulo 5. Expurgo.

NOVEDAD
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Jóvenes y lectores:
Ideas para programar actividades
con la Generación Z
TUTOR

CONTENIDOS

Lorenzo Soto Helguera

Módulo 1. El nuevo paradigma lector de los jóvenes pertenecientes
a la Generación Z.

Coordinador y redactor de contenidos en Canal Lector, la web
de recomendación de lecturas de Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
donde realiza todas las reseñas de Literatura Juvenil, cómic y crossovers. También
de sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
Coordinador de actividades con jóvenes de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez - Casa del Lector (recinto cultural Matadero Madrid);
institución en la que trabaja desde 2003.
DESCRIPCIÓN
Existen muchos tópicos sobre la relación que mantienen, en general,
los adolescentes con la lectura. También sobre sus perfiles, actitudes e ideas
al respecto. Constituyen un público fundamental que será el corpus lector
de la sociedad del mañana y, como tal, es necesario apoyar y fomentar
su desarrollo como personas críticas que usan la lectura como elemento de ocio
y enriquecimiento.
Antes de que se detecten posibles “deserciones” en el hábito adquirido desde
la infancia, el curso trata de desmitificar tópicos y sondear en nuevas y diferentes
propuestas, testadas con anterioridad, que acercan la literatura a los intereses,
expectativas y realidades de los integrantes de la llamada “generación Z”.
Ideas conectadas con el tiempo que vivimos y las TIC a partir de una larga
experiencia de trabajo. Una oportunidad para conocer proyectos en activo,
actividades y materiales que ayudarán a los profesionales a desenvolverse
con tranquilidad como mediadores entre los adolescentes del siglo XXI
y las mejores historias en variados formatos (de las series en plataformas VOD
a las mejores novelas distópicas).

Módulo 2. ¿Dónde buscan inspiración los jóvenes? (también para leer)
Los nuevos prescriptores.
Módulo 3. Las mejores páginas y redes “clásicas” para encontrar lecturas
adecuadas a cada edad.
Módulo 4. Vasos comunicantes.
Módulo 5. Los clubes de lectura: un clásico que pervive (con nuevas metodologías
para jóvenes).
Módulo 6. Ideas que pueden cimentar una comunidad lectora juvenil
(sin “vacunas” ni “recetas mágicas”).
Módulo 7. Webgrafía fundamental y enlaces a recursos digitales de interés
para mediadores. Experiencias prácticas (“a pie de campo”) en las que se basan
todas las propuestas citadas.
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La lectura en las primeras edades

TUTORAS

CONTENIDOS

Teresa Corchete Sánchez

Módulo 1. Las primeras edades: importancia de la lectura.

Especialista freelance en labores de consultoría, formación y dinamización
de actividades en torno a la lectura.

Módulo 2. Concepto de biblioteca hoy en día.

Sara Iglesias Hernández

Módulo 4. Aunar esfuerzos para maximizar resultados.

Especialista freelance. Asesoría, formación, diseño y ejecución de programas
de alfabetización y lectura.
DESCRIPCIÓN
Se pretende ofrecer una amplia visión de los elementos que concurren
en el desarrollo de los hábitos lectores y facilitar el conocimiento
de los aspectos esenciales que deben manejarse para trabajar la lectura
y sus soportes (libros y materiales audiovisuales) con primeras edades.
Asimismo, se dan pautas para seleccionar, organizar y dinamizar los fondos
bibliográficos a través de actividades y de servicios de préstamo a los niños,
a los padres y a la escuela. Y por último, se trata de descubrir los recursos didácticos
disponibles (herramientas, servicios de asesoramiento…) para el trabajo
en este contexto.

Módulo 3. Propuestas de intervención práctica en la biblioteca.
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Las bibliotecas ante su futuro:
¿cómo conseguir que una biblioteca
tenga cada día más sentido?
TUTOR

CONTENIDOS

José Pablo Gallo León

Módulo 1. Visiones del futuro de la Biblioteca.

Técnico de Apoyo en Biblioteca. Biblioteca de la Universidad de Alicante.
Profesor Asociado del Departamento de Información y Documentación
de la Universidad de Murcia. Ha escrito diversos artículos, comunicaciones
y libros sobre temas de gestión, servicios y arquitectura bibliotecaria además
de coordinar varios grupos de trabajo de REBIUN y de Cooperación Bibliotecaria.

Módulo 2. Retos de gestión y de la profesión.

DESCRIPCIÓN
Este curso permite que, primero, se reflexione y se detecten cuáles
son los problemas, retos y soluciones para adecuar la biblioteca actual
a las demandas de la sociedad; y segundo, se propongan actividades y buenas
prácticas que se puedan aplicar desde el mismo momento en que termine
la formación. Un curso que nos enseñe a evolucionar de manera constante
y así disponer de las herramientas y flexibilidad necesaria para enfrentarnos
a los problemas sobrevenidos. Una formación que nos permita una renovación
constante que fortalezca el papel de la biblioteca frente a las previsiones
de su desaparición y permita la aparición de nuevas propuestas integradoras
de ideas.

Módulo 3. Biblioteca física vs. Biblioteca digital.
Módulo 4. Biblioteca social y educativa.
Módulo 5. La biblioteca es un servicio.

NOVEDAD
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Las fake news o cómo prevenir
y combatir los bulos desde la biblioteca
TUTORES

CONTENIDOS

Elisa Yuste Tuero

Módulo 1. Contextualización de los bulos, falsas noticias o fake news.

Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de Salamanca.
Máster en Edición, Literatura Infantil y Juvenil, y Lectura. Postgrado
en Liderazgo y Gestión de Equipos, y Protocolo y Organización de Actos.
En la actualidad trabaja como consultora y formadora en el ámbito cultural,
editorial, bibliotecario y educativo.

Módulo 2. Cómo combatir los bulos en internet.

Luis Miguel Cencerrado Malmierca
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica y Diplomado
en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca.
En la actualidad desempeña labores de asesoría y consultoría en relación con
las bibliotecas infantiles y escolares, la promoción de la lectura y la crítica y
selección de materiales de lectura para niños y jóvenes.
DESCRIPCIÓN
En este curso, los alumnos aprenderán a determinar con mayor claridad el
alcance del problema, qué son y cómo se difunden las falsas noticias y se los
provee de los mecanismos para combatir los bulos en el entorno digital.
También, conocerán los planteamientos y estrategias de la alfabetización
informacional y se les mostrarán buenas prácticas y propuestas sugerentes
para realizar en el aula.

Módulo 3. El papel de la biblioteca contra los bulos.
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LIJ digital: nuevos soportes, formatos
y formas literarias para niños y jóvenes
TUTORES

CONTENIDOS

Elisa Yuste Tuero

Módulo 1. La selección de materiales para niños y jóvenes en la biblioteca
infantil y juvenil.

Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de Salamanca.
Máster en Edición, Literatura Infantil y Juvenil, y Lectura. Postgrado
en Liderazgo y Gestión de Equipos, y Protocolo y Organización de Actos.
En la actualidad trabaja como consultora y formadora en el ámbito cultural,
editorial, bibliotecario y educativo.
Luis Miguel Cencerrado Malmierca
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica y Diplomado
en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca.
En la actualidad desempeña labores de asesoría y consultoría en relación
con las bibliotecas infantiles y escolares, la promoción de la lectura y la crítica
y selección de materiales de lectura para niños y jóvenes.
DESCRIPCIÓN
Los nuevos entornos y dispositivos de lectura digital (eReaders, tablets,
consolas…) abren todo un mundo de nuevas posibilidades a los creadores.
La incorporación de sonido, imágenes en movimiento, propuestas
de interacción o juego, etc. a los materiales de lectura puede utilizarse,
y de hecho se utiliza, como mero reclamo publicitario, pero también ha dado
lugar a ejemplos sobresalientes que enriquecen la experiencia de lectura
o la experiencia estética. El objetivo del curso es ofrecer un panorama
de la oferta actual concebida para público infantil y juvenil; así como presentar
los criterios que deben regir las tareas de análisis y selección.

Módulo 2. Interrogantes en torno a la selección: ¿Por qué, para qué y cómo?
Módulo 3. El lector infantil y juvenil.
Módulo 4. Panorama actual de lecturas.
Módulo 5. Promoción de la lectura entre niños y jóvenes en el contexto digital.
Módulo 6. Manos a la obra: Propuesta de proyecto final del curso y pautas
para su desarrollo.
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Localización, uso y reutilización
de recursos y fuentes documentales
sobre la Administración Pública de España
TUTORAS

CONTENIDOS

María de la Paz Llorente Pinto

Módulo 1. Administración pública.

Licenciada en Geografía e Historia, Sección Historia, especialidad
Historia Moderna por la Universidad de Salamanca (1987) y Diplomada
en Biblioteconomía y Documentación (1990) en sus dos especialidades,
especialidad Biblioteconomía y especialidad Archivística también por la USAL.
Posee el Curso de Aptitud pedagógica (C.A.P.) en el Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Salamanca (curso 19867/87).

Módulo 2. Legislación sobre transparencia, acceso a la información pública
y reutilización.

Alicia Fernández Vegas
Licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca (1990).
Administradora de la base de datos Dialnet en la Universidad de Salamanca.
Marina Serradilla López
Grado en Sociología, Universidad de Salamanca (2008 -2012). Grado
en Economía, Universidad de Salamanca (2010-2014). Máster en Estudios
de la Unión Europea, Universidad de Salamanca (2014-2015).
DESCRIPCIÓN
Con este curso, pretendemos ofrecer a los profesionales una visión amplia
de los recursos de información sobre Administración Pública disponibles
en España y en Europa que se encuentran dispersos en diversos portales,
catálogos, guías, etc. También se analiza el Portal de Transparencia
de la Administración General del Estado, un recurso imprescindible
que debería responder a todas las solicitudes de información de una forma
precisa y rápida, pero que todavía debe desarrollarse de una manera
más eficaz.

Módulo 3. Localización de recursos y fuentes documentales: Tipos
de recursos.
Módulo 4. Derecho de acceso a la información pública.
Módulo 5. Reutilización de la información: Portales de datos abiertos.
Módulo 6. Documentación histórica: El sistema español de archivos.
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Servicios makers en bibliotecas:
qué, cómo y por qué
TUTORES
José Pablo Gallo León

DESCRIPCIÓN

Técnico de Apoyo en Biblioteca. Biblioteca de la Universidad de Alicante.
Profesor Asociado del Departamento de Información y Documentación
de la Universidad de Murcia. Ha escrito diversos artículos, comunicaciones
y libros sobre de gestión, servicios y arquitectura bibliotecaria y coordinado
varios grupos de trabajo de REBIUN y de Cooperación Bibliotecaria.

El paradigma que estamos viviendo en la actualidad no es más que una gran
posibilidad de (re)imaginar el futuro de nuestras bibliotecas. Unas bibliotecas
en las que el foco ha cambiado de los libros a las personas, de la información
al conocimiento.

Oihana Aristondo Cartagena
Diplomada en Biblioteconomía y Licenciada en Documentación
por la Universidad de Salamanca. Desde 2009, es Técnico de Ubik, biblioteca
de creación de Tabakalera (Donostia / San Sebastián). Ha sido Responsable
del Centro de Documentación del Libro Infantil y Juvenil de la Red
de Bibliotecas Municipales de San Sebastián.
Arantza Mariskal Balerdi
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universitat
de Barcelona y Postgraduada en Gestión de recursos culturales
por la Universidad de Deusto y Documentación digital por la Universitat
Oberta de Catalunya. Dirigió el Xenpelar Dokumentazio Zentroa entre 1990
y 2009. Actualmente, es la responsable de Ubik, biblioteca de creación
de Tabakalera.
Cristina Novoa Fernández
Maestra y experta en gestión y dinamización de bibliotecas escolares.
Está al frente de la Asesoría de Bibliotecas Escolares en la Consejería
de Educación desde 2003. Es integrante de la Comisión Técnica de
Bibliotecas Escolares, del Grupo estratégico para el estudio de prospectiva
sobre la biblioteca en el nuevo entrono informacional y social (Prospectiva
Bibliotecas 2020), y del Grupo de Trabajo GTALFIN.

El reto es conseguir ofrecer las herramientas y el acompañamiento necesario
para que la ciudadanía pueda decidir hasta dónde quiere llegar, qué, cuánto
y cómo quiere seguir aprendiendo, indagando, descubriendo, disfrutando…
En toda esta (r)evolución el concepto de persona creadora, maker,
es una de las claves. Todos tenemos la capacidad de aprender,
todos tenemos la capacidad de crear, todos somos makers.
Los Makerspaces han sido, sin duda, un movimiento de inspiración
y aprendizaje para las bibliotecas. Más allá de acciones, programas
o actividades concretas, en esta formación pretendemos inspirar y ayudar
a prototipar los servicios maker para nuestras bibliotecas.

CONTENIDOS
Módulo 1. ¿Qué es el movimiento maker?
Módulo 2. Los makerspaces en bibliotecas.
Módulo 3. Bibliotecas ante el cambio.
Módulo 4. Definir servicios maker en la biblioteca.
Módulo 5. Expandiendo el servicio maker.
Módulo 6. Las bibliotecas en la educación: espacios en movimiento.
Un caso práctico.
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Web Semántica, Open Data
y Linked Open Data
TUTOR
Javier Iglesia Aparicio
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, Posgrado en
Analítica Web y Optimización Web por la Universidad de Barcelona y Experto
en Gestión de Proyectos y en Análisis de Datos.
Tras una experiencia laboral en el mundo de los sistemas de comunicación
móviles, se hizo cargo, durante 11 años, del área de tecnología del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Desde 2015 hasta 2021, fue Director de Tecnología en la empresa Mares
Virtuales donde se ocupaba de la dirección de proyectos de tecnología
encaminados a incorporar la tecnología a la sociedad y a la educación,
colaborando en multitud de proyectos web sobre patrimonio histórico y
cultural.

Se trata de dar mayor información a las máquinas para que los humanos
obtengamos respuestas a nuestras preguntas y búsquedas de forma más
rápida. Este es el gran objetivo de la denominada como Web Semántica.
Aparte de tecnologías, el software que vaya a darnos una respuesta necesita
datos, información, para poder decidir qué respuesta es la más adecuada
o, al menos, dar una respuesta. En paralelo con la corriente de transparencia
de las administraciones públicas, a nivel global existe un movimiento llamado
open data (datos abiertos) que aboga por publicar datos de forma pública
y libre para ponerlos a disposición de la sociedad y ayudar así a su mejora.
La unión de la web semántica y los datos abiertos es la Linked Open
Data, un conjunto de nodos especializados en un ámbito informativo
que se autorreferencian entre sí y que permiten catalogar de forma muy exacta
a qué tipo de información se refiere cada documento existente en la web.

Tras varios trabajos como Expert Senior Consultant y Executive Consultant
en empresas internacionales, actualmente, es consultor y jefe de proyectos
web en Altia.

CONTENIDOS

Ha desarrollado una intensa labor formativa en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación sobre todo dirigidas al ámbito bibliotecario
siendo tutor de multitud de cursos en línea sobre estas materias.

Módulo 3. ¿Qué es Open Data?

DESCRIPCIÓN
Los esfuerzos por facilitar el acceso a la información de forma rápida
y relevante han desembocado en el desarrollo de una serie de tecnologías
que quieren renovar por completo el entramado en el que actualmente
se soporta la Web.

Módulo 1. Introducción: los datos.
Módulo 2. La web semántica.
Módulo 4. La publicación de datos abiertos.
Módulo 5. Linked Open Data.
Módulo 6. Linked Open Data en el entorno bibliotecario.
Módulo 7. Herramientas de publicación de Linked Open Data.
Módulo 8. Visualización de open data.
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y centros expositivos
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Arte y didáctica en espacios
expositivos
TUTORA

CONTENIDOS

Mayte Oliver

Módulo 1. Arte y educación.

Historiadora del arte por la Universidad de Valladolid.

Módulo 2. Didáctica en el arte y el equipo didáctico.

Ha trabajado en diversas galerías de arte contemporáneo. Creadora
de la revista de arte digital Cero y Pico, de la empresa DeArte (dedicada
a la gestión cultural y estudio de diseño gráfico), de la galería de arte
contemporáneo ZonaDeArte y de la marca TheTete (dedicada al diseño
de joyas).

Módulo 3. El público.

Asesora y entrenadora de nuevas empresas de gestión cultural.
DESCRIPCIÓN
El curso está diseñado para formar a profesionales de la didáctica
en espacios expositivos. A lo largo del temario se realiza un recorrido amplio
por los diferentes temas a los que debe enfrentarse el personal de un proyecto
educativo. Si bien se adentra con profundidad en la didáctica museística
por ser el intermediario entre el público y el conocimiento de las obras
de arte (actividad reglada desde que en 1966 el ICOM, fijó las directrices sobre
educación, acción cultural y didáctica en los museos), también y, a modo
de novedad, se analizan otros espacios propicios para el conocimiento
del arte, el porqué de su importancia, las teorías y las metodologías
más destacadas.
Tiene una orientación muy práctica, basado en experiencias y casos reales
y cercanos. A lo largo del mismo, cada alumno elaborará un proyecto
didáctico en el que pueda exponer los conocimientos adquiridos y,
sobre todo, desarrollar su creatividad y capacidad didáctica para el que contará
la tutoría.

Módulo 4. El proyecto educativo.
Módulo 5. Difusión y memoria del proyecto educativo.
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Curso práctico de análisis de señalización
y montaje en exposiciones, centros de
interpretación e itinerarios culturales
TUTORA

CONTENIDOS

Mayte Oliver

Módulo 1. La exposición.

Historiadora del arte por la Universidad de Valladolid.

Módulo 2. Los lugares de exposición/información/señalización.

Ha trabajado en diversas galerías de arte contemporáneo. Creadora
de la revista de arte digital Cero y Pico, de la empresa DeArte (dedicada
a la gestión cultural y estudio de diseño gráfico), de la galería de arte
contemporáneo ZonaDeArte y de la marca TheTete (dedicada al diseño
de joyas).

Módulo 3. Arte e Historia.

Asesora y entrenadora de nuevas empresas de gestión cultural.

Módulo 7. Ciencia y tecnología.

Módulo 4. Arqueología.
Módulo 5. Etnografía.
Módulo 6. Naturaleza.
Módulo 8. Otros.

DESCRIPCIÓN
La correcta presentación de las exposiciones, tanto permanentes como
temporales, en cuanto a sus elementos de señalética, divulgativos y montaje,
requiere no solo de conocimientos técnicos, sino de experiencia práctica
y ésta se adquiere con el desarrollo del trabajo diario.
Por todo ello, hemos planteado este curso eminentemente práctico, basado
en la visión de numerosas imágenes de diversas exposiciones y lugares
que, acompañadas de unas sencillas indicaciones, nos permitirán apreciar
las diferencias y las buenas prácticas, evitando errores comunes.
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Desarrollo de habilidades directivas
para gestores culturales
TUTORA

CONTENIDOS

Lourdes Pérez Sierra

Módulo 1. La situación actual del sector cultural en el entorno económico.

Titulada Superior por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Su trayectoria profesional transcurre en torno a tres grandes instituciones:
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Residencia de Estudiantes
y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.

Módulo 2. El gestor cultural. Capacidades y competencias.

DESCRIPCIÓN
Este programa formativo nace con el objetivo de estimular a los gestores
culturales a desarrollar sus competencias de liderazgo durante el desarrollo
de su carrera profesional y a las organizaciones y empresas culturales
a incluir el desarrollo del liderazgo en su orientación estratégica, estudiando
y reflexionando sobre las necesidades específicas de un sector en constante
cambio y sobre el impacto que puede tener la participación en este tipo
de programas de formación para el desarrollo de la industria cultural
y el reciclaje de sus profesionales.

Módulo 3. El líder.
Módulo 4. El líder resonante.
Módulo 5. El líder cultural.
Módulo 6. Competencias personales.
Módulo 7. Competencias sociales.
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Difusión digital de actividades culturales

TUTOR

DESCRIPCIÓN

Carlos Vicente Hernández

En este curso básico, se enseñarán, de manera básica, las pautas
y herramientas que, en la actualidad nos sirven para difundir, de manera
eficaz, a través de Internet (listas de distribución, web difusora, blogs, redes
sociales, microblogging, canales de vídeo, podcasting, etc.) las actividades
culturales y se plantearán debates y discusiones sobre cómo utilizarlas
sin duplicar la información. El alumno, al finalizar la actividad formativa, podrá
crear su primer gabinete de difusión digital.

Licenciado en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Máster en Periodismo digital por la Universidad de Alcalá de Henares.
Título de la carrera de Digital Content en EDIX. Ha sido el responsable
de Comunicación del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA,
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte,
Salamanca, y Coordinador Cultural en el Centro de Desarrollo Sociocultural
(FGSR). Comunicación Digital y gestor cultural en Mares Virtuales.
Imparte varios cursos de difusión digital, protocolo y organización
de actos en el Campus Europeo de Formación Permanente y el Máster
en Biblioteconomía y Documentación en la era digital. Su especialidad son
los planes de comunicación, las redes sociales y los proyectos en los que
las TIC sean transversales, de los cuales ha impartido múltiples acciones
de formación online y presencial.

CONTENIDOS

Además, es autor, director y actor de teatro. Ha trabajado en compañías
como Edulogic Producciones, Los Absurdos Teatro, Malagüero Teatro,
Los Hernández de segundo o Intrussión. Es autor de piezas como Interior
noche, El saxo suena en playback, Hard Times, Segismundo, el potro de la torre,
El poeta payaso o Mujeres al borde de una tienda de camping. Ha coprotagonizado
montajes como Interior noche, No Somos Nadie, Mejorando lo pasado
o Antes muerto que tuno. Es actor y autor en el Gran Café Teatro de Salamanca
(2002-actualidad), además de en infinidad de dinamizaciones patrimoniales.
Gestor cultural y director por antonomasia, ha publicado La Incertidumbre
de lo definitivo y Laberinto de piedra y oro. 29 cosas preciosas y chiquininas
que hacer en Salamanca.

Módulo 5. Herramientas: el correo electrónico.

Módulo 1. La tortilla digital.
Módulo 2. Gabinete de comunicación digital: todo en torno a una idea.
Módulo 3. El público.
Módulo 4. Herramientas: Las redes sociales. FaceBook y Twitter.
Módulo 6. Herramientas: La web difusora.
Módulo 7. Herramientas: El blog, un camino de doble dirección.
Módulo 8. Herramientas: la imagen y el sonido. Youtube y podcasting.
Módulo 9. El seguimiento y la retroalimentación: ¿Sabemos lo que comentan
de nuestra actividad?
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Diseño, organización y gestión integral
de exposiciones
TUTORA
Mayte Oliver
Historiadora del arte por la Universidad de Valladolid.
Ha trabajado en diversas galerías de arte contemporáneo. Creadora
de la revista de arte digital Cero y Pico, de la empresa DeArte (dedicada
a la gestión cultural y estudio de diseño gráfico), de la galería de arte
contemporáneo ZonaDeArte y de la marca TheTete (dedicada al diseño
de joyas).
Asesora y entrenadora de nuevas empresas de gestión cultural.
DESCRIPCIÓN
Son muchas las actividades que se desarrollan en las exposiciones
y que necesitan de la contribución de diferentes profesionales: artistas,
científicos, técnicos, pedagogos, documentalistas, diseñadores… Por no hablar
de escaparatistas, arquitectos, dibujantes, restauradores, transportistas,
iluminadores, fotógrafos, periodistas, montadores (carpinteros, pintores,
electricistas), especialistas en nuevas tecnologías, en comunicación,
en marketing, en protocolo o guías de turismo. Además, es importante
tener en cuenta a las empresas de publicidad, vigilancia, de azafatas,
de limpieza, de mantenimiento, de alquiler o venta de elementos multimedia,
de materiales para la seguridad , de conservación, de transporte, de soportes
o de iluminación. Incluso los procesos de impresión y distribución de catálogos
o folletos, merchandising, catering, etc. tienen cabida en la gestión integral
de una exposición.

Por ello, en este curso mostraremos todo el proceso de gestión
que supone la creación de una exposición; desde la idea inicial, diseño,
montaje e inauguración hasta su desmontaje y archivo, pasando por todos
los profesionales implicados en ello. De esta forma, los alumnos tendrán
una visión global de todos los procedimientos y los recursos necesarios
para poder enfocar su carrera profesional hacia el diseño, la organización
y la gestión de exposiciones.
CONTENIDOS
Módulo 1. La idea.
Módulo 2. Comisariado.
Módulo 3. Las obras. Transporte.
Módulo 4. Presupuesto.
Módulo 5. Tramitación administrativa.
Módulo 6. El espacio.
Módulo 7. Diseño gráfico y elementos divulgativos.
Módulo 8. Montaje.
Módulo 9. Educación y servicios.
Módulo 10. Publicidad y merchandising.
Módulo 11. Inauguración y protocolo.
Módulo 12. Post-exposición.
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Gestión cultural: planificación
y desarrollo de proyectos
TUTORA

CONTENIDOS

Lourdes Pérez Sierra

Módulo 1. La comunicación en organizaciones artísticas y culturales.

Titulada Superior por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Su trayectoria profesional transcurre en torno a tres grandes instituciones:
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Residencia de Estudiantes
y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.

Módulo 2. El protocolo y la organización de eventos.

DESCRIPCIÓN
En este curso, los alumnos conocerán a fondo la gestión organizacional
que les permita llevar a cabo la toma de decisiones con un amplio conocimiento
de las necesidades del proyecto cultural que van a desarrollar en su trabajo
diario y que les servirá tanto para definir los perfiles del capital humano
que necesiten contratar como para poder responsabilizarse directamente
de la actividad. Además, comprenderán que una correcta planificación
permitirá establecer diferentes tiempos, ubicar los distintos espacios,
adecuados con la naturaleza de los actos y acordes con la imagen pretendida,
y escoger diversas materias, y su desarrollo señalará un programa previo
de necesidades que, conocidas y atendidas, darán luz para actuar sin sombras.
Por último, una honrada postura personal debe medir las propias fuerzas,
los conocimientos que se poseen y el personal con el que se puede contar,
previniendo en su caso, una acción formativa o un asesoramiento externo,
acudiendo a la experiencia de otros profesionales. Es éste, por tanto, un curso
que desarrolla los puntos fundamentales y necesarios a la hora de llevar
a cabo la gestión de un proyecto cultural que haya nacido con vocación
de ser riguroso, serio y perdurable en el tiempo.

Módulo 3. Los proyectos de desarrollo de audiencias y su importancia
en la gestión cultural.
Módulo 4. Patrocinio y mecenazgo en una institución cultural.
Módulo 5. Planificación de actos públicos en instituciones culturales.
Módulo 6. Procedimientos para la gestión de exposiciones de arte.
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Gestión integral del mercado del arte:
galerías, subastas y ferias
TUTORA
Mayte Oliver
Historiadora del arte por la Universidad de Valladolid.
Ha trabajado en diversas galerías de arte contemporáneo. Creadora
de la revista de arte digital Cero y Pico, de la empresa DeArte (dedicada
a la gestión cultural y estudio de diseño gráfico), de la galería de arte
contemporáneo ZonaDeArte y de la marca TheTete (dedicada al diseño
de joyas).
Asesora y entrenadora de nuevas empresas de gestión cultural.
DESCRIPCIÓN
El mercado del arte contemporáneo y de las antigüedades es donde se surten
los coleccionistas de cualquier nivel económico o cultural. El mercado es tan
variado que cualquier persona puede ser coleccionista y encontrar “su pieza”
en: mercadillos, rastros, desembalajes, hasta en casas de subastas, anticuarios,
galerías de arte…, según el nivel buscado.
Todos estos elementos serán desentrañados y explicados con claridad
a lo largo de este curso tanto para los no expertos, como para los que
conocen alguno de los agentes implicados, y para todos aquellos que quieran
introducirse en este mundo. El curso se ha planteado desde una perspectiva
no historicista sino actual.

¿Cómo funciona una galería? ¿Cuál es el perfil del coleccionista, cuáles son
los principales coleccionistas actuales, cuál es el destino de muchas
colecciones, cómo está cambiando el panorama internacional
con la aparición de los BRIC, cuáles son los mercados emergentes,
y cuáles son las firmas que protagonizan los mayores récords
conseguidos en subastas? ¿Qué es el mercado negro o arte ilegal?
¿Cómo se desarrolla la lucha en contra de ellos?
Este curso muestra una imagen global de los factores que influyen
en el funcionamiento de todos y cada uno de los agentes del mercado.
CONTENIDOS
Módulo 1. El arte de coleccionar.
Módulo 2. Agentes del mercado primario del arte: la galería de arte
y el artista.
Módulo 3. Otros agentes del mercado del arte. Mercado secundario:
anticuarios, subastas, ferias.
Módulo 4. El arte ilegal. El mercado negro.
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Hablar en público. Comunicación
sin miedo, transmisión eficaz
TUTOR

CONTENIDOS

Alfonso Mendiguchía Hernández

Módulo 1. Introducción.

Periodista de formación, doctor en Comunicación, profesor universitario
durante más de diez años y actor profesional desde hace veinte.

Módulo 2. Qué me pasa doctor.
Módulo 3. Dos pilares.
Módulo 4. Manos a la obra.

DESCRIPCIÓN

Módulo 5. Vamos por partes.

El objetivo del curso es dotar al alumno de las herramientas básicas
para mejorar tanto su «puesta en escena» frente al auditorio como
sus capacidades para llegar de la manera más eficaz y persuasiva posible,
haciendo especial hincapié en la locución (voz y prosodia) y en la comunicación
no verbal (mirada y kinésica). Precisamente, de comunicación no verbal,
se tocarán otros aspectos exógenos que ayudan de manera definitiva
a mejorar nuestra puesta en escena, desde la correcta posición hasta
el vestuario más adecuado.

Módulo 6. A escena (I): Mi lenguaje.
Módulo 7. A escena (II): Mi voz.
Módulo 8. A escena (III): Mi cuerpo.
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Normas básicas de protocolo
y organización de actos
TUTOR
Carlos Vicente Hernández
Licenciado en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Máster en Periodismo digital por la Universidad de Alcalá de Henares.
Título de la carrera de Digital Content en EDIX. Ha sido el responsable
de Comunicación del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA,
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte,
Salamanca, y Coordinador Cultural en el Centro de Desarrollo Sociocultural
(FGSR). Comunicación Digital y gestor cultural en Mares Virtuales.

Y todo ello, con un temario pautado y con tiempo para aprender
en qué se diferencian el saber estar y el protocolo, cómo cuidar la imagen
y la comunicación verbal y no verbal, cómo comportarse en el puesto
de trabajo, cómo saber qué protocolos de comportamiento utilizar
con las TIC y cómo organizar un acto, ya sea oficial o privado.
Por eso, al final del curso el alumno tendrá los conocimientos básicos
para manejarse correctamente en el mundo de las relaciones sociales;
sabrá cómo organizar un acto de acuerdo a los procedimientos
más estándar y conocerá las normas básicas que regulan el protocolo oficial.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS

Carlos Fuentes lo tenía claro: «El saber estar consiste en saber comportarse
de acuerdo al entorno en el que te encuentres, sin que ello suponga
la pérdida de tu propia personalidad». El saber estar y el protocolo son la base
de la organización de los actos, pero no sólo de ellos. También son la fuente
de nuestro comportamiento diario en multitud de ocasiones.

Módulo 1. El saber estar.

El protocolo, normas pautadas de organización de actos, nos hace pensar
en cada situación qué hacer para que todo quede bien en cualquier acto
sin herir susceptibilidades de propios y extraños, a lo cual ayuda también
el saber estar.
Este curso repasará durante su impartición las normas y consejos básicos
del saber estar y del protocolo, dando importancia a normas importantes
de nuestro ordenamiento jurídico como el Real Decreto 2099/83 sobre
Precedencias generales del Estado.

Módulo 2. La imagen personal.
Módulo 3. Comunicación.
Módulo 4. El Trabajo.
Módulo 5. Alrededor de la mesa.
Módulo 6. Tecnología y saber estar.
Módulo 7. La tecnología deja huella.
Módulo 8. Protocolo.
Módulo 9. Ordenamientos y preferencias.
Módulo 10. Organización de actos.
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Propiedad intelectual
y derechos de autor
TUTOR

CONTENIDOS

Fernando Carbajo Cascón

Módulo 1. Aproximación al derecho de la propiedad intelectual.

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (año 2001), con estudios
previos de doctorado en la Universidad de Salzburgo (Austria). Profesor
Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca desde el año
2002 (acreditado para Catedrático de Universidad desde diciembre de 2014)
y Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Salamanca desde 1999.
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Módulo 2. Derechos de autor.
Módulo 3. Contenido del derecho de autor.
Módulo 4. Gestión individual y gestión colectiva de derechos de propiedad
intelectual.
Módulo 5. Propiedad intelectual y sociedad de la información.
Módulo 6. La piratería digital de contenidos protegidos.

DESCRIPCIÓN
Este curso se adentra de forma seria, técnica y sencilla en el mundo legal
de los derechos de autor y la propiedad intelectual en un momento clave
para estos: la época en la que las TIC han desarrollado hasta un esplendor
nunca visto la sociedad de la información con sus ventajas y sus inconvenientes.
El alumno aprenderá los conceptos teóricos, pero también los prácticos
con ejemplos muy claros que le servirán en su trabajo diario.

Módulo 7. Nuevas realidades editoriales: el libro electrónico, publicaciones
electrónicas y edición digital.
Módulo 8. El conocimiento libre: concepto, orígenes, caracteres básicos
y reconocimiento Normativo.
Módulo 9. El papel de los archivos y bibliotecas en el acceso a la información.
Módulo 10. Los repositorios institucionales.
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Técnico en corrección y redacción

TUTOR
Óscar José Martín Sánchez

CONTENIDOS

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca
y Máster en Edición por la Editorial Santillana y la Universidad de Salamanca.
Durante las dos últimas décadas, se ha dedicado al mundo de la edición
en importantes editoriales españolas y, en la actualidad, es profesor
de Literatura Infantil y de Lengua y Literatura y su didáctica en la Universidad
Pontificia de Salamanca.

Bloque 1. Ortografía.
Módulo 1. Puntuación.
Módulo 2. Acentuación.
Módulo 3. Letras.
Bloque 2. Estilo.
Módulo 1. Cuestiones de Gramática.

DESCRIPCIÓN

Módulo 2. Cuestiones gramaticales de estilo.

Con este curso, pretendemos dotar al usuario de suficientes conocimientos
lingüísticos como para mejorar sus habilidades en el buen manejo
de la lengua escrita y su corrección. La metodología que planteamos
combina la exposición de contenidos teóricos y la práctica de estrategias reales
de corrección y redacción de textos.

Módulo 3. Cuestiones léxicas de estilo.

Está dividido en tres completos bloques: ortografía, estilo y redacción,
cada uno de ellos acompañados de numerosas actividades para poner
en práctica los contenidos teóricos vistos. Durante las sesiones, el alumno
estará acompañado, en todo momento, por el tutor que le servirá de guía
para solucionar cualquier duda relacionada con los contenidos teóricos
y para revisar y corregir las actividades planteadas.
Al finalizar el curso, los usuarios estarán capacitados para desenvolverse
adecuadamente con los textos escritos y quizá para plantearse una carrera
profesional relacionada con el mundo de la corrección editorial.

Bloque 3. Redacción.
Módulo 1. Cuestiones de coherencia textual.
Módulo 2. Cuestiones de cohesión textual.
Módulo 3. Elaboración de textos.
Módulo 4. Redacción.
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Técnico en Enología

TUTOR
Ángel Sánchez Cuesta
Técnico Especialista en Viticultura y Enología en la Escuela de Viticultura
y Enología de Requena (Valencia). Entre los años 1986 y 1988 trabaja
como enólogo en prácticas en distintas bodegas de las D.O. Utiel-Requena,
Cariñena, Campo de Borja y Somontano. De 1989 a 2001 fue director
técnico enólogo en Bodegas Valdesil en la D.O. Valdeorras.
En 2001 funda “Enosil Asesores Enológicos” para el asesoramiento integral
de bodegas en las D.O. Bierzo, Ribera Sacra y Valdeorras. A su vez colabora
con la empresa TECAP (Técnicas Agropecuarias) de Torrejón de Ardoz,
en el diseño y puesta en marcha de nuevas instalaciones de bodegas,
desarrollando trabajos en D.O. como Rioja, Ribera del Duero, Extremadura,
La Mancha y Toro. Actualmente trabaja como director técnico enólogo
en “Bodegas A Coroa” D.O. Valdeorras.
DESCRIPCIÓN
El objetivo primordial de este curso es profundizar en el conocimiento
del vino, cómo elaborarlo, criarlo, conservarlo y apreciarlo mejor.
a Enología no es una ciencia abstracta. Nació de la búsqueda de soluciones
a problemas prácticos. Pero, si la investigación solo se realizara a nivel
de bodegas, no tendríamos el suficiente conocimiento, no podríamos
establecer normas, ya que el progreso solo puede surgir a nivel superior
del estudio de los fenómenos. Por eso, la Enología profundiza
en la Química-Física, la Bioquímica y la Microbiología.

El progreso técnico camina por las vías de la investigación científica aplicada
y en la difusión de los conocimientos adquiridos. Es necesario hacer llegar
dichos conocimientos a las bodegas para que se incorporen a la práctica
cotidiana. Cuanto más rápido es el progreso científico, mayor es el riesgo
de desfase entre lo que se sabe y lo que se realiza. Es necesario restringir
ese margen de desfase y acelerar la evolución.
CONTENIDOS
Bloque 1. La uva y su ciclo de maduración. Composición química del mosto.
La fermentación alcohólica. Fermentaciones colaterales
Bloque 2. Tecnología de la vinificación
Bloque 3. Clarificación y estabilización de los vinos. El embotellado
Bloque 4. La cata. El protocolo del vino. Denominaciones de origen y Vinos
de la tierra
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Desarrollo y modelado de edificios
en entorno BIM. Iniciación
TUTOR

CONTENIDOS

Javier Manuel Oliva Sanz

Módulo 1. Introducción, interface del programa.

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid con más de 20 años
de experiencia. Asesor en formación y desarrollo BIM. Certificate in BIM
implementation and Management por el Royal Institute of Chartered
Survayors. Formador Revit en la Fundación Laboral de la Construcción.

Módulo 2. Modelado.

DESCRIPCIÓN
El mundo de la arquitectura espera que en 2020 se apruebe una ley,
similar a la de Reino Unido, en la que todos los proyectos de obras oficiales
deben ser redactados en entorno BIM, que permite diseñar
y desarrollar proyectos de edificación en representación tridimensional,
en los que todos los elementos sean paramétricos, es decir,
tengan asociada toda la información necesaria, para todo el ciclo de vida
del edificio.
Existen varios programas de modelado en dicho entorno, pero como antes
pasó con AutoCAD, es previsible que el software de la empresa Autodesk
se imponga como estándar habitual y que sea el de más uso y demanda
en estudios y empresas.
Con el curso, podrás descubrir los secretos de Revit y utilizarlos en el proceso
de creación y gestión de tus edificios, dotándolos de toda la información
necesaria.

Módulo 3. Emplazamiento.
Módulo 4. Visualización.
Módulo 5: Edición y diseño.
Módulo 6: Introducción a la creación de familias.
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Fuentes de información de ciencia
y tecnología
TUTOR
José Pichel Andrés

CONTENIDOS

Periodista licenciado en la Universidad Pontificia de Salamanca
y especializado en ciencia y tecnología. Trabaja desde 2007 en la Agencia
Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (DiCYT)
y la Fundación 3CIN, encargándose de difundir información científica
en todo tipo de formatos. Colabora con otros medios de comunicación,
como El Español y El Confidencial. En el campo de la divulgación de la ciencia,
ha participado en organización de eventos, estudios sobre las relaciones
entre ciencia y sociedad, asesoramiento científico y formación
en comunicación de la ciencia.

Bloque 1. La información en el sistema científico.
Módulo 1. Compartir información: base de la ciencia.
Módulo 2. Las revistas científicas.
Módulo 3. Open Science.
Módulo 4. Organismos de referencia.
Bloque 2. Búsqueda de información científica.
Módulo 1. Las bases de datos.
Módulo 2. Bases de datos de patentes.

DESCRIPCIÓN

Módulo 3. Gestores bibliográficos.

El curso ofrece claves para localizar artículos científicos y otros materiales
relevantes (revisiones, libros, informes, datos oficiales) relacionados
con el conocimiento científico y tecnológico. Compartir información
es uno de los pilares del desarrollo científico y se hace a través de un sistema
muy asentado durante décadas, pero que ha sufrido una revolución
con las posibilidades que ofrece internet. Surgen nuevas herramientas
que no sólo están transformando la manera de difundir el conocimiento,
sino también la propia investigación científica.

Módulo 4. Otras claves de la información científica.

Partiendo de una visión general del sistema científico, el curso pretende
dar algunas claves para la búsqueda de información científica a través
de fuentes de calidad, útiles y relevantes. La intención es que los alumnos
comprendan cómo se difunde la información científica entre expertos
y hacia el resto de la sociedad y cuál puede ser la evolución de un sistema
en transformación debido a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología.

Bloque 3. Así circula la información científica en el siglo XXI.
Módulo 1. RRI: Responsible Research and Innovation.
Módulo 2. Los medios de comunicación.
Módulo 3. Las redes sociales.
Módulo 4. La fiabilidad de la información.
Módulo 5. La divulgación científica.
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Gestión de la información
en la Web 2.0
TUTOR

DESCRIPCIÓN

Javier Iglesia Aparicio

En este curso se pretende que el alumno conozca cómo se presenta
la información en Internet y aprenda utilizar una serie de herramientas que
permiten seleccionar la información con el objetivo de tenerla organizada
para su uso personal o bien para poder difundirla mediante herramientas
de carácter social. En definitiva, se trata de controlar y optimizar todo
el proceso de recuperación, almacenamiento, organización y difusión
de la información.

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, Posgrado en
Analítica Web y Optimización Web por la Universidad de Barcelona y Experto
en Gestión de Proyectos y en Análisis de Datos.
Tras una experiencia laboral en el mundo de los sistemas de comunicación
móviles, se hizo cargo, durante 11 años, del área de tecnología del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Desde 2015 hasta 2021, fue Director de Tecnología en la empresa Mares
Virtuales donde se ocupaba de la dirección de proyectos de tecnología
encaminados a incorporar la tecnología a la sociedad y a la educación,
colaborando en multitud de proyectos web sobre patrimonio histórico y
cultural.
Tras varios trabajos como Expert Senior Consultant y Executive Consultant
en empresas internacionales, actualmente, es consultor y jefe de proyectos
web en Altia.
Ha desarrollado una intensa labor formativa en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación sobre todo dirigidas al ámbito bibliotecario
siendo tutor de multitud de cursos en línea sobre estas materias.

CONTENIDOS
Módulo 1. La información en la Web actual.
Módulo 2. Búsqueda de información en Internet.
Módulo 3. Mecanismos de interoperabilidad e intercambio de información
en la Web.
Módulo 4. Los marcadores sociales: cómo almacenar y recuperar información
de forma eficiente.
Módulo 5. Como organizar nuestras herramientas y fuentes de información:
mash-up.
Módulo 6. El futuro de la tecnología web: la web semántica.
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Producción de libros digitales en ePub

TUTORA
Laura González Muriel
Graduada en Comunicación Audiovisual y con estudios de postgrado
en Diseño Gráfico y de Interface por la Universidad Pontificia de Salamanca.
A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en revistas digitales y productoras
a nivel de producción y post-producción. Actualmente, centra su labor
profesional en el ámbito del diseño gráfico para la empresa Mares Virtuales.
DESCRIPCIÓN
¿Va a desaparecer el libro en papel? ¿Qué nuevos procesos se deben seguir
para editar un libro? ¿Cómo va a afectar el libro electrónico a las bibliotecas?
¿Se quedarán anticuadas? ¿Cómo pueden digitalizar toda su colección
de la forma más estandarizada?... Con la llegada de los libros digitales
al mercado nos surgen muchas preguntas como las anteriores relacionadas,
sobre todo, con las formas de lectura y la actualización de los sistemas,
procesos y soportes implantados desde hace tanto tiempo. Podemos decir
que la introducción de los ebooks en nuestras vidas es una realidad imparable,
pero aún no tenemos unos conocimientos básicos sobre esta tecnología,
ni sobre cómo va a afectar a los procesos que bibliotecarios, editores
y lectores tienen hasta ahora establecidos.

El objetivo esencial de este curso no solo es dar respuesta a las preguntas
planteadas, sino capacitar a los participantes para llevar a cabo todos
los procesos necesarios para crear libros electrónicos desde documentos
generados en diversos formatos. A lo largo de la impartición, nos adentraremos
en el concepto actual de libro electrónico, descubriremos los dispositivos
y formatos más aceptados en la actualidad, el mejor software para llevar
a cabo su producción, algunos visualizadores para PC y, por último,
una de las principales novedades que aporta el estándar epub 3, la utilización
de etiquetas de HTML5 que nos permiten incluir, de una forma relativamente
sencilla, contenidos multimedia en nuestras creaciones.
CONTENIDOS
Módulo 1. Historia del libro electrónico.
Módulo 2. Realidad actual.
Módulo 3. Formatos de archivos de libros electrónicos.
Módulo 4. Pautas para la creación de un documento bien formado.
Módulo 5. E-readers.
Módulo 6. Software de trabajo.

52

Técnico en gestión de la información,
producción y descripción
de documentos digitales
TUTORES

DESCRIPCIÓN

Javier Iglesia Aparicio

El volumen de información disponible actualmente en Internet es ingente.
Además, esta información suele carecer de los datos necesarios para
poder realizar una selección y organización según los criterios habituales
de la organización y catalogación de los registros de información. Por lo tanto,
las tareas de recuperación y de preparación de la información para que ésta
sea realmente útil consumen mucho tiempo.

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, Posgrado en
Analítica Web y Optimización Web por la Universidad de Barcelona y Experto
en Gestión de Proyectos y en Análisis de Datos.
Ha desarrollado una intensa labor formativa en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación sobre todo dirigidas al ámbito bibliotecario
siendo tutor de multitud de cursos en línea sobre estas materias.
Beatriz Arévalo Jiménez
Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca. Máster
Oficial Interuniversitario de Comunicación y Educación Audiovisual.
Dedicada a la orientación y formación de innovaciones educativas (Robótica
Educativa, Realidad Aumentada, Flipped Classroom y Programación
en el aula) destinadas a profesores y alumnos de todos los niveles.
En la actualidad, trabaja en las áreas de formación presencial
y formación en línea del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Laura González Muriel
Graduada en Comunicación Audiovisual y con estudios de postgrado
en Diseño Gráfico y de Interface por la Universidad Pontificia de Salamanca.
A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en revistas digitales y productoras
a nivel de producción y post-producción. Actualmente, centra su labor
profesional en el ámbito del diseño gráfico para la empresa Mares Virtuales.

A través de este curso, se pretende controlar y optimizar todo el proceso
de recuperación, almacenamiento, organización y difusión de la información.
Los alumnos abordan las herramientas más utilizadas en la actualidad
para producir documentación digital y distribuirla a través de Internet
de una forma óptima. Y, al estudiar los Metadatos y su aplicación
en la descripción de recursos, se tendrá en cuenta que, si la imprenta
de tipos móviles supuso en el siglo XV el fin del monopolio intelectual
de una élite, ha sido la red de redes la que ha revolucionado y democratizado
de manera definitiva la difusión y el acceso a la información.
CONTENIDOS
Bloque 1. Gestión de la información en Internet.
Bloque 2. Producción de documentos digitales con Acrobat.
Bloque 3. Producción de libros electrónicos en ePub.
Bloque 4. Metadatos en biblioteconomía.

NOVEDAD

53

WordPress para todos

TUTOR
Javier Iglesia Aparicio
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, Posgrado en
Analítica Web y Optimización Web por la Universidad de Barcelona y Experto
en Gestión de Proyectos y en Análisis de Datos.
Tras una experiencia laboral en el mundo de los sistemas de comunicación
móviles, se hizo cargo, durante 11 años, del área de tecnología del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.

Desde simples blogs a tiendas electrónicas, WordPress se ha convertido
en el gestor de contenidos preferido. Y es así por varias razones:
• Por la sencillez del mantenimiento y actualización.
• Por la facilidad en el aprendizaje.
• Por tener grandes posibilidades de mejora y expansión por medio
de extensiones adicionales.
CONTENIDOS
Módulo 1. Introducción a los gestores de contenidos y WordPress.

Desde 2015 hasta 2021, fue Director de Tecnología en la empresa Mares
Virtuales donde se ocupaba de la dirección de proyectos de tecnología
encaminados a incorporar la tecnología a la sociedad y a la educación,
colaborando en multitud de proyectos web sobre patrimonio histórico y
cultural.

Módulo 2. Instalación de WordPress.

Tras varios trabajos como Expert Senior Consultant y Executive Consultant
en empresas internacionales, actualmente, es consultor y jefe de proyectos
web en Altia.

Módulo 6. El editor de textos Gutenberg.

Ha desarrollado una intensa labor formativa en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación sobre todo dirigidas al ámbito bibliotecario
siendo tutor de multitud de cursos en línea sobre estas materias.

Módulo 3. Interfaz de administración de WordPress.
Módulo 4. Creación de contenido: Entradas y Páginas.
Módulo 5. Gestión de Medios en WordPress.
Módulo 7. Estructura y taxonomías: categorías y etiquetas.
Módulo 8. Gestión de comentarios.
Módulo 9. Gestión de menús.
Módulo 10. La apariencia: Gestión de Temas.
Módulo 11. Gestión de usuarios.

DESCRIPCIÓN

Módulo 12. Cómo añadir funciones: Gestión de plugins.

El gestor de contenidos WordPress es en la actualidad el más utilizado
en todo el mundo para la creación de sitios webs de muy diversa apariencia
y funcionalidad.

Módulo 13. Herramientas, otros ajustes y mantenimiento de WordPress.
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Analítica web con Google Analytics
TUTOR
Javier Iglesia Aparicio
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Valladolid, Posgrado en
Analítica Web y Optimización Web por la Universidad de Barcelona y Experto
en Gestión de Proyectos y en Análisis de Datos.
Tras una experiencia laboral en el mundo de los sistemas de comunicación
móviles, se hizo cargo, durante 11 años, del área de tecnología del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Desde 2015 hasta 2021, fue Director de Tecnología en la empresa Mares
Virtuales donde se ocupaba de la dirección de proyectos de tecnología
encaminados a incorporar la tecnología a la sociedad y a la educación,
colaborando en multitud de proyectos web sobre patrimonio histórico y
cultural.
Tras varios trabajos como Expert Senior Consultant y Executive Consultant
en empresas internacionales, actualmente, es consultor y jefe de proyectos
web en Altia.
Ha desarrollado una intensa labor formativa en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación sobre todo dirigidas al ámbito bibliotecario
siendo tutor de multitud de cursos en línea sobre estas materias.

Analizar el comportamiento de nuestros sitios web es fundamental para
saber exactamente si nuestra página web interesa a nuestros potenciales
usuarios y poder tomar decisiones de cambios o de acciones.
También nos ayuda a conocer el comportamiento de las campañas de email
o en redes sociales y a detectar problemas en la utilización del sitio web.
Google Analytics es una poderosa herramienta gratuita de analítica web que
se puede configurar de forma sencilla en la práctica totalidad de los sitios
web.
Actualmente se ha convertido en la herramienta de analítica web más utilizada
y es fundamental para saber si lo que hemos invertido en su desarrollo
realmente está siendo efectivo. Además, su interfaz es realmente sencillo
y no se necesitan conocimientos técnicos para ser utilizada.
CONTENIDOS
Módulo 1. Principios y fundamentos de analítica web.
Módulo 2. Introducción a la herramienta Google/universal Analytics.
Módulo 3. Reportes básicos (i).
Módulo 4. Reportes básicos (ii).
Módulo 5. Monitorización en tiempo real.
Módulo 6. Filtros y segmento.

DESCRIPCIÓN

Módulo 7. Personalización.

La analítica web nos permite estudiar el comportamiento de los usuarios
dentro de nuestro sitio web. De esta forma, podemos conocer mejor
su procedencia, saber de dónde viene el tráfico hacia nuestra web
(buscadores, otros sitios web, etc.), qué secciones son las más visitadas y qué
dispositivos utilizan entre otras muchas variables.

Módulo 8. Funciones adicionales de Google Analytics.
Módulo 9. Integración con otras herramientas.
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Creación de Infografías
para no diseñadores y su uso
como herramienta de marketing
TUTOR

CONTENIDOS

Alfredo Vela Zancada

Módulo 1. Introducción a las infografías.

Profesional del mundo de la formación para empresas, ha recorrido casi todas
las facetas de este sector, desde la impartición de formación, organización
de cursos, elaboración de materiales didácticos, tutorización de formación
elearning y Dirección de centros de Formación.

Módulo 2. Herramientas para infografías.

DESCRIPCIÓN
Cuando navegamos por las páginas web de Internet, nos encontramos
con textos, fotografías, videos y muchos otros tipos de contenidos.
Entre los que más éxito tienen en la actualidad están los vídeos y las infografías,
y es que éstas se han convertido en una de las formas de comunicar
más importantes.
También las podemos encontrar en los programas de TV, prensa y libros
y cada vez es más habitual encontrarlas en muchos documentos de empresas,
que las utilizan para: mostrar nuevos productos; informar de los resultados
de la empresa; formación trabajadores; contenidos para Internet; cartelería
de la empresa; folletos divulgativos; etc.
Actualmente, las infografías se consideran como un nuevo lenguaje
para transmitir información, pero ¿en qué consisten?
Las infografías nos permiten representar información, incluso la más compleja,
mediante ilustraciones, títulos, gráficos, etc. Una infografía, por sí misma,
aporta valor sin necesidad de ir acompañada de un gran texto.
Y, además, se pueden utilizar como una eficaz herramienta de marketing.

Módulo 3. Piktochart.
Módulo 4. Canva.
Módulo 5. Genially.
Módulo 6. Conclusiones finales.
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E-learning:
comunicación con el alumnado
TUTOR

DESCRIPCIÓN

Carlos Vicente Hernández

Esta formación tiene como objetivo principal aprender las pautas
fundamentales para comunicarse de forma fluida con los alumnos
de un curso, grado o asignatura online y evitar, de esta manera, crisis
de comunicación dentro de la tutorización de cada asignatura.

Licenciado en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Máster en Periodismo digital por la Universidad de Alcalá de Henares.
Título de la carrera de Digital Content en EDIX. Ha sido el responsable
de Comunicación del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA,
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte,
Salamanca, y Coordinador Cultural en el Centro de Desarrollo Sociocultural
(FGSR). Comunicación Digital y gestor cultural en Mares Virtuales.
Imparte varios cursos de difusión digital, protocolo y organización
de actos en el Campus Europeo de Formación Permanente y el Máster
en Biblioteconomía y Documentación en la era digital. Su especialidad son
los planes de comunicación, las redes sociales y los proyectos en los que
las TIC sean transversales, de los cuales ha impartido múltiples acciones
de formación online y presencial.
Además, es autor, director y actor de teatro. Ha trabajado en compañías
como Edulogic Producciones, Los Absurdos Teatro, Malagüero Teatro,
Los Hernández de segundo o Intrussión. Es autor de piezas como Interior
noche, El saxo suena en playback, Hard Times, Segismundo, el potro de la torre,
El poeta payaso o Mujeres al borde de una tienda de camping. Ha coprotagonizado
montajes como Interior noche, No Somos Nadie, Mejorando lo pasado
o Antes muerto que tuno. Es actor y autor en el Gran Café Teatro de Salamanca
(2002-actualidad), además de en infinidad de dinamizaciones patrimoniales.
Gestor cultural y director por antonomasia, ha publicado La Incertidumbre
de lo definitivo y Laberinto de piedra y oro. 29 cosas preciosas y chiquininas
que hacer en Salamanca.

CONTENIDOS
Módulo 1. Objetivos y tipos de la comunicación con el alumno online.
Módulo 2. Comunicaciones generales.
Módulo 3. Comunicación durante la evaluación continua: foros.
Módulo 4. La comunicación durante la evaluación final.
Módulo 5. Foros de trabajo en grupo.
Módulo 6. Videoconferencias.
Módulo 7. Correo electrónico.
Módulo 8. Dudas generales.
Módulo 9. Tiempos de respuesta.
Módulo 10. ¿Cómo contestar en caso de...?

Listado
de cursos

60

documentación
y bibliotecas

Afrontando con garantías las gestión documental electrónica

50 horas

Fundamentos para la catalogación usando RDA (revisión 2016) y Marc21

50 horas

ALFIN para bibliotecas públicas

50 horas

Gestión de la colección y expurgo

50 horas

Bibliotecas públicas: acciones de apoyo al cumplimiento de los ODS.
La Agenda ONU 2030

50 horas

Gestión de Proyectos con PMBOK

50 horas

Bibliocreatividad. Ideas frescas y locas para dinamizar una biblioteca

50 horas

Jóvenes y lectores: ideas para programar actividades con la Generación Z

50 horas

Búsqueda eficaz en la web

50 horas

La lectura en las primeras edades

50 horas

Catalogación avanzada con RDA (revisión 2016) y Marc21: monografías
impresas y ebooks

50 horas

Las bibliotecas ante su futuro: ¿cómo conseguir que una biblioteca
tenga cada día más sentido?

50 horas

Cómo atender al usuario en las bibliotecas

50 horas

LIJ digital: nuevos soportes, formatos y formas literarias para niños
y jóvenes

50 horas

Cómo recomendar y difundir cómics creados por mujeres

50 horas

Las fake news o cómo prevenir y combatir los bulos desde la biblioteca

50 horas

Comunicación visual para bibliotecarios

50 horas

Literatura Juvenil, adolescentes lectores y nuevos medios. Del booktuber
al instagrammer. Ideas de ayer y mañana para jóvenes de hoy

50 horas

Convierte tu biblioteca en un BiblioLAB

30 horas

Localización, uso y reutilización de recursos y fuentes documentales
de contenido jurídico y legislativo en la red

50 horas

Creación de textos en biblioteconomía, gestión cultural y comunicación

30 horas

Localización, uso y reutilización de recursos y fuentes documentales sobre la
Administración Pública de España

50 horas

Cuida la analítica web de tu biblioteca

30 horas

Metadatos en biblioteconomía

50 horas

El cómic y su valor como instrumento para acercar la literatura
a los jóvenes

50 horas

Mindfulness en bibliotecas

50 horas

El uso legal de las fuentes documentales digitales

50 horas

Realidad Aumentada en el entorno bibliotecario

50 horas

El voluntariado: casos de éxito

50 horas

Servicios makers en bibliotecas: qué, cómo y por qué

50 horas

Evaluación de impacto de los servicios bibliotecarios

50 horas

TRANSformar usuarios en el siglo XXI. La nueva formación de usuarios
en las bibliotecas públicas

50 horas

Fondos bibliográficos inclusivos

50 horas

Valoración y tasación de materiales bibliográficos

50 horas

Web semántica, Open Data y Linked Open Data

50 horas
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cultura

tecnología

y centros expositivos

Arte y didáctica en espacios expositivos

50 horas

Comunicación eficaz a través de vídeo

15 horas

Comunicación y protocolo en las entidades locales

50 horas

Curso básico de Excel

60 horas

Curso práctico de análisis de señalización y montaje en exposiciones,
centros de interpretación e itinerarios culturales

50 horas

Curso básico de Word

60 horas

Desarrollo de habilidades directivas para gestores culturales

80 horas

Desarrollo y modelado de edificios en entorno BIM. Iniciación

50 horas

Difusión digital de actividades culturales

50 horas

Fuentes de información de ciencia y tecnología

50 horas

Diseño, organización y gestión integral de exposiciones

50 horas

Gestión de la información en la Web 2.0

50 horas

Gestión cultural: planificación y desarrollo de proyectos

80 horas

Iniciación a la estadística y el análisis de datos con R

50 horas

Gestión integral del mercado del arte: galerías, subastas y ferias

50 horas

Presentaciones digitales eficaces

20 horas

Hablar en público: comunicación eficaz y sin miedos

50 horas

Producción de libros digitales en ePub

50 horas

Museos: Nuevos medios, nuevos soportes y Web 2.0

50 horas

Técnico en gestión de la información, producción y descripción de
documentos digitales

160 horas

Normas básicas de protocolo y organización de actos

50 horas

WordPress para todos

50 horas

Propiedad intelectual y derechos de autor

50 horas

Propiedad Intelectual y creaciones musicales

30 horas

Técnico en aplicaciones tecnológicas y Web 2.0 en museos y centros
expositivos

120 horas

Técnico en corrección y redacción

160 horas

Técnico en Enología

120 horas
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educación

gestión

de empresas

Analítica web con Google Analytics

50 horas

Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

10 horas

Comunica tu negocio en Internet, enamora a tus clientes

50 horas

Creación de Píldoras de Contenido Audiovisual

10 horas

Content Curator: Competencias y herramientas en la curación
de contenidos

50 horas

Desarrollo de Funciones Ejecutivas

10 horas

Creación de Infografías para no diseñadores y su uso como herramienta
de marketing

50 horas

E-learning: comunicación con el alumnado

50 horas

Curso de redes sociales y publicidad

50 horas

Enseñanza a través de presentaciones e infografías: PREZI, Canva
y Piktochart

10 horas

Curso sobre compra venta de inmuebles

60 horas

Evaluación de competencias mediante rúbricas

10 horas

Curso Universitario de Especialización en Merchandising Visual:
Escaparatismo

150 horas

Herramientas de Google para educación

50 horas

Curso Universitario de Especialización en Merchandising de Gestión del
Punto de Venta

150 horas

Metodología de Trabajo Cooperativo

10 horas

Curso Universitario de Especialización en Merchandising Visual y de
Gestión del Punto de Venta

250 horas

Metodología Flipped Classroom

10 horas

Marketing en redes sociales y atención al cliente

60 horas

Realidad Aumentada. Creación de materiales para uso en la docencia

10 horas

Resolución de situaciones difíciles en la atención al ciudadano

25 horas

Secretariado de dirección

50 horas
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ventajas
Una propuesta integral que hace posible un despliegue rápido y organizado de cursos de formación
para grupos de alumnos extensos.
• Una plataforma de formación fiable, siempre disponible y sencilla de utilizar que proporciona
tranquilidad desde el primer momento.
• Acceso desde cualquier dispositivo y sin necesidad de instalar software adicional.
• Un amplio catálogo de cursos con contenidos actualizados y de la mayor calidad
elaborados por expertos.
• Sus alumnos no abandonarán los cursos: los tutores acompañarán en todo momento
a los participantes durante la formación.
• Una gran variedad de tareas para comprobar el aprovechamiento de la formación.
• Disponga en todo momento de herramientas para consultar el seguimiento del progreso
de los alumnos.
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contacto
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
C/ Nuestra Señora 65
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Tel.: +34 923 56 83 84
+34 923 01 01 01
Correo electrónico:
Joaquín Pinto Escribano
jpinto@fundaciongsr.es
jpinto@maresvirtuales.com

Javier Martín Blázquez

jmartin@fundaciongsr.es
jmartin@maresvirtuales.com

