
El día 29 de abril de 2008 se realizó en el salón de actos de la biblioteca de Químicas una 

jornada de trabajo relacionada con las actividades del SIADI. 

Antonio Calderón responsable del servicio hizo una presentación de las actividades del mismo 

(el día anterior lo había hecho en la Junta de directores).  

- Presentó a las personas que trabajan con él (de forma definitiva Javier Perez Iglesias y 

provisional Ruth López y Gerardo Prieto) 

- Antes de plantear las tareas a realizar hizo mención a loa actividades más importantes  

realizadas por el SIADI en 2007 (Feria de Madrid, FESABID; Curso de verano, IFLA, 

Curso ICE) 

- Pasó a tratar los temas relacionados con los grupos de trabajo creados  en la Comisión 

Técnica de Servicios de Información. 

o Formación:  
 Se propone la “formación en cascada”  para bibliotecarios de manera 

que los que mejor conocen los recursos lo enseñen a los responsables 

de los centros para que ellos formen al personal de sus centros. Para 

la formación de usuarios se quiere potenciar la formación en línea 

mediante CV.  

 Hay que actualizar las guías de recursos y empezar a utilizar Adobe 

Captivate nuevo programa para crear tutoriales interactivos. 

 Creación de ALFINBUC 

o Información:  
 Se pretende que la Biblioteca informa al bibliotecario sea un boletín de 

actualización casi continua. 

 Para atención a usuarios el consorcio Madroño se ha decantado por 

Questionpoint que permite recibir consultas desde la web. 

o Apoyo a la docencia y a la investigación: 
 Acentuar la colaboración en CV 

 Conseguir las bibliografías recomendadas de forma sistemática 

 Potenciar el archivo e-prints 

- Continuó con cuestiones relacionadas con el diseño de un plan de marketing y la 

programación anticipada de la Semana de bienvenida.  

Al tiempo que hacia la presentación surgieron preguntas y al final se hicieron exposiciones más 

pormenorizadas de las actividades de los centros de las que cabe destacar: 

o Derecho. Mabel Medina explicó la experiencia de Derecho 

http://www.ucm.es/BUCM/der/16157.php 

o Económicas. Carmen Horta informó la experiencia de formación de usuarios y 

sobre todo la de las sesiones de formación de PDI. 

La sesión terminó con la presentación rápida del CV  de Económicas y se planteó una jornada 

de puesta en común de experiencias.  


