
Resumen Jornadas Fesabid’15 

 

Los días 28-30 de mayo, acudía a las jornadas Fesabid’15 que se celebraron en Gijón. El 
congreso ofrecía 3 líneas temáticas en las que englobaba los contenidos de las sesiones, 
comunicaciones y talleres programados, estos ejes correspondían a: 

1. Información pública, datos y colecciones abiertas: Administración más transparente y 
cultura más compartida. 

2. Investigación abierta: del Open Access al Open Data. 
3. Educación abierta y nuevas competencias: reactivando la función educadora de las 

bibliotecas y los servicios de información. 

Se grabaron en video las comunicaciones que se ofrecieron en uno de los salones, y se 
colgarán en la página de Fesabid, al igual que las actas y ponencias, he enlazado con alguno de 
los que sí pueden visualizarse todavía. 

FOSTER 

Antes de comenzar las jornadas, se realizó un taller, dentro de la línea 2: “Compartiendo los 
resultados de investigación europea: Acceso Abierto, Datos de investigación abiertos y Ciencia 
Abierta. (Foster Open Science).” 

Este taller formaba parte del proyecto de difusión Foster en España, consistente en la 
realización de tres seminarios: en la Complutense (también emitido en streaming), en Valencia 
y en Fesabid. 

El taller ofrecía: 

- “iSchool. Universidad. Estratégica y legalmente H2020”, Reme Melero [Comunicación] 
- “OpenAIRE – from a Repository Network to a European wide Research Information 

System: H2020 services and the Open Data Pilot”,  Pedro Príncipe [Comunicación] 
- y una mesa redonda a la que se sumaron Eva Méndez, Tony Hernández, Antonia Ferrer 

y Fernando Peset. 

Como resumen, indicar: 

- H2020 obliga a poner en abierto/repositorio los resultados de la investigación en el momento 
de la aceptación por parte de la editorial. No obliga a que sea una revista OA ó Gold (no 
híbridas), obliga al depósito (cumpliendo con los derechos de embargo) 

- El artículo 29. El investigador no está obligado a ofrecer los datos de la investigación, sí se 
recomienda. Si el material está sujeto a protección de datos, patentes, etc. puede solicitarse 
una exención. Los datos están ampliando su importancia, y en el informe a entregar, dentro 
del programa piloto  europeo, se incluye: Plan de gestión de datos. Se ofrecen softwares 
gratuitos (USA y UK), como DMPonline 

- Es necesario indicar el proyecto subvencionado, y su número de registro 

http://t.co/RBMEViGEjy


- Aunque el proyecto H2020 esté sujeto a 7 áreas, pueden solicitar la inclusión en el mismo, 
otras materias, al igual que, materiales de las existentes, pueden solicitar su exclusión. 

- Existen muy buenos repositorios de datos. Re3Data.org, DataBib, DataCite, Dryad, Pangaea,… 
lo que indica el gran valor de los datos, como generadores de conocimiento y riqueza. 
OpenAire cuenta con herramientas para recoger estadísticas de uso de datos. 

- Sherpa Romeo ofrece la lista de revistas que aceptan datos, indicando sus políticas. En 
Dulcinea, ofrece el listado de revistas que, exclusivamente, publican datos. 

En la mesa redonda que tuvo lugar, se plantearon aspectos positivos y negativos del OA: 

- Incluirlo en los baremos para la evaluación de los investigadores. 
- Existe mucho despilfarro, al contar cada institución con su propio repositorio, y no 

siempre con contenidos de calidad. 
- La información está bien documentada y guardada 
- No se realiza un seguimiento de los cumplimientos de contratos (Horizon2020, Piuna, 

etc.) 
- Proceso complicado para subir a repositorios: políticas editoriales, formatos, 

formulario, etc. Las plataformas sociales facilitan este proceso mucho más. 

 

FESABID 

Las comunicaciones, talleres y mesas redondas se disponían en diferentes horarios, algunas de 
las sesiones fueron comunes: 

- Jueves 28, “Libraries, A call to action”, ponencia inaugural Donna Scheeder, presidenta 
de la IFLA. 

Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas herramientas a las Bibliotecas: 

o Los MOOC, que han abierto una gran oportunidad para la accesibilidad del 
conocimiento 

o Twitter. La Library of Congress cuenta con Twitter Archive, desde abril del 
2010, en el que se guardan los tweets. 
 

- Jueves, 28. “What does Open Science mean? A stakeholder perspective”, Susan Reilly. 
Es directora ejecutiva de LIBER 
Su objetivo es el de crear una infraestructura común de información para bibliotecas 
de investigación, dirigida al OA para la divulgación de información y para la gestión 
económica ya que abarata los gastos. También afecta a la divulgación de datos, y a 
compartirlos, como es el caso de la base de datos Eudat  
 

- Viernes 29. “Convertir en real el valor de la información pública: estrategia y 
actitudes”, de Alberto Órtiz de Zárate.  

https://www.youtube.com/watch?v=YWNPEcIFaK8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=byP-BSUDduo
http://eudat.eu/
http://t.co/vVyprEuYJA
http://t.co/vVyprEuYJA


Ofreció una versión del cuento de Caperucita Roja en la que se detecta la cantidad de 
datos que existen en la sociedad actual. 
 

- Viernes 29. “Transparencia y Open Data. Panel de comunicaciones” 
o PeTRAS. Plataforma electrónica de transparencia 

 
- Viernes 29. Presentación de pósteres. Contaban con 59 segundos para presentar su 

contenido y encandilar a la audiencia para que lo votaran… Se presentaban 26 
pósteres. 
 

- Sábado 30. “La biblioteca por venir: conectar, hacer, pensar”, de Carlos Magro. 
 
Plantea la función de la Biblioteca tras Google y Starbuck, necesaria para filtrar la 
información excesiva existente, conocer su calidad.  
Plantea la colaboración con otros sectores, como la apertura de plataformas estilo 
Facebook o iPhone, que permiten el desarrollo de nuevas aplicaciones por parte de 
terceros. 
Los espacios de la Biblioteca deben adaptarse, para convertirlos en espacios híbridos 
en los que se innove y cree. 
 

- Sábado 30. “Educación abierta y nuevas competencias”: 
o Biblioforma’t. (red Bibliotecas municipales de Sabadell).  
o MoocS Y Bibliotecas (Univ. Carlos III) 

Cuentan con diferentes planteamientos: pequeñas unidades formativas como 
apoyo a los servicios educativos en el entorno Moodle; y materiales estáticos 
en los que expones lo que la Universidad tiene. 
La Biblioteca se implica tanto en la relación con la plataforma como en el 
desarrollo de los cursos y el marketing. Además de colaborar con otros 
servicios como es IT Services 
Actualmente utilizan OPENedx, que permite gestionar los videos, y genera 
subtítulos automáticamente (aunque exige correcciones, en ocasiones) 
También comentan el uso de SPOCs, Google Course Builder, para la creación 
de cursos pequeños y privados. 
Tienen tutorías 3 veces por semana 

 En otros casos, coincidían y la selección la realicé entre las líneas 2 y 3 mencionadas 
anteriormente: 

- Jueves 28. “Acceso abierto a la ciencia en España: una carrera de obstáculos con final 
¿feliz?”  

- Merlo Vega. Decálogo del OA en bibliotecas 
- Pilar Rico, de Recolecta.  

La política Nacional del OA comenzó en 2007, y según esta norma un resultado 
de investigación no está obligado a ser OA antes de que se publique. 

https://vimeo.com/3514904
http://www.fundacionctic.org/actualidad-y-divulgacion/noticias/ctic-participa-en-fesabid-2015?utm_content=buffer5aff1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://t.co/4Mc7YMo83O
https://www.youtube.com/watch?v=cTZUbsTzqag&feature=youtu.be&a
http://t.co/BzvgNTdjR9


La política de OA también elimina el doble gasto en el caso de materiales como 
tesis, ponencias a congresos, etc. que no entra tanto en la evaluación de la 
carrera, pero sí en la comercialización.  
Con la literatura gris, se pierde material valioso y muy costoso, que son 
fundamentales para la divulgación. 
La política de OA descansa sobre los repositorios institucionales, como 
plataformas para localizar toda la producción de los investigadores. 
Esta ley afecta a las instituciones, que tienen que ofrecer la infraestructura 
necesaria a sus investigadores; y a los investigadores, ya que deben tener en 
cuenta, no sólo la posición de la revista, sino también los embargos que le 
afectan. 

- Francisco del Águila, catedrático de Física Teórica.  
En el ámbito de la Física hace mucho tiempo que se desarrolla el OA. Se 
presenta el método utilizado en Scoap en el que se gestiona la compra del 
material para todos los integrantes, con un único pago (elevado, pero 
consorciado y negociado por un único interlocutor). 
El plantear ofrecer en OA todos los datos de investigación, exigiría un 
desembolso imposible de costear. Actualmente, puede ofrecerse un 10% de 
esos datos, y pone como ejemplo Pierre Auger Repository.  
En algunos casos, incluso, no sería útil, por ejemplo en proyectos grandes que 
no volverán a repetirse, no tiene sentido ofrecer en abierto esa información. 
 

- Jueves 28. “Investigación abierta: del Open Access al Open Data”, Panel de 
Comunicaciones 
Se presentan: 

- Portal PAGODA (PlAn de GestiÓn de DAtos) 
El artículo 29.3 de H2020, cuenta con el proyecto Piloto de datos. Y 
exige un plan a presentar a los 6 meses de la firma del proyecto. 
Los datos deben estar sujetos a licencias CC 
La Biblioteca ayuda en la gestión de datos y en las solicitudes de 
financiación. 
 

- FUTUR (Politécnica de Catalunya). 
Se nutre de UPCCommons 
Pueden ocultar publicaciones para no visualizarlas públicamente 
La ficha del autor se complementa con diferentes identificadores,  y 
códigos QR. 
Las estadísticas se ofrecen por meses y países 
Aumenta el valor y la participación del bibliotecario en el flujo de 
trabajo de la investigación. 
 

- Reputación académica y uso de redes sociales en área de Humanidades (Univ. 
León y Salamanca). 

No las toman como instrumentos necesarios e importantes. 

http://scoap3.org/
https://www.auger.org/


Se recomienda que la Biblioteca difundiera más las redes sociales, al 
igual que lo hace con los gestores de referencia 

 
- Viernes 29. “5 maneras de mejorar la experiencia de los lectores a través de la 

tecnología”. Odilo. 
 

- Viernes 29. “Cuando fallan los sistemas que gestionan los datos de la investigación 
española”, Pedro Hípola. 
 
Plantea un estudio realizado sobre citas en los artículos de la revista de RDOC, que 
aparecen en Google Scholar, no así en WoS y en Scopus (aun estando los artículos 
citantes y citados en esas bases de datos). 
El estudio se ha realizado durante dos meses, y no se ha localizado el error. Sí se 
corrigen los errores tras solicitarlo a las bases de datos, pero sin obtener explicación 
del error. 
 

- Viernes 29. “Wikipedia al desnudo: todo lo que siempre quiso saber…” Taller. 
 
Los contenidos que pueden colgarse en la Wikipedia deben tener licencia CC BY SA 
(por ese motivo, no hay muchas fotos en las páginas). 
Wikipedia ofrece un escaparate interesante, además de que es un lugar en el que te 
buscarán. 
Permite ver el historial de ediciones, la persona que lo ha realizado, y permite corregir 
errores a cualquier persona activa en la red (o bien, indicar en una nota que hay algo 
erróneo o incompleto para que alguien lo modifique) 
Es vital el contar con referencias que sustenten el artículo (opción: utilizar enlaces de 
Dadun como elementos de difusión). Estos artículos están categorizados, e indican el 
número de seguidores. 
Existe el WikiTrends para saber qué es lo que le interesa al usuario, para poder 
ofrecérselo. 
Presentan el proyecto Wikibibliotecas en Catalunya, con el objetivo de recuperar 
contenido de historia local y fortalecer las colecciones locales, con la participación de 
los usuarios. 

 

Tras las jornadas, algunos de los asistentes han ofrecido su propio resumen y punto de vista, 
en las redes sociales, entre ellos: 

• Baratz 
• Odilo 
• Biblioteca Nacional de España 
• Julián Marquina (de Baratz) 
• Biblioasturias 
• Biblogtecarios: Jornada 1, Jornada 2. 
• Lluis Anglada 

http://www.comunidadbaratz.com/blog/las-bibliotecas-son-llamadas-la-accion-es-hora-de-dar-un-paso-hacia-delante
http://www.odilo.es/odilo-patrocinador-preferente-en-fesabid-2015/
http://blog.bne.es/blog/cultura-abierta-conocimiento-compartido-en-fesabid15/
http://www.julianmarquina.es/las-10-conclusiones-que-me-llevo-de-fesabid15-ligadas-a-las-bibliotecas/?utm_source=HS
http://www.biblioasturias.com/?p=20748
http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/fesabid15-cultura-abierta-conocimiento-compartido/
http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/fesabid15-punto-y-aparte/
http://bdig.blogspot.com.es/2015/06/fesabid15-mucho-para-pocos.html?m=1

