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Responsable del grupo: Pedro Hípola

Miembros
PEDRO HÍPOLA Profesor titular de universidad Tiempo completo
OLGA CUADRADO FERNÁNDEZ Bibliotecario / Documentalista y afines Completa
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GARCIA Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo
completo
LLUÍS CODINA BONILLA Otros
RAFAEL PEDRAZA JIMÉNEZ Otros Tiempo completo
DAVID POLO SERRANO Profesor contratado doctor Tiempo completo
ANTONIO MUÑOZ CAÑAVATE Profesor titular de universidad
CONCEPCIÓN MARÍA JIMÉNEZ FENÁNDEZ Profesor Adjunto Tiempo completo
JOSEP VIVES GRÀCIA Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
FRANCISCO JAVIER ALONSO LÓPEZ Bibliotecario / Documentalista y afines
JESÚS TRAMULLAS SAZ Profesor titular de universidad
RICARDO EITO BRUN Investigador/a Tiempo parcial
AMED ABEL LEIVA MEDEROS Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
CARMEN DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo
completo
JUAN LUIS SANCHEZ MARTIN Bibliotecario / Documentalista y afines Completa
RAFAEL VÁZQUEZ ALONSO Investigador/a
ÓSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ Investigador/a Tiempo completo
ANTONIO JESÚS CASTILLO VIDAL Diseñador / Administrador de bases de datos Tiempo
completo
VICENT GIMÉNEZ CHORNET Profesor titular de universidad Completa
SEBASTIÁN JARILLO CALVARRO Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo
completo
JOSÉ ANGEL BORRÀS VELA Profesor asociado Tiempo parcial
TOMÁS LÓPEZ PIZCUETA Directores generales y presidentes ejecutivos Tiempo
completo
MARIANA LÓPEZ HURTADO Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
PATRICIA SÁEZ HOCES Becario/a
MIGUEL ANGEL ESTEBAN NAVARRO Profesor titular de universidad
FRANCISCO JESUS MARTIN FERNANDEZ Bibliotecario / Documentalista y afines
Tiempo completo
FRANCISCO JOSÉ VALENTÍN RUIZ Bibliotecario / Documentalista y afines Completa
MARIO PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ Profesor Agregado
ALEJANDRO DELGADO GÓMEZ Archivista / Conservador de museo Tiempo completo
JORDI SERRANO MUÑOZ Bibliotecario / Documentalista y afines
JUAN ANTONIO BARRERA GOMEZ Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo
completo
NURIA LLORET ROMERO Profesor titular de universidad

PIEDAD GARRIDO PICAZO Profesor contratado doctor Tiempo completo
ELISA GARCÍA-MORALES HUIDOBRO Directores generales y presidentes ejecutivos
Tiempo completo
JORGE SERRANO COBOS Analista / Programador / Diseñador Web y multimedia
LUCIA DÍAZ NAVARRO Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
MARÍA DEL VALLE PALMA VILLALÓN Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo
completo
ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ Investigador/a
CIRO LLUECA FONOLLOSA Profesor asociado Tiempo parcial
JUAN JOSÉ PÉREZ AMIL Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
GASPAR OLMEDO GRANADOS Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
MARTA ESTRUCH TORRAS Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
NACHI ROBLEDILLO IZQUIERDO Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo
completo
ENRIQUE MURIEL TORRADO Bibliotecario / Documentalista y afines
CARLOTA BUSTELO RUESTA Bibliotecario / Documentalista y afines Tiempo completo
CAMILA HIGUERAS CALLEJON Bibliotecario / Documentalista y afines
MANUEL BLÁZQUEZ OCHANDO Bibliotecario / Documentalista y afines
JOAQUIN LLANSÓ SANJUAN Archivista / Conservador de museo
MARTIN ALVAREZ ESPINAR Otros ingenieros Tiempo completo
WENCESLAO ARROYO MACHADO Investigador/a
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A study of student and university teaching staff
presence on researchgate and academia.edu in spain

Advances in intelligent systems and
computing

Articulo 2017

Availability of information in public health on the
internet: an analysis of national health authorities in
the spanish-speaking latin american and caribbean
countries

International journal of medical
informatics

Articulo 2017

Información documentada y gestión del conocimiento
en la iso 9001:2015: aportación del profesional de la
información

Anuario thinkepi 2017

Articulo 2017

Information resources for competitive intelligence: an
approach to the information available on the european
union&#039;s websites

Journal of business and finance
librarianship

Articulo 2017

Smart tourist information points by combining agents,
semantics and ai techniques

Computer science and information
systems

Articulo 2017

Social media in public health: an analysis of national
health authorities and leading causes of death in
spanish-speaking latin american and caribbean
countries

Bmc medical informatics and decision
making

Articulo 2017

Working framework of semantic interoperability for cris
Journal of documentation
with heterogeneous data sources

Articulo 2017

50 years of space research in europe: a bibliometric
profile of the european space agency (esa)

Articulo 2016

Scientometrics

A survey and comparative study of broadcast warning
Mobile information systems
message dissemination schemes for vanets

Articulo 2016

A semi-automatic indexing system based on
embedded information in html documents

Articulo 2016

Library hi tech

An empirical performance evaluation of a semanticbased data retrieving process from rdbs &amp; rdf
data storages

Articulo 2016

An empirical performance evaluation of a semanticbased data retrieving process from rdbs &amp; rdf
data storages

Maskana

Articulo 2016

An innovation activity model for very small entities in
the software sector: an empirical study

R &amp; d management

Articulo 2016

Avaluació de la usabilitat en catàlegs centrats en
l&#039;usuari: una proposta basada en heurístiques

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2016

Bibliotecarios e innovación docente: la oportunidad del Bid. textos universitaris de
poat y tfg
biblioteconomia i documentació

Articulo 2016

Calidad en sitios web: método de análisis general, ecomerce, imágenes, hemerotecas y turismo

Editorial uoc

Libros

Decálogo para el buen uso de las rrss en bibliotecas

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2016

Diez años de controversia en torno al iva del libro
electrónico

Revista online de estudiantes de derecho Articulo 2016

Digital tools for academic branding and self-promotion

Igi global

Libros

Diseño de casos prácticos jurídicos basados en
series de animación una innovación docente con
soporte audiovisual

Docencia del derecho y tic. innovación y
experiencias metodológicas

Capítulo
2016
de libro

Diseño de una ontologia para la gestión de datos
heterogéneos en universidades: marco metodológico

Revista cubana de información en
ciencias de la salud

Articulo 2016

El conocimiento de las fuentes de información sobre
competidores en inteligencia competitiva

Boletín de la anabad

Articulo 2016

En la era de la web de los datos: primero datos

2016

2016

En la era de la web de los datos: primero datos
abiertos, después datos masivos

El profesional de la informacion

Articulo 2016

Evaluación de la ciencia: tan necesaria como
problemática

El profesional de la informacion

Articulo 2016

Expert systems with applications

Expert systems with applications

Articulo 2016

Gestión de fondos de archivos con datos enlazados y
consultas federadas

Revista española de documentación
científica

Articulo 2016

Gestión del conocimiento: orígenes y evolución

El profesional de la informacion

Articulo 2016

Herramienta compmarc para la medición de la
completitud de registros bibliográficos en formato
marc 21

Revista publicando

Articulo 2016

Herramientas e indicadores seo: características y
aplicación al análisis de cibermedios

El profesional de la informacion

Articulo 2016

Innovación en periodismo visual: oportunidades y
desafíos para la conceptualización, el ejercicio y el
consumo del periodismo

Trípodos

Articulo 2016

Innovation-driven software development: leveraging
small companies&#039; product-development
capabilities

Ieee software

Articulo 2016

Interactividad en cibermedios: propuesta nuclear de
protocolo de análisis

Grupo de investigación digidoc

Libros

Internet of things over future internet

International journal of distributed sensor
networks

Articulo 2016

La biblioteca del museo nacional de arte romano: un
ejemplo de transformación de una biblioteca
especializada

2016

Articulo 2016

La importancia de la identidad digital del periodista

Nuevos retos para el periodista.
innovación, creación y emprendimiento

Capítulo
2016
de libro

Las redes sociales en la biblioteca universitaria de
granada

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2016

Los cibermedios y la importancia estratégica del
posicionamiento en buscadores (seo) 1

Opción

Articulo 2016

Los valores educativos y las competencias en los
videojuegos de la tdt infantil española

Universitat politècnica de valència.
campus de gandia

Tesis
2016
doctoral

Marco procedimental para facilitar la interoperabilidad
en el contexto de la biblioteca virtual en salud de
cuba: el modelo ontomed

Revista cubana de información en
ciencias de la salud

Articulo 2016

Medición integral de las audiencias: sobre los
cambios en el consumo de información y la necesidad
de nuevas métricas en medios digitales

Articulo 2016

Navegabilidad y seo en entornos web

Hypertext.net

Articulo 2016

Navigation design and seo for content-intensive
websites: a guide for an efficient digital
communication

Chandos publishing

Libros

Non-emergency patient transport services planning
through genetic algorithms

Expert systems with applications

Articulo 2016

Oclc emearc 2016: reflexiones en torno al futuro de
las tecnologias y las bibliotecas

El profesional de la informacion

Articulo 2016

On the study of vehicle density in intelligent
transportation systems

Mobile information systems

Articulo 2016

Periodismo en bases de datos y buscabilidad de la
información: protocolo de análisis

Hipertext.net

Articulo 2016

Políticas científicas públicas en latinoamérica: el caso
El profesional de la informacion
de ecuador y colombia

2016

Articulo 2016

de ecuador y colombia

El profesional de la informacion

Articulo 2016

Quantitative approaches for evaluating the influence of
Communication &amp; society
films using the imdb database

Articulo 2016

Redes temáticas en la web: una propuesta de
componentes y caracterización

Articulo 2016

Hypertext.net

Riesgos y seguridad de la información: convergencias
Anuario thinke pi
desde la gestión documental

Articulo 2016

Seis contribuciones de la gobernanza de la
información a la transparencia y la lucha contra la
corrupción

Anuario thinke pi

Articulo 2016

Social sciences and humanities research data and
metadata: a perspective from thematic data
repositories

El profesional de la informacion

Articulo 2016

Tendencias en cibermedios: análisis de la
interactividad

Grupo de investigación digidoc

Libros

2016

Tendencias tecnológicas en internet: hacia un cambio
El profesional de la informacion
de paradigma

Articulo 2016

The ecosystem for accessing tv series and films in
spain: an outline of the situation following the
intellectual property act 2015

El profesional de la informacion

Articulo 2016

Tres dimensiones del periodismo computacional.
intersecciones con las ciencias de la documentación

Anuario thinke pi

Articulo 2016

Uh-web: propuesta de un cms semántico para la
universidad de la habana

Universidad de granada, universidad de la Tesis
2016
habana
doctoral

A v2i-baed real-time traffic density estimation system
in urban scenarios

Wireless personal communications

Articulo 2015

Análisis de la producción y de la visibilidad científica
de ecuador en el contexto andino (2000-2013)

El profesional de la informacion

Articulo 2015

Archivos electrónicos. criterios de preservación con la
Símile (2ª época)
norma une-iso 14641-1

Articulo 2015

Chinese social media strategies: communication key
features from a business perspective

Articulo 2015

El profesional de la informacion

Competencia informacional y derechos de autor en las
bibliotecas de instituciones de educación superior de Brazilian journal of information science
brasil

Articulo 2015

Context-based aggregation of archival data: the role of
Archival science
authority records in the semantic landscape

Articulo 2015

Didáctica de la literatura en educación primaria

Universidad internacional de la rioja (unir)

Libros

Disclosing the network structure of private companies
on the web: the case of spanish ibex 35 share index

Online information review

Articulo 2015

Ediciones electrónicas

2015

Articulo 2015

Español en los nuevos medios

Enciclopedia de lingüística hispánica

Capítulo
2015
de libro

Europeana: es la economía, ¡estúpidos!

Blok de bid

Articulo 2015

Evolución del mercado de la información electrónica:
desde los orígenes hasta el auge del sector
infomediario

Revista española de documentación
científica

Articulo 2015

Evolution of the online information industry in spain,
1973-2014: actors, products and services

Online information review

Articulo 2015

Gestión de recursos de información en los sitios web
de los ayuntamientos de portugal. un estudio sobre su Boletín de la anabad
personal

Articulo 2015

I congreso internacional américa-europa, europaamérica

Libros

Universitat politècnica de valencia

2015

américa
International intelligence in spain: an approach to
information resources for business

Universitat politècnica de valencia

Libros

2015

Journal of business and finance
librarianship

Articulo 2015

La inteligencia competitiva en los procesos de
internacionalización empresarial. una guía de recursos Documentación de las ciencias de la
de información para la empresa española y el
información
periodismo económico

Articulo 2015

La biblioteca escolar a fondo: del armario al
ciberespacio

Libros

Trea

La norma iso 15489:2001 y su evolución hacia un
cambio de estrategia en las organizaciones

2015

Articulo 2015

La producción independiente de ficción en españa.
procesos de trabajo y figuras profesionales. el caso
de la serie cuenta atrás

Universidad carlos iii de madrid.
biblioteconomía y documentación

Tesis
2015
doctoral

La serie de normas 30300-management system for
records: la gestión de documentos integrada en la
gestión de las organizaciones

Acervo

Articulo 2015

Los sitios web como servicios de información al
Anales de documentación. revista de
ciudadano: un estudio sobre los 308 ayuntamientos de
biblioteconomía y documentación.
portugal

Articulo 2015

Main components of satisfaction with e-learning

Technology, pedagogy and education

Articulo 2015

Metadatos para el gobierno de la información

Anuario thinkepi 2017

Articulo 2015

Normas iso para la gestión de los documentos
electrónicos: buenas prácticas para la gestión
documental en las empresas

Fuentes

Articulo 2015

Presencia de las universidades españolas en las
redes sociales digitales científicas: caso de los
estudios de comunicación

El profesional de la informacion

Articulo 2015

Propuesta de política de acceso abierto para la
producción científica en universidades
latinoamericanas : el caso de la ruta verde en la
universidad nacional autónoma de nicaragua (unanmanagua)

Universidad carlos iii de madrid.
biblioteconomía y documentación

Tesis
2015
doctoral

Rtad: a real-time adaptive dissemination system for
vanets

Computer communications

Articulo 2015

Recuperación de información centrada en el usuario y
seo: categorización y determinación de las
intenciones de búsqueda en la web

Index comunicación

Articulo 2015

Redes sociales visuales: caracterización,
componentes y posibilidades para el seo de sitios
intensivos en contenidos

Cuadernos de documentación multimedia Articulo 2015

Redes sociales en las bibliotecas escolares

Revista sobre la infancia y la
adolescencia

Articulo 2015

Rediseño de intranets corporativas y debates que se
reavivan: menús vs buscadores

Anuario thinkepi 2017

Articulo 2015

Relational capital and organizational performance in
the portuguese hotel sector (nuts ii lisbon)

Procedia economics and finance

Articulo 2015

Securing warning message dissemination in vanets
using cooperative neighbor position verification

Ieee transactions on vehicular technology Articulo 2015

Sensing traffic density combining v2v and v2i wireless
Sensors
communications
Sistemas de gestión de bases de datos
documentales: características principales y
metodología de diseño

Articulo 2015

Universitat pompeu fabra. departament de
Libros
comunicació

2015

Televisión social en series de ficción y nuevos roles
del documentalista audiovisual: el caso de &quot;el
ministerio del tiempo&quot;

Index comunicación

Articulo 2015

Televisión social en series de ficción y nuevos roles
del documentalista audiovisual: el caso de `el
ministerio del tiempo¿

Index comunicación

Articulo 2015

Un peculiar vidrio romano hallado en «augusta
emerita» (mérida)

Zephyrus

Articulo 2015

Updating controlled vocabularies by analysing query
logs

Online information review

Articulo 2015

Visual articulation of navigation and search systems
for digital libraries

International journal of information
management

Articulo 2015

Web semántica y datos enlazados

Tabula: revista de la asociación de
archiveros de castilla y león

Articulo 2015

A metadata infrastructure for a repository of civil
engineering records: eac-cpf as a cornerstone for
content publishing

Journal of archival organization

Articulo 2014

Actitudes de un buen profesional, dejemos de hablar
de intrusismo

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2014

Apertura y reutilización de datos públicos

Generalitat de catalunya

Libros

Big data y analítica web. estudiar las corrientes y
pescar en un océano de datos

El profesional de la informacion

Articulo 2014

2014

Criterios iso para la preservación digital de los
documentos de archivo

Articulo 2014

Cultural peer production in times of crisis

Articulo 2014

Current and evolving models of peer review

Articulo 2014

El mapa documental y la gestión documental
orientada a procesos

Anuario thinke pi

Articulo 2014

El profesional de la información como gestor de
ecommerce

Anuario thinkepi 2014: análisis de
tendencias de información

Capítulo
2014
de libro

Enseñanza digital versus derechos de autor: el papel
de la biblioteca universitaria en apoyo de profesores y
alumnos

Encontros bibli

Articulo 2014

Estrategias y gestión de la comunicación online y
offline

Editorial uoc

Libros

Evaluación de la calidad en elearning

Investigación operacional

Articulo 2014

Gestión cultural: innovación y tendencias.

Tirant lo blanch

Libros

Gestión de la fotografía: del nacimiento de la
fotografía digital a la era de la conectividad y el
acceso

Del artefacto mágico al píxel estudios de
fotografía

Capítulo
2014
de libro

Herramientas para el análisis y desarrollo de
estrategias seo

Anuario thinkepi 2014: análisis de
tendencias de información

Capítulo
2014
de libro

How we draw texts: a review of approaches to text
visualization and exploration

El profesional de la informacion

Articulo 2014

Infoxicación y tweets. análisis del caso bárcenas a
través del twitter de mariano rajoy

Ámbitos

Articulo 2014

Investigación académica y web social: análisis y
propuestas en el campo de los estudios fílmicos

Universidad politécnica de valencia

Tesis
2014
doctoral

Knowledge dissemination patterns in the information
retrieval industry: a case study for automatic
classification techniques

World patent information

Articulo 2014

La filmoteca de catalunya: conservación y difusión de Bid. textos universitaris de
la cultura cinematográfica
biblioteconomia i documentació

2014

2014

Articulo 2014

la cultura cinematográfica

biblioteconomia i documentació

La innovación en los archivos de españa y la unión
europea

Articulo 2014

La biblioteca escolar: la lectura desde la adolescencia

Articulo 2014

La información medioambiental en méxico: acceso a
la información pública federal. revista interamericana
de bibliotecología

Revista interamericana de bibliotecologia

Articulo 2014

La reutilización de la información en el sector público:
aplicación en la unión europea

E-ciencias de la información

Articulo 2014

Mapping of improvement models as a risk reduction
strategy: a theoretical comparison for the aerospace
industry

Innovations in systems and software
engineering

Articulo 2014

Nuevos retos de la tecnología web crawler para la
recuperación de información

Articulo 2014

Ontologies and the exchange of technical information:
building a knowledge repository based on ecss
standards

Advances in knowledge organization

Articulo 2014

Ontology-based text summarization. the case of
texminer

Library hi tech

Articulo 2014

Políticas universitarias de difusión de la información a
El profesional de la informacion
través de la propia web institucional

Articulo 2014

Què és la gestió documental?

Articulo 2014

Reducing emergence services arrival time by using
vehicular communications and evolution strategies

Expert systems with applications

Articulo 2014

Remote access to eac-cpf context and authority
records for metadata indexing: a solution based on
open information retrieval standards

Archival science

Articulo 2014

Sistema articulado de análisis de cibermedios (saac):
una propuesta sobre el qué y el cómo para estudiar
medios de comunicación digitales

Hypertext.net

Articulo 2014

Tecnologías web 2.0 para las instituciones culturales

Gestión cultural: innovación y tendencias.

Capítulo
2014
de libro

Un encaje perfecto: iso 30300 y sistemas integrados
de gestión empresarial

Anuario thinke pi

Articulo 2014

Using ontologies and intelligent systems for traffic
accident assistance in vehicular environments

Universidad politécnica de valencia

Tesis
2014
doctoral

Using topology and neighbor information to overcome
adverse vehicle density conditions

Transportation research. part c: emerging
Articulo 2014
technologies: an international journal

A novel approach for traffic accidents sanitary
resource allocation based on multi-objective genetic
algorithms

Expert systems with applications

Articulo 2013

A system for automatic notification and severity
estimation of automotive accidents

Ieee transactions on mobile computing

Articulo 2013

Actualidad y tendencias de futuro en la digitalización
del patrimonio histórico en españa

Digitalia (online)

Articulo 2013

An evaluation based on the digital library user: an
experience with greenstone software

Procedia ¿ social and behavioral
sciences

Articulo 2013

An infrastructureless approach to estimate vehicular
density in urban environments

Sensors

Articulo 2013

Análisis de contenidos y tendencias de las webs de
bibliotecas escolares andaluzas y extremeñas

Anales de documentación. revista de
biblioteconomía y documentación.

Articulo 2013

Análisis de los ataques piratas somalíes en el océano Revista del instituto español de estudios
índico (2005-2011): evolución y modus operandi
estratégicos
Aplicación de tecnología cloud computing en

Articulo 2013

Aplicación de tecnología cloud computing en
bibliotecas y centros de documentación: los ejemplos
de worldshare y contentdm de oclc

Ibersid

Articulo 2013

Assessing vehicular density estimation using vehicleto-infrastructure communications

Ieee intelligent transportation systems
magazine

Articulo 2013

Authoris: a tool for authority control in the semantic
web

Library hi tech

Articulo 2013

Bibliotecas escolares

Epi-uoc

Libros

2013

Bibliotecas escolares. la necesaria transformación de
un agente imprescindible

Editorial universitat oberta de catalunya

Libros

2013

Big data y not so big data

Anuario think epi 2013

Capítulo
2013
de libro

Comparing spice for space (s4s) and cmmi-dev:
identifying sources of risk from improvement models

Communications in computer and
information science

Capítulo
2013
de libro

Crítica del mundo digital: propuesta de categorización

Anuario thinke pi

Articulo 2013

Dcat. perfil de apliación para portales de datos de la
unión europea

Simile, butlletí del cobdcv

Articulo 2013

Datos abiertos y repositorios de datos: nuevo reto
para los bibliotecarios

El profesional de la información

Articulo 2013

Del libro electrónico y las bibliotecas digitales. estado
de la cuestión en españa

Biblioteca digital académica en
bibliotecología y estudios de la
información

Capítulo
2013
de libro

Destination brands and website evaluation: a research
methodology

Articulo 2013

Diseño conceptual y especificación de requerimientos
para el desarrollo y rediseño de sitios web

El profesional de la informacion

Articulo 2013

Educational strategies for artistic innovation through
cartographies 2.0

The international journal of technologies
in learning

Articulo 2013

El papel de la cultura en el estado social y
democrático de derecho

Revista online de estudiantes de derecho Articulo 2013

Estrategias y oportunidades tecnológicas en la
generación de linked data en las bibliotecas

Mi biblioteca

Estudio documental y evaluación de la calidad de los
sitios web de asociaciones de mujeres en málaga:
propuesta de mejora

Historia(s) de mujeres en homenaje a m.ª Capítulo
2013
teresa lópez beltrán
de libro

Estudio documental y evaluación de la calidad de
sitios web de asociaciones de mujeres en málaga:
propuestas de mejora

Historia(s) de mujeres en homenaje a mª
teresa lópez beltrán

Capítulo
2013
de libro

Estudio sobre el estado de las webs de bibliotecas
escolares en andalucía y extremadura y propuestas
para su mejora

Investigacion bibliotecologica

Articulo 2013

Etiquetar en la web social

Revista española de documentación
científica

Articulo 2013

Futur: el nou portal de la producció científica de la
universitat politècnica de catalunya

Item. revista de biblioteconomia i
documentació

Articulo 2013

Fuentes de información en agricultura

El derecho agrario valenciano y su
aplicación a la empresa familiar
agroalimentaria y los usos del suelo

Capítulo
2013
de libro

Funcionalidades de clasificación en sistemas de
gestión de contenidos. evaluación de prestaciones

I congresso isko espanha e portugal / xi
congresso isko espanha

Capítulo
2013
de libro

Gestión de contenidos

Editorial uoc

Libros

2013

Gestión de documentos en la e-administración

Editorial uoc

Libros

2013

Anuario thinke pi

Articulo 2013

Gestión del ciclo de vida de datos documentos:

Articulo 2013

acercando posiciones
Gestión documental en la e-adminstración

Anuario thinke pi

Articulo 2013

Epi-uoc

Libros

Gobierno abierto en la comunidad valenciana

2013

Articulo 2013

Herramienta gestora del girl&#039;s day

El mundo necesita ingenieras: ¿quieres
ser una?

Capítulo
2013
de libro

Identifying the key factors affecting warning message
dissemination in vanet real urban scenarios

Sensors

Articulo 2013

Instrumentos de escritura. los styli

Stilus

Articulo 2013

Key factors in the transfer of information-related
Journal of the american society for
competencies between academic, workplace and daily
information science and technology
life contexts

Articulo 2013

La información medioambiental en españa: recursos y
acceso a la información pública: análisis webmétrico
Revista interamericana de bibliotecologia
(2ª parte)

Articulo 2013

La política de gestión de documentos: ¿una cuestión
técnica de interoperabilidad?

Anuario thinke pi

Articulo 2013

La tarjeta postal en españa: usos y tendencias

Revista general de información y
documentación

Articulo 2013

La tarjeta postal, un documento centenario ¿abocado
a la desaparición?

Nexo

Articulo 2013

La tarjeta postal: orígenes, inicios y evolución en el
siglo xix

Correspondencia sin privacidad: billetes,
tarjetas postales y epístolas literarias en
la colección lázaro

Capítulo
2013
de libro

Les biblioteques públiques: de necessàries a
imprescindibles

Revista de girona

Articulo 2013

Los profesionales de la información en el 2050

Blok de bid

Articulo 2013

Madurez de la gestión de contenidos ¿sinónimo de
desgaste o de oportunidades?

El profesional de la informacion

Articulo 2013

Marcas de destino y evaluación de sitios web: una
metodología de investigación
Open linked data: la nueva frontera

Articulo 2013
La promesa del gobierno abierto

Propuesta de evaluacion de la calidad de los moocs a
Revista campus virtuales
partir de la guia afortic
Part ii. metadata and ontology languages: topic maps

Handbook of metadata, semantics and
ontologies

Capítulo
2013
de libro
Articulo 2013
Capítulo
2013
de libro

Preservación de la información en una sociedad digital Nexo

Articulo 2013

Propuestas de categorización para la evaluación de
webs de bibliotecas escolares

Tejuelo : didáctica de la lengua y la
literatura

Articulo 2013

Recopilación y tratamiento de la información con
procesadores de texto

Ic editorial

Libros

Rich snippets: semantic information to improve digital
identity and seo

El profesional de la informacion

Articulo 2013

Servicios cloud computing para la gestión de
bibliotecas: hacia un nuevo modelo

Vi congreso nacional de bibliotecas
públicas

Capítulo
2013
de libro

Sistema de análisis de hemerotecas de prensa digital

2013

Articulo 2013

Sistemas de acceso a la información de prensa
digital: tipología y evolución

Investigacion bibliotecologica

Articulo 2013

Technologies for metadata integration and
interoperability

Handbook of metadata, semantics and
ontologies

Capítulo
2013
de libro

Tecnologías de la información y la comunicación para Revista iberoamericana de autogestión y
la autogestión: grado de implantación en cooperativas acción comunal

Articulo 2013

Texty, a visualization tool to aid selection of texts
from search outputs

Information research

Articulo 2013

The teacher as a community manager

4th ohio state&#039;s annual conference
(innovate 2013)

Capítulo
2013
de libro

Une-iso 16175 sobre gestión de documentos en
oficinas electrónicas: alcance y limitaciones

El profesional de la informacion

Articulo 2013

Ética y deontología

Ética y derechos humanos para
bibliotecas y archivos

Capítulo
2013
de libro

Ética y deontología

Ética y derechos humanos para
bibliotecas y archivos

Capítulo
2013
de libro

Federación española de asociaciones de
Ética y derechos humanos para bibliotecas y archivos archiveros, bibliotecarios, arqueólogos,
museólogos y documentalistas (anabad)

Libros

An adaptive system based on roadmap profiling to
enhance warning message dissemination in vanets

Ieee/acm transactions on networking

Articulo 2012

Análisis comparativo de herramientas para
marcadores sociales

20 años del capítulo español de isko:
actas del x congreso isko-españa, ferrol,
30 de junio - 1 de julio de 2011

Capítulo
2012
de libro

2013

Aproximación al panorama actual de la reutilización de Bid. textos universitaris de
la información del sector público
biblioteconomia i documentació

Articulo 2012

Archivar en la nube: las reglas de producción del
documento contemporáneo. ii, indicadores sociales

El profesional de la informacion

Articulo 2012

Archivos y centros de documentación en la prensa
local de la comunidad de madrid

Documentación de las ciencias de la
información

Articulo 2012

Aspectos informativos básicos en la web de la
biblioteca escolar

Didactica, innovacion y multimedia

Articulo 2012

Automatic accident detection: assistance through
communication technologies and vehicles

Ieee vehicular technology magazine

Articulo 2012

Bibliotecas

Senado

Articulo 2012

Bibliotecas universitarias y costes ¿valemos lo que
costamos?

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2012

Comunicación 3.0 y cultura de paz

Comunicación y cultura de paz

Capítulo
2012
de libro

Capital intelectual e desempenho organizacional no
sector hoteleiro português (nut ii lisboa)

Universidad de extremadura

Tesis
2012
doctoral

Cloud computing in library automation: benefits and
drawbacks

Bottom line

Articulo 2012

Derecho de acceso de los ciudadanos a los
documentos de la administración pública: regulación,
conflictos y algunas reflexiones

Revista online de estudiantes de derecho Articulo 2012

Desarrollo de un sistema de catalogación y gestión de
Scire: representación y organización del
fotografías: photon = development of a system for
conocimiento
cataloging and managing photos: photon

Articulo 2012

Directrices, legislación y promoción de bibliotecas
escolares en andalucía

Articulo 2012

El acceso de los ciudadanos a los documentos como
transparencia de la gestión pública

Revista de estudios andaluces

Articulo 2012

El archivo del patrimonio digital en internet

Gestión de la innovación y nuevas
Capítulo
estrategias de investigación y difusión del
2012
de libro
fondo documental artístico

El impacto bibliográfico de la obra del dr. aurelio
tanodi

Anuario iii. escuela de archivología (2011Articulo 2012
2012)

Estructura de un artículo de blog

Escribir en internet : guía para los nuevos Capítulo

2012

Estructura de un artículo de blog

Escribir en internet : guía para los nuevos Capítulo
2012
medios y las redes sociales
de libro

Evaluating the impact of a novel message
dissemination scheme for vehicular networks using
real maps

Transportation research. part c: emerging
Articulo 2012
technologies: an international journal

Library automation and opac 2.0:
From automation to the community: library 2.0 and the
information access and services in the
way forward
2.0 landscape

Capítulo
2012
de libro

Gender differences in e-learning satisfaction

Computers and education

Articulo 2012

Gestión de contenidos digitales. primera aplicación
docente de contentdm en la universidad española:
estudios de grado y máster en la facultad de ciencias
de la documentación de la ucm

Revista general de información y
documentación

Articulo 2012

Gestión y uso de la información en la empresa en
2011

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Gobernanza de la información en la empresa

Proassa magazine

Articulo 2012

Hemerotecas de prensa digital. evolución y
tendencias

El profesional de la informacion

Articulo 2012

Iconocidad en la ilustración para su representación en
Anuario thinke pi
bases de datos documentales

Articulo 2012

Impact of web 2.0 on national libraries

International journal of information
management

Articulo 2012

Indicadores para la evaluación de la calidad en
cibermedios: análisis de la interacción y de la
adopción de la web 2.0

Revista española de documentación
científica

Articulo 2012

Información digital y actividad económica: carencias y
Universidad de granada
avances en españa durante el periodo 2007-2010

Tesis
2012
doctoral

Información en el móvil

Revista española de documentación
científica

Articulo 2012

Instrumentos de escritura en augusta emerita. los stili
o estiletes

Revista de estudios extremeños

Articulo 2012

Library automation and opac 2.0:
Intelligent personal agents in library 2.0 environments:
information access and services in the
an assistant prototype
2.0 landscape

Capítulo
2012
de libro

Library automation and opac 2.0:
Intelligent personal agents in library 2.0 environments:
information access and services in the
an assistant prototype
2.0 landscape

Capítulo
2012
de libro

La publicidad audiovisual del sector turístico a través
de youtube

Palermo business review

Articulo 2012

La realidad aumentada como nuevo concepto de la
publicidad online

Razón y palabra

Articulo 2012

La televisión pública en 2011: tve sin publicidad

Revista mediterránea de comunicación

Articulo 2012

La administración local española en internet (19972002)

Universidad de murcia

Libros

2012

La conservación y reutilización de los datos
científicos en españa. informe del grupo de trabajo de
buenas prácticas.

Fundación española para la ciencia y la
tecnología, fecyt

Libros

2012

La gestión de los documentos

Une boletín mensual de aenor

Articulo 2012

La identidad global en la sociedad conectada. nuevas
formas de difusión del pensamiento político

Res publica

Articulo 2012

La información electrónica das câmaras municipales
portuguesas

Universidad de extremadura

Tesis
2012
doctoral

Tria (sevilla)

Articulo 2012

La integración de la gestión de documentos y la
administración de archivos entre los procesos

transversales de las organizaciones: el caso de la
universidad pública de navarra

Tria (sevilla)

Articulo 2012

La normalización internacional en información y
documentación: ¿una historia de éxitos? el caso de la
normalización iso en gestión de documentos

Articulo 2012

La relevancia de alfin en la sociedad de la información
Boletín clip
y del conocimiento

Articulo 2012

La televisión pública en 2011. tve sin publicidad

Revista mediterránea de comunicación

Articulo 2012

Las iso 30300-management systems for records
después de la publicación

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Las hemerotecas de la prensa digital. análisis de
diarios españoles

Universidad de barcelona

Tesis
2012
doctoral

Libraries 2.0 and personal information management: a
way forward using social networks

Library automation and opac 2.0:
information access and services in the
2.0 landscape

Capítulo
2012
de libro

Library automation and opac 2.0: information access
and services in the 2.0 landscape

Igi global

Libros

Los archivos y la gestión de documentos hoy:
tendencias y retos

Periodismo y documentación: en la
encrucijada del acceso abierto a la
información y a las redes sociales

Capítulo
2012
de libro

Los tesauros como base para la organización del
conocimiento. su puesta en valor con respecto a las
ontologías

Boletín de la anabad

Articulo 2012

Management system for records. iso 30300 for good
corporate governance

Iso focus magazine

Articulo 2012

Model for the centralized acquisition of collections in
times of crisis

Bottom line

Articulo 2012

Outcomes of the bologna process in lis higher
education: comparing two programs in europe

The international information and library
review

Articulo 2012

Política europea sobre globalización del patrimonio
cultural

América latina, globalidad e integración

Capítulo
2012
de libro

2012

Panorama de las aplicaciones para informatización de
Anuario thinkepi 2012
bibliotecas

Capítulo
2012
de libro

Parte i. inteligencia: concepto y práctica

Inteligencia

Capítulo
2012
de libro

Parte ii. los servicios de inteligencia: entorno y
tendencias

Inteligencia

Capítulo
2012
de libro

Parte iii. producción y transferencia de inteligencia

Inteligencia

Capítulo
2012
de libro

Parte iv. contrainteligencia y operaciones encubiertas

Inteligencia

Capítulo
2012
de libro

Parte v. la privatización de la inteligencia

Inteligencia

Capítulo
2012
de libro

Procesadores de textos y presentaciones de
información básicos

Ic editorial

Libros

Puertotex: un software de minería textual para la
creación de resúmenes automáticos en el dominio de
ingeniería de puertos y costas basado en ontologías

Transinformação

Articulo 2012

Recursos de información para la inteligencia
competitiva. una guía para la toma de decisiones

Trea

Libros

Repositorios de recursos educativos abiertos

El profesional de la informacion

Articulo 2012

Software libre para unidades de información:
planificación, herramientas y perspectivas

Gestión de la innovación y nuevas
Capítulo
estrategias de investigación y difusión del
2012
de libro
fondo documental artístico

2012

2012

planificación, herramientas y perspectivas

fondo documental artístico

de libro

The boom and the establishment of
&#039;blogs&#039; in online regional press in spain

Observatorio (obs) journal

Tipología de productos

Escribir en internet : guía para los nuevos Capítulo
2012
medios y las redes sociales
de libro

Usabilidad

Escribir en internet : guía para los nuevos Capítulo
2012
medios y las redes sociales
de libro

Veacon: a vehicular accident ontology designed to
improve safety on the roads

Journal of network and computer
applications

Articulo 2012

Web semántica en bibliotecas: del material del que
están hechos los sueños.

Anuario thinkepi 2012

Capítulo
2012
de libro

Web y cine. análisis comparativo de dos bases de
datos para la investigación en línea

Formats: revista de comunicació
audiovisual

Articulo 2012

A broker based web service allocation mechanism

Universidad politécnica de valencia

Tesis
2011
doctoral

A ritmo de tweet: archivando elecciones 2.0

El profesional de la informacion

Articulo 2011

An approach towards holistic assessment of socioeconomic impacts

Universidad politécnica de valencia

Tesis
2011
doctoral

Analítica de busqueda: cómo y qué buscan los
usuarios

Anuario thinkepi

Capítulo
2011
de libro

Anuncio de la publicación de moreq2010 - mcr
&quot;moreq2010 compliant record system&quot;

Revista de gestión documental

Articulo 2011

Aplicabilidad de ead en archivos históricos de
ingeniería: el fondo carlos fernández casado. scire:
representación y organización del conocimiento

Scire: representación y organización del
conocimiento

Articulo 2011

Archivar en la nube: las reglas de producción del
documento contemporáneo. i, indicadores
tecnológicos

El profesional de la informacion

Articulo 2011

Asesor en derechos de autor: ¿un nuevo rol del
bibliotecario universitario?

Edicic: educación e investigación en
ciencia de la información de iberoamérica Articulo 2011
y el caribe

Búsqueda y recuperación de información en la web:
qué ha pasado y qué podemos esperar en el futuro

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2011

Copyright and e-learning professors&#039; level of
knowledge about the new spanish law

Aslib proceedings

Articulo 2011

Ctpedia (enciclopedia participativa de cartagena):
dificultades de gestión de proyectos participativos

Contenidos digitales locales: modelos
institucionales y participativos

Capítulo
2011
de libro

Ctpedia: enciclopedia participativa de cartagena:
primeros pasos, estado actual y planes de futuro

Articulo 2012

Articulo 2011

Calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje
mediante medios y redes sociales en educación
universitaria

Actas de la iv jornada de innovación
docente (jidinf&#039;11)

Cas 2. introduccio¿ exemplificada a l¿arquitectura de
la informació

Gestió d¿unitats i sistemes d¿informació.
Libros
barcelona: ediuoc

2011

Caso 2. introduccio¿n ejemplificada a la arquitectura
de la informacio¿n

Gestión de unidades y sistemas de
información. barcelona: ediuoc

Libros

2011

Cerca i recuperació de la informació al web: què ha
passat i què podem esperar en el futur

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2011

Col·lecció local i biblioteca pública: un binomi
necessari

Espai despuig

Articulo 2011

Communities of practice in public administration: the
case of catalonia¿s government

Handbook of research on communities of
practice for organizational management
and networking: methodologies for
competitive advantage

Capítulo
2011
de libro

Capítulo
2011
de libro

competitive advantage
Comportamiento informacional y estudios de usuario

Recuperación de información. un enfoque Capítulo
2011
práctico y multidisciplinar.
de libro

Conceptual foundations of communities of practice as
organizational structures

Handbook of research on communities of
practice for organizational management
and networking: methodologies for
competitive advantage

Capítulo
2011
de libro

Copyright and e-learning: professors&#039; level of
knowledge about the new spanish law

Aslib proceedings

Articulo 2011

Copyright and e-learning: professors¿ level of
knowledge about the new spanish law

Articulo 2011

Disyuntiva opinión-blog en la prensa española. los
casos de abc.es y elpais.com

Razón y palabra

Articulo 2011

Del opac extendido a la biblioteca expandida: al fin
una realidad

El profesional de la informacion

Articulo 2011

Derecho y cultura: en torno a una definición y nexos
de unión entre ambos conceptos

Revista online de estudiantes de derecho Articulo 2011

Desarrollo del servicio de préstamo en línea de libros
electrónicos en las bibliotecas públicas de cataluña y
de la comunidad de madrid

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2011

Desenvolupament del servei de préstec en línia de
llibres electrònics a les biblioteques públiques de
catalunya i de la comunitat de madrid

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2011

Designing a thesaurus to give visibility to the historical
Knowledge organization
archives in the archivo del reino in valencia

Articulo 2011

Documentación audiovisual

Documentación audiovisual: nuevas
tendencias en el entorno digital

Capítulo
2011
de libro

Documentación audiovisual: nuevas tendencias en el
entorno digital

Síntesis

Libros

Documentación e información. el documento y sus
clases. el documento digital

Auxiliar de archivos y bibliotecas. temario Capítulo
2011
general
de libro

Documentos secretos y derecho de acceso a la
información en el marco del control democrático de
los servicios de inteligencia

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2011

E-lis, una herramienta por y para bibliotecarios

Noticiero de la ambac

Articulo 2011

Ejecución del i plan de servicios bibliotecarios de
andalucía: perspectivas de presente y futuro.

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2011

El archivero electrónico en el país de nunca jamás

El archivo electrónico: textos y contextos

Capítulo
2011
de libro

El ecosistema y la información científica: estructura y
Anuario thinke pi
niveles de agregación

2011

Articulo 2011

El libro digital

Auxiliar de archivos y bibliotecas. temario Capítulo
2011
general
de libro

El libro electrónico en españa. políticas de actuación

Información y documentación:
investigación y futuro en red

Capítulo
2011
de libro

El libro en la sociedad romana. los ex-libris

Ex-libris. portaveu de l&#039;associació
catalana d&#039;exlibristes

Articulo 2011

El que tiene los datos tiene el poder

Anuario thinkepi 2011

Capítulo
2011
de libro

Electronic administration in spain. government
information quarterly

Government information quarterly

Articulo 2011

Enabling knowledge creation in judicial environments:
the case of catalonia`s public administration

Case studies in knowledge management
research

Capítulo
2011
de libro

Entender los bancos de imágenes

El profesional de la informacion

Articulo 2011

Estrategias para el éxito de los repositorios
institucionales de contenido educativo en las
bibliotecas digitales universitarias

Bid: textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2011

Estudio de la evolución bibliotecaria en españa y
actualización de recursos para profesionales y
usuarios

Una profesión, un futuro

Capítulo
2011
de libro

Experiencia de aplicación del programa cumulus en la
Documentación de las ciencias de la
asignatura fuentes de información especializada en
información
ciencia y tecnología

Articulo 2011

Folksonomías en las bibliotecas: ventajas e
inconvenientes

Mi biblioteca

Articulo 2011

Gestión de comunidades de usuarios: en la biblioteca
social

Mi biblioteca

Articulo 2011

Gobernanza de la información

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Gran noticia para nuestro sector, acaban de
publicarse la normas iso 30300 e iso 30301

Docugrupo

Articulo 2011

Groupware y software social: propuesta de marco de
evaluación analítica para herramientas de software
libre

El profesional de la información

Articulo 2011

Groupware y software socialpropuesta de marco de
evaluación analítica para herramientas de software
libre

El profesional de la informacion

Articulo 2011

Implantación de la tecnología digital en canal sur tv

Razón y palabra

Articulo 2011

Implementació de web mòbil a les biblioteques

Item. revista de biblioteconomia i
documentació

Articulo 2011

Informe pew sobre el uso de internet por generaciones
Blok de bid
(2010)

Articulo 2011

Integración de recursos de autoridad con información
semántica: aplicaciones en archivoshistoricos de
ingeniería

Editorial académica española

Libros

Integración, innovación e información para todos

Mi biblioteca

Articulo 2011

Is information a sufficient basis for cognition?: part i:
critique of dretske&#039;s vision

Triplec

Articulo 2011

Is information a sufficient basis for cognition?: part ii:
physical foundations

Triplec

Articulo 2011

Knihovna andalusie a andaluské knihovny: zkušenost
se spoluprací

Bulletin skip

Articulo 2011

La biblioteca de andalucía en granada

Senado

Articulo 2011

La biblioteca de catalunya i l&#039;accés al patrimoni
digital

Métodos de información

Articulo 2011

La amenaza de la piratería marítima a la seguridad
internacional: el caso de somalia

Universidad zaragoza

Tesis
2011
doctoral

La comunicación a través del vídeo streaming
[recurso electrónico] : análisis del caso youtube

Universidad de granada. editorial
universidad de granada

Libros

La formación en alfabetización en información en las
aulas universitarias: el caso de la uc3m

Scire: representación y organización del
conocimiento

Articulo 2011

La recuperación de la información en los archivos en
línea

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2011

La tarjeta postal como documento. propuesta de un
sistema de análisis documental

Información y documentación:
investigación y futuro en red

Capítulo
2011
de libro

La utilización de materiales de docencia en red como
apoyo a la docencia presencial

Actas de la iv jornada de innovación
docente (jidinf&#039;11)

Capítulo
2011
de libro

2011

2011

apoyo a la docencia presencial

docente (jidinf&#039;11)

de libro

Libraries&#039; response to the crisis: measures to
mitigate its impact

Bottom line

Articulo 2011

Library analytics: métricas online en servicios de
información web

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Los grandes temas relacionados con la gestión de
documentos: desafíos y oportunidades

El profesional de la informacion

Articulo 2011

Los metadatos en la recuperación de los documentos
digitales

Seminario internacional archivos y
documentos electrónicos

Capítulo
2011
de libro

Los planes de estudio en archivística: una panorámica
Simile, butlletí del cobdcv
general

Articulo 2011

Modelo para la evaluación de ontologías: aplicación
en onto-satcol

Revista española de documentación
científica

Articulo 2011

Manual de buenas prácticas

Administración de documentos y
archivos: textos fundamentales

Capítulo
2011
de libro

Metadata for information retrieval in archives

Systems science and collaborative
information systems: theories, practices
and new research

Capítulo
2011
de libro

Motores de búsqueda en la web: tipología y
perspectivas de futuro

Audiencia y visibilidad en los medios de
comunicación i

Capítulo
2011
de libro

Norma iso 30300-management systems for records

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Normativa de referencia

Administración de documentos y
archivos: textos fundamentales

Capítulo
2011
de libro

Outsourcing as a change management tool in libraries
and documentation centers

Bottom line

Articulo 2011

Padicat, l&#039;experiència catalana en l&#039;arxiu
d&#039;internet

Lligall (barcelona)

Articulo 2011

Portal eduqtech sobre aplicación de normativa de
calidad en las aulas universitarias

Experiencias de innovación e
investigación educativa en el nuevo
contexto universitario

Capítulo
2011
de libro

Posicionando y midiendo resultados

Comunica 2.0: ii congreso universitario
sobre redes sociales

Articulo 2011

Preservación y digitalización de la documentación
audiovisual

Documentación audiovisual: nuevas
tendencias en el entorno digital

Capítulo
2011
de libro

Primera versión oficial de ica-atom

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Principales estándares y normas iso relacionadas con
Signatura. revista de gestión documental
la gestión de documentos y la administración
y archivos
electrónica

Articulo 2011

Roi. measuring the social media return on investment
in a library

Bottom line

Articulo 2011

Recuperación de información en la web: procesos y
herramientas

Manual de ciencias de la información y la Capítulo
2011
documentación,
de libro

Resultats de la cerca

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2011

Serie iso 30300: sistema de gestión para los
documentos

Sedic. asociación española de
documentación e información científica

Libros

Sobre la persecución de los cristianos

Revista de semana santa de mérida 2011

Capítulo
2011
de libro

Systems science and collaborative information
systems: theories, practices and new research

Igi global

Libros

2011

Systems science and collaborative information
systems: theories, practices and new research

Igi global

Libros

2011

Tecnologías de la web semántica para la
representación de la información: hacia una nueva

Tesis

2011

2011

Tesis
2011
doctoral

representación de la información: hacia una nueva
dimensión de la semántica documental
Tendencias tecnológicas de 2010

Anuario thinke pi

Articulo 2011

Tesauros y ontologías en sistemas de información
documental

El profesional de la informacion

Articulo 2011

The management of e-book collections and their
implication on the economic management of the
library

Bottom line

Articulo 2011

Una visión global de la utilización de las tic a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje

Buenas prácticas en la docencia
universitaria con apoyo de tic:
experiencias en 2010

Capítulo
2011
de libro

Weblog publishing behaviour of librarianship and
information science students: a case study.

Information research

Articulo 2011

Weblog publishing behaviour of librarianship and
information science studentsa case study

Information research

Articulo 2011

¿comunicar o incomunicar?

Telos cuadernos de comunicación e
innovación

Articulo 2011

¿comunicar o incomunicar? deficientes visuales y
teléfonos móviles de pantalla táctil

Telos cuadernos de comunicación e
innovación

Articulo 2011

¿tienen valor probatorio legal los documentos de mi
empresa?

Revista de gestión documental

Articulo 2011

A semantic tool and hybrid database for information
resources.

Strategic advantage of computing
information systems in enterprise
management.

Capítulo
2010
de libro

Above - below - jump (the line)

Creatividad publicitaria y nuevas formas
de comunicación

Capítulo
2010
de libro

Above - below - jump (the line). capacidad de
adecuación de la formación universitaria a la realidad
empresarial

Creatividad publicitaria y nuevas formas
de comunicación

Capítulo
2010
de libro

Analysis and evaluation of techniques for the
extraction of classes in the ontology learning process

Trends in applied intelligent systems

Capítulo
2010
de libro

Análisis bibliométrico de la producción y colaboración
científica en oriente próximo (1998-2007)

Investigacion bibliotecologica

Articulo 2010

Archivos y software libre

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Arquitectura de la información

Glosario de conceptos, metáforas,
teorías y problemas en torno a la noción
de información

Capítulo
2010
de libro

Arquitectura de la información en entornos web

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Arquitectura de la información en entornos web

Trea

Libros

Arquitectura de la información, 2005-2010: revisión y
actualización bibliográfica.

El profesional de la información

Articulo 2010

Auditoría de inteligencia: un método para el
diagnóstico de sistemas de inteligencia competitiva y
organizacional

Universidad zaragoza

Tesis
2010
doctoral

Biblioteca de andalucía, contenedor y referente
cultural autonómico

Revista ph

Articulo 2010

Bibliotecnica 2.0 : la nueva biblioteca digital de la upc

Drupal para archivos y bibliotecas

Capítulo
2010
de libro

Braquigrafía de la documentación económica
hispanoamericana

Boletín de la anabad

Articulo 2010

Creatividad en ad-words.

Creatividad publicitaria y nuevas formas
de comunicación

Capítulo
2010
de libro

Collaborative project-oriented online training

Proceedings of inted 2010 conference

Capítulo

2010

2010

Collaborative project-oriented online training
experience from the spanish ministry of health

Proceedings of inted 2010 conference

Capítulo
2010
de libro

Comunicación audiovisual sin barreras: televisión
pública, world wide web y accesibilidad

Universidad autónoma de barcelona

Tesis
2010
doctoral

Comunicación corporativa de organizaciones que
ofrecen recursos bibliotecarios en la web

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Comunicación corporativa en organizaciones que
ofrecen recursos bibliotecarios en la web

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Cortografías_2010: catálogo de producciones
audiovisuales

Masmedios para la gestión de la
información

Libros

Creatividad en ad-words. promocionarse en 25
caracteres.

Creatividad publicitaria y nuevas formas
de comunicación

Capítulo
2010
de libro

Crònica professional: 4th international lis-epi meeting

Item. revista de biblioteconomia i
documentació

Articulo 2010

De la potestad jurisdiccional real a la potestad
jurisdiccional senyorial: jurisdicció alfonsina, civil i
criminal, mer i mixt imperi

El derecho civil valenciano tras la reforma Capítulo
2010
del estatuto de autonomía
de libro

Del correo electrónico a la conversación dinámica, la
comunicación como documento

Anuario thinkepi 2010

Capítulo
2010
de libro

Del zoo victoriano al ecosistema electrónico: la
digitalización del patrimonio en una sociedad digital

Patrimonio cultural de españa

Articulo 2010

Documentos y poder: órdenes del discurso

Anales de documentación

Articulo 2010

Drupal para bibliotecas y archivos

Fund. zaragoza ciudad del conocimiento

Libros

2010

2010

Drupal: módulos para bibliotecas, archivos y servicios
Drupal para bibliotecas y archivos.
de información y documentación

Capítulo
2010
de libro

El valor del vídeo streaming en la comunicación y
formación no verbal

Razón y palabra

Articulo 2010

El valor de las herramientas colaborativas en el
entorno educativo

Comunicaciones hoy

Articulo 2010

El valor del videostreaming en la comunicación y la
formación no verbal. un estudio en ciencias de la
comunicación

Razón y palabra

Articulo 2010

Estruturas organizacionais para a criação do
conhecimento e da aprendizagem colaborativa

Aprendizado organizacional:
fundamentos, abordagens
multidisciplinares

Capítulo
2010
de libro

Estudio sobre la gestión de la información en las
empresas extremeñas

Imcrea

Libros

Federated search in the e-science ecosystem:
science research case study

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Fred dretske

Glosario de conceptos, metáforas,
teorías y problemas en torno a la noción
de información

Capítulo
2010
de libro

Fred dretske

Glossary of concepts, metaphors,
theories and problems concerning
information

Capítulo
2010
de libro

Gestión de contenidos en 2009 y perspectivas

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Gestión de la información

Glosario de conceptos, metáforas,
teorías y problemas en torno a la noción
de información

Capítulo
2010
de libro

Gestión del conocimiento

Glosario de conceptos, metáforas,
teorías y problemas en torno a la noción
de información

Capítulo
2010
de libro

Guía para la correcta implantación de comunidades de
Nuevas estrategias formativas para las
práctica en entornos de administración pública: una
organizaciones

2010

Capítulo
2010
de libro

práctica en entornos de administración pública: una
experiencia de éxito

organizaciones

de libro

2010

Innovación tecnológica y creatividad

Creatividad publicitaria y nuevas formas
de comunicación

Capítulo
2010
de libro

Interventions to promote the use of advance
directives: an overview of systematic reviews

Patient education and counseling

Articulo 2010

Information architecture

Glossary of concepts, metaphors,
theories and problems concerning
information

Capítulo
2010
de libro

Information mangement

Glossary of concepts, metaphors,
theories and problems concerning
information

Capítulo
2010
de libro

Information visualization

Glossary of concepts, metaphors,
theories and problems concerning
information

Capítulo
2010
de libro

Information transfer in the agricultural sector in spain

Journal of agricultural &amp; food
information

Articulo 2010

Knowledge mangement

Glossary of concepts, metaphors,
theories and problems concerning
information

Capítulo
2010
de libro

La popularización del vídeo en internet. del videoclub
a youtube en html-5

Razón y palabra

Articulo 2010

La revolución digital a la carta de la televisión en
españa

Razón y palabra

Articulo 2010

Las secciones de opinión en los diarios nacionales
españoles

Razón y palabra

Articulo 2010

La experiencia catalana archivando la red: el
Dokumentazioa eta eduki digitalen
Capítulo
repositorio padicat (patrimonio digital de catalunya) de kudeaketa = documentación y gestión de
2010
de libro
la biblioteca de catalunya
los contenidos digitales
La innovación en los archivos

Boletín de la anabad

Library automation: economic aspects of the use of
free software

Articulo 2010
Articulo 2010

Los archivos como construcción social

El archivo como construcción social

Capítulo
2010
de libro

Los retos de la alfabetización informacional en las
bibliotecas: guía para superar la brecha entre nativos
e inmigrantes digitales

Prisma.com

Articulo 2010

Migration, gender, and politics: the 2006 peruvian
elections abroad

Latin american perspectives

Articulo 2010

Marco para el tratamiento de los derechos de
explotación en la web

Revista derecom

Articulo 2010

Modelo de repositorio institucional de contenido
educativo: la gestión de materiales digitales de
docencia y aprendizaje en la biblioteca universitaria

Tesis
2010
doctoral

Online journalism and web 2.0: a model for analysis
and report on results

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Ovid universal search: solución web para el acceso a
recursos-e

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Polítiques del departament de cultura i mitjans de
comunicació de la generalitat de catalunya per
digitalitzar la cultura

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2010

Posicionamiento en buscadores de las webs oficiales
de capitales de provincia españolas

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Prensa digital y bibliotecas

Revista española de documentación
científica

Articulo 2010

Prensa digital y bibliotecas

científica

Articulo 2010

Presencia y visibilidad web de las universidades
públicas españolas

Revista española de documentación
científica

Articulo 2010

Procedures for extracting keywords from web pages,
based on search engine optimization

Hypertext.net

Articulo 2010

Proceso de elaboración de una publicación periódica
especializada: el caso de mi biblioteca

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Prova pilot per a la incorporació de llibres electrònics
(ebooks) a les biblioteques públiques del sistema de
lectura pública de catalunya

Actes 12es jornades catalanes
d&#039;informació i documentació

Articulo 2010

Què és això de l&#039;e-ciència? què podem [o hem]
d&#039;aportar els professionals de la informació i les
biblioteques?=¿qué es esto de la e-ciencia? ¿qué
Blok de bid
podemos [o debemos] aportar los profesionales de la
información y las bibliotecas?

Articulo 2010

Recida.net: portal web de la red de centros de
información y documentación ambiental.

Drupal para bibliotecas y archivos.

Capítulo
2010
de libro

Recursos de información sobre comics. estado de la
cuestión

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Recursos tecnológicos para el aprendizaje jurídico, la
documentación y comunicación audiovisual

Actas de la iii jornada de innovación
docente ets ingeniería informática (jidinf)

Capítulo
2010
de libro

Revisión tecnológica de 2009 y tendencias en 2010

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Sistemas de clasificación en múltiples dimensiones:
la experiencia del archivo municipal de cartagena

Tabula: revista de la asociación de
archiveros de castilla y león

Articulo 2010

Software de prototipado para la arquitectura de la
información: funcionalidad y evaluación

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Software para el acceso a la información. situación
del mercado en 2009

Anuario thinke pi

Articulo 2010

The future of information and libraries: interview with
eric lease morgan

El profesional de la informacion

Articulo 2010

Theoretical perspectives on content management

Content management in e-leanrnig

Capítulo
2010
de libro

Trucos de google

Bubok publishing s.l.

Libros

Usabilidad

Glosario de conceptos, metáforas,
teorías y problemas en torno a la noción
de información

Capítulo
2010
de libro

Usability

Glossary of concepts, metaphors,
theories and problems concerning
information

Capítulo
2010
de libro

Visualización de la información

Glosario de conceptos, metáforas,
teorías y problemas en torno a la noción
de información

Capítulo
2010
de libro

¿dónde quedó el 2.0?

La revista icono 14

Articulo 2010

¿dónde quedó el 2.0? el falso concepto de la
televisión 3.0

La revista icono 14

Articulo 2010

A semantic model of selective dissemination of
information for digital libraries

Information technology and libraries

Articulo 2009

Aplicación de pautas de accesibilidad 3wc en
bibliotecas digitales

Homenaje a isabel de torres ramirez:
estudios de documentacion dedicados a
su memoria

Capítulo
2009
de libro

Conditor1: topic maps and dita labelling tool for textual
Journal of digital information
documents with historical information
Camino a ítaca: el papel de la normalización en el
periplo profesional del archivero para la construcción

Estudios archivísticos de castilla y león

2010

Articulo 2009
Articulo 2009

periplo profesional del archivero para la construcción
de su identidad

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2009

Catálogos online y portales bibliotecarios: ¿un reto
para la integración?

Mi biblioteca

Articulo 2009

Chapter xxxvii: bivaldi the digital library of the
valencian bibliographic inheritance

Handbook of research on digital libraries

Capítulo
2009
de libro

Combinación de logs internos y externos en la
predicción de estacionalidad de búsquedas para el
rediseño de webs

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Comunicación de riesgo y sistemas de información en
El profesional de la informacion
la web: cinco modelos

Articulo 2009

Cortografías_2009: catálogo de producciones
audiovisuales

Masmedios para la gestión de la
información

Libros

Distribución de contenidos audiovisuales en internet.
la expansión de la alta definición y la migración de flv
a mpeg-4.

Razón y palabra

Articulo 2009

Digital libraries beyond cultural heritage information

Handbook of research on digital libraries:
design, development, and impact.

Capítulo
2009
de libro

Digitalización del patrimonio : archivos, bibliotecas y
museos en la red

Uoc

Libros

Digitalización del patrimonio : archivos, bibliotecas y
museos en la red / josep vives (coord.) ; ramón
alberch [et al.].-- 1ª ed. en lengua castellana.-barcelona : uoc, 2009.

Digitalización del patrimonio : archivos,
bibliotecas y museos en la red

Capítulo
2009
de libro

Eduqtech web portal about application of quality
standards in university classrooms

Innovación docente, tecnologías de la
información y la comunicación e
investigación educativa en la universidad
de zaragoza.

Capítulo
2009
de libro

2009

2009

El practicum en las diplomaturas de biblioteconomía y Revista general de información y
documentación españolas
documentación

Articulo 2009

El documento electrónico en la sociedad de la
información

Archivo general de la nación de méxico

Libros

El futuro del profesional de la información en aragón

Actas de las xi jornadas españolas de
documentación automatizada

Capítulo
2009
de libro

El impacto tecnológico en los servicios archivísticos

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2009

El proceso de normalización en el aenor/ct50/sc1:
gestión de documentos y aplicaciones

Tabula: revista de la asociación de
archiveros de castilla y león

Articulo 2009

El profesional de la información ante la colaboración
científica y la ciencia 2.0

Anuario thinke pi

Articulo 2009

El reto de los archivos intangibles (con eric ketelaar)

Tabula: revista de la asociación de
archiveros de castilla y león

Articulo 2009

El testamento nuncupativo: del derecho foral a la
futura regulación sucesoria valenciana

Revista de derecho civil valenciano

Articulo 2009

El uso de metadatos en la administración electrónica
española: los retos de la interoperabilidad

Revista española de documentación
científica

Articulo 2009

Fundamentos de indización: guía docente de la
materia del grado en información y documentación

Grado de información y documentación:
coordinación curricular, diseño y
redacción de guías docentes

Capítulo
2009
de libro

Gestión de documentos electrónicos: la importancia
de los sistemas de gestión de documentos, nociones
generales

Anroart

Libros

Gestión de información personal con software para
mapas conceptuales
Gestión de información personal con software para

2009

2009

Articulo 2009
El profesional de la información

Articulo 2009

Gestión de información personal con software para
mapas conceptuales

El profesional de la información

Articulo 2009

Glosario de inteligencia = intelligence glossary
(edición electrónica)

Ministerio de defensa

Libros

Integración de servicios de referencia digital con la
gestión de una biblioteca: experiencias con koha

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Interinformación

Actas de las xi jornadas españolas de
documentación automatizada

Capítulo
2009
de libro

Information science courses and the graduate job
context in spain

Education for information

Articulo 2009

Informatización y digitalización de bibliotecas:
factores de desarrollo

Boletín de anabad

Articulo 2009

Introducción a los metadatos para la gestión de
documentos (con javier barbadillo alonso)

Revista d&#039;arxius

Articulo 2009

La filosofía 2.0 y la explosión audiovisual en internet

Razón y palabra

Articulo 2009

La conservación a largo plazo de documentos
electrónicos: normativa iso y esfuerzos nacionales e
internacionales

Arch-e: revista andaluza de archivos

Articulo 2009

La gestión de documentos y las evidencias en las
organizaciones. del plano operativo al plano
estratégico: una propuesta desde la normalización

Revista española de documentación
científica

Articulo 2009

La gestión de la información en las empresas de
extremadura

Revista española de documentación
científica

Articulo 2009

La información para la empresa y el sistema de i+d+i.
el caso de la región valenciana

Revista general de información y
documentación

Articulo 2009

La redefinición del trabajo: tecnologizamos nuestra
práctica o la tecnología decide nuestro ejercicio
profesional

Tabula: revista de la asociación de
archiveros de castilla y león

Articulo 2009

La reutilización de la información en el sector público:
qué información y cómo se puede acceder a ella

Homenaje a isabel de torres ramirez:
estudios de documentacion dedicados a
su memoria

Capítulo
2009
de libro

Las instituciones del derecho foral valenciano

La adecuación del derecho civil foral
valenciano a la sociedad actual

Capítulo
2009
de libro

Las universidades públicas españolas en google
scholar: presencia y evolución en su publicación
académica web

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Las universidades públicas españolas en google
scholar: presencia y evolución de su publicación
académica web

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Las universidades públicas españolas en google
scholar: presencia y evolución de su publicación
académica web

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Metadatos para contenidos audiovisuales

Web semántica y sistemas de
información documental.

Capítulo
2009
de libro

Nativos digitales

Anuario thinkepi 2009

Capítulo
2009
de libro

Ontologías y sistemas de información documental

Web semántica y sistemas de
información documental

Capítulo
2009
de libro

Pioneros en el índico: eulen seguridad y la protección
del buque bc teneo contra la piratería

Seguritecnia

Articulo 2009

Políticas institucionales y prácticas de alfin en
andalucía: estado de la cuestión

Educacion y biblioteca

Articulo 2009

Prensa digital y web 2.0

Hypertext.net

Articulo 2009

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Referencia virtual en la biblioteca de la universidad de

2009

Referencia virtual en la biblioteca de la universidad de
El profesional de la informacion
sevilla: una experiencia colectiva

Articulo 2009

Study metadata digital learning objects university
institutional repositories (moderi)

Cataloging and classification quarterly

Articulo 2009

Sistemas de información y metadatos en la web
semántica

Web semántica y sistemas de
información documental.

Capítulo
2009
de libro

Sobre la viabilidad del código abierto: el caso de
&quot;alfresco&quot;

Anuario thinke pi

Articulo 2009

Un nuevo modelo de negocio en españa: servicios
integrados de inteligencia, seguridad y logística para
la acción internacional

Inteligencia y seguridad

Articulo 2009

Uso de robots.txt y sitemaps en la administración
pública española

El profesional de la informacion

Articulo 2009

Viii worshop calsi 2009 valencia, 9/10 de marzo de
2009

Revista española de documentación
científica

Articulo 2009

Web semántica y sistemas de información
documental.

Trea

Libros

Wikis semánticos

Web semántica y sistemas de
información documental.

Capítulo
2009
de libro

Alfabetización informacional en las bibliotecas
interculturales

Bibliotecas plurales

Capítulo
2008
de libro

2009

Business information through spain&#039;s chambers
Business information review
of commerce

Articulo 2008

El manual de buenas prácticas en gestión de
documentos y archivos de la universidad pública de
navarra

Articulo 2008

Boletín de la anabad

El procesamiento automático de documentación
Universidad carlos iii de madrid.
textual con información histórica: una aplicación xtm y
biblioteconomía y documentación
dita

Tesis
2008
doctoral

Evolución de técnicas de web social en programas
educativos: aplicación a un máster 2.0

Articulo 2008

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Gestión de documentos en entornos de desarrollo de
software: normativa y aplicabilidad de soluciones open Ibersid
source

Articulo 2008

Gestión de información, crisis y emergencias

Anuario thinke pi

Articulo 2008

Guía docente de la asignatura gestión de lenguajes
documentales

Diseño curricular y guías docentes ects:
desde la diplomatura de biblioteconomía
y documentación hasta el grado de
información y documentación

Capítulo
2008
de libro

Information studies for the business sector in spanish
universities

Education for information

Articulo 2008

Intelligence glossary

Ministerio de defensa

Libros

Interventions for promoting the use of avance
directives for end-of-life decisions in adults

Cochrane database of systematic reviews Articulo 2008

Isis para bibliotecas

El profesional de la informacion

Articulo 2008

Lis education and web services in the public sector:
the case of spain

Libri

Articulo 2008

2008

La administración electrónica en españa en 2007. una
aproximación a la gestión de la información
Boletín de la anabad
corporativa en veinte ayuntamientos españoles

Articulo 2008

La gestión de información en las sedes web de los
ayuntamientos españoles

Revista española de documentación
científica

Articulo 2008

La gestión de recursos electrónicos en bibliotecas: la
oferta de innovative

El profesional de la informacion

Articulo 2008

oferta de innovative
Las bibliotecas interculturales en andalucía

La biblioteca de sarajevo y el diálogo
entre culturas

Capítulo
2008
de libro

Lenguajes de marcas para la gestión de recursos
digitales: aproximación técnica, especificaciones y
referencia

Trea

Libros

2008

Metodología para la extracción y desambiguación de
textos científicos

Editorial samuel feijoo

Libros

2008

Mind the gap

Education for information

Articulo 2008

Modelo conceptual para el desarrollo de un sistema de
Tabula: revista de la asociación de
conservación a largo plazo de bases de datos del
archiveros de castilla y león
ayuntamiento de cartagena

Articulo 2008

Novias de negro: la revelación de narrativas paralelas
mediante la descripción de documentos de archivo

Tabula: revista de la asociación de
archiveros de castilla y león

Articulo 2008

Presencia española en ifla y eblida

Anuario de bibliotecas españolas 2008

Capítulo
2008
de libro

Semantic web adoption: online tools for web
evaluation and metadata extraction

Computational intelligence in decision and Capítulo
2008
control
de libro

Sistemas integrados para bibliotecas públicas: las
propuestas de innovative

El profesional de la informacion

Articulo 2008

Software libre, clave para los sistemas de información
Anuario thinke pi
en hispanoamérica

Articulo 2008

The european area of higher education (eahe) ,
Information literacy at the crossroad of
information literacy and learning &amp; research
education and information policies in
resource centers: a triangle of excellence for the
europe
development of library services in spanish universities

Capítulo
2008
de libro

Acrobat 8: la nueva apuesta tecnológica de adobe
para la gestión de documentos en la empresa.

El profesional de la informacion

Articulo 2007

Catálogo de material didáctico sobre personas
mayores

Escuela andaluza de salud pública (easp) Libros

2007

El centro y la equis: una introducción a la descripción
archivística contemporánea

Ayuntamiento de cartagena

Libros

2007

El paradigma postmoderno en teoría archivística y
sus repercusiones conceptuales y prácticas

Revista tría

Articulo 2007

Evolución de los sistemas de gestión de contenidos
(cms): del mainframe al open source

El profesional de la informacion

Articulo 2007

Gestión de información en la empresa: marcos para la
Anuario thinke pi
colaboración

Articulo 2007

Los navegadores de la web 2.0: firefox, opera y
explorer.

El profesional de la informacion

Articulo 2007

La indeterminación de la traducción archivística

El profesional de la informacion

Articulo 2007

Normalización documental y colaboración electrónica:
una visión retrospectiva

Revista española de documentación
científica

Articulo 2007

Repositorios de publicaciones digitales de libre
acceso en europa: análisis y valoración de la
accesibilidad, posicionamiento web y calidad del
código

El profesional de la informacion

Articulo 2007

Tags, folksonomias y bibliotecas

Anuario thinke pi

Articulo 2007

Web semántica y ontologías en el procesamiento de
la información documental

El profesional de la informacion

Articulo 2007

Aplicaciones xml con xml suite

Danysoft

Libros

Biblioteca y literatura infantil

Lectuario 2004

Capítulo
2006
de libro
Capítulo

2006

Biblioteca y literatura infantil

Lectuario 2004-2005

Capítulo
2006
de libro

Buenas prácticas en gestión de documentos y
archivos: manual de normas y procedimientos
archivísticos de la universidad pública de navarra

Universidad pública de navarra

Libros

2006

Nuevas interfaces centradas en el
Casos prácticos de análisis de search logs aplicado a
Capítulo
usuario: tendencias en la organización de
2006
la arquitectura de información en sitios web
de libro
contenidos, documentos y bibliotecas
Constructing web subject gateways using dublin core,
rdf and topic maps.

Information research

Articulo 2006

Deontologia dels bibliotecaris-documentalistes : de la
teoria a la práctica

Bibliodoc : anuari de biblioteconomia,
documentació i informació

Capítulo
2006
de libro

Dinámicas de lectura para pacientes y usuarios

Lectuario 2004-2005

Capítulo
2006
de libro

El w3c y la estandarización en los servicios web

Novática

Articulo 2006

Informe sobre la documentación digital en españa
2006

Libros

2006

Jaguar puro inmarchito: la deconstrucción de la obra
de carmen conde en el entorno digital

Cuadernos del estero

Articulo 2006

La web semántica

Tendencias en documentacion digital

Capítulo
2006
de libro

Lisa vs lista: estudio comparativo

El profesional de la informacion

Articulo 2006

La alfabetización informacional : una alfabetización
pendiente en la era digital

Alfabetização digital e acesso ao
conhecimento

Capítulo
2006
de libro

La bibbia di navarra: tutto il nuovo testamento

Edizioni ares

Libros

Lectures, lectura y comunicación en la biblioteca
pública

Lectura, escritura y comunicación

Capítulo
2006
de libro

Los sistemas de gestión de contenidos

Endencias en documentación

Capítulo
2006
de libro

Nuevos servicios cooperativos a los usuariosde las
bibliotecas andaluzas: internet enlas bibliotecas y las
bibliotecas en internet

Tecnologías de la información para la
modernización de las administraciones
públicas

Capítulo
2006
de libro

Pasado, presente y futuro de la web 2.0 en servicios
de información digital

Bid. textos universitaris de
biblioteconomia i documentació

Articulo 2006

Sistemas archivísticos y modelos de gestión de
documentos en el ámbito internacional (parte 1)

Códices

Articulo 2006

Sistemas archivísticos y modelos de gestión de
documentos en el ámbito internacional (parte 2)

Códices

Articulo 2006

Software libre para repositorios institucionales:
propuestas para un modelo de evaluación de
prestaciones

El profesional de la información

Articulo 2006

Tendencias en documentación digital

Trea

Libros

W3c and web services standardization

Upgrade (english edition)

Articulo 2006

A la conquista del futuro: evaluación y calidad en
bibliotecas

Entre la realidad y el deseo : presente y
futuro de las bibliotecas andaluzas

Capítulo
2005
de libro

Directorios temáticos especializados: definición,
características y perspectivas de desarrollo.

Revista española de documentación
científica

Articulo 2005

Hacia un sistema andaluz de bibliotecas y centros de
documentación

Entre la realidad y el deseo : presente y
futuro de las bibliotecas andaluzas

Capítulo
2005
de libro

Informatización (1): aspectos generales sobre el uso
de las tecnologías en las bibliotecas universitarias

La biblioteca universitaria : análisis en su Capítulo
2005
entorno híbrido
de libro

Informatización (ii): sistemas integrados de gestión
bibliotecaria y tendencias en automatización

La biblioteca universitaria : análisis en su Capítulo
2005
entorno híbrido
de libro

2006

2006

bibliotecaria y tendencias en automatización

entorno híbrido

de libro

La consideración de las ontologías como garantes de
los procesos de decisión automática en la web
semántica

Procesos de toma de decisiones,
modelado y agregación de preferencias

Capítulo
2005
de libro

La información digital en línea en medicina y salud:
conceptos, métodos y evaluación

Universidad pompeu fabra

Tesis
2005
doctoral

La información empresarial en extremadura

Diputación de badajoz

Libros

Lenguajes de marcado y archivos digitales

El profesional de la informacion

Articulo 2005

Norma z39.83 para circulación de fondos

El profesional de la informacion

Articulo 2005

Normalización de la descripción archivística:
introducción a ead

Ayuntamiento de cartagena

Libros

Open source tools for content management

Hipertext.net

Articulo 2005

Posicionamiento web: concepto y herramientas.

El profesional de la informacion

Articulo 2005

The navarre bible: st paul&#039;s letters to the
romans and galatians

Four courts press / scepter publishers

Libros

2005

The navarre bible: st paul&#039;s letters to the
romans and galatians in the revised standard version
and new vulgate / with a commentary by members of
the faculty of theology of t he university of navarre

Four courts press / scepter publishers

Libros

2005

The navarre bible: the acts of the apostles in the
revised standard version and new vulgate / with a
commentary by members of the faculty of theology of
the university of navarre

Courts press / scepter publishers

Libros

2005

Arquitectura de la informacion en los entornos
virtuales de aprendizaje. aplicacion de la tecnica card
sorting y analisis cuantitativo de los resultados

2005

2005

Articulo 2004

Assessment and reuse of contents in the
competence-based educational platform
intermediactor

Wseas transactions on computers

Articulo 2004

Bibliotecas e información

Bibliotecas públicas, bibliotecas
escolares y otros espacios formativos:
una apuesta por la lectura

Capítulo
2004
de libro

El digital asset management (dam) o la gestión de
activos digitales

Revista de documentación digital

Articulo 2004

El papel de la biblioteca de andalucía en el sistema
andaluz de bibliotecas y centros de documentación

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 2004

Google, dsi y la sindicación de contenidos mediante
rdf/rss

El profesional de la informacion

Articulo 2004

Los buscadores de imágenes en la web

Revista de documentación digital

Articulo 2004

Minería textual

Articulo 2004

Motores de búsqueda con reconocimiento de voz de
programas de radio: el caso de speechbot

Revista de documentación digital

Articulo 2004

Normas internacionales y normas institucionales:
aplicación de un sistema institucional de archivos

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2004

Normas internacionales y normas institucionales:
aplicación en un sistema institucional de archivos

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2004

Propuesta de adaptación de la metodología de diseño
centrado en el usuario para el desarrollo de sitios web
accesibles

Revista española de documentación
científica

Articulo 2004

¿por dónde empezar? los archiveros frente a la mejora
Boletín acal
de los archiveros

Articulo 2004

Alltheweb, la madre de todas las búsquedas
avanzadas

El profesional de la informacion

Articulo 2003

Bases de datos textuales y bancos sonoros y

Areavisual: publicación profesional de

Bases de datos textuales y bancos sonoros y
audiovisuales de radio y televisión en la web

Areavisual: publicación profesional de
contenidos y tecnologías audiovisuales

Articulo 2003

Clasificaciones facetadas y metadatos (i): conceptos
basicos

Articulo 2003

Clasificaciones facetadas y metadatos (y ii): xfml

Articulo 2003

Cómo hacer más accesibles los gráficos svg

Articulo 2003

Designing self-test exercises in webct

Second international conference on
multimedia and information
&amp;communication technologies in
education. m-icte2003

Capítulo
2003
de libro

El contexto de la información: herramientas y útiles
para el proceso de auditoría

El profesional de la informacion

Articulo 2003

Intermediactor: an environment for instructional
content design based on competences.

Journal of educational technology &amp;
society

Articulo 2003

Limitaciones y problemas de usabilidad en
plataformas de formacion virtual: el caso de webct

No solo usabilidad journal

Articulo 2003

La administración general del estado en internet. un
estudio sobre la vi legislatura

Ice-universidad de extremadura

Libros

2003

La bible. les actes des apôtres / textes français et
latin, commentaires réalisés par des professeurs de la Les éditions le laurier
faculté de théologie de l&#039;université de navarre

Libros

2003

La planificación como sustrato de la intervención
archivística: el proyecto de organización del archivo
de la universidad pública de navarra

Archivística en navarra

Capítulo
2003
de libro

Literatura infantil y animación a la lectura, su cara
oculta en la biblioteca municipal

Lectuario 2003

Capítulo
2003
de libro

Nuevos productos y servicios

El profesional de la informacion

Articulo 2003

Nuevos productos y servicios

El profesional de la informacion

Articulo 2003

Presentation of the working group on statistics and the
Statistics in practice-- measuring &amp;
public library statistics yearbook, ministry of
managing:
education, culture and sport, spain

Capítulo
2003
de libro

Topics maps y la indización de recursos electrónicos
en la web

El profesional de la informacion

Articulo 2003

Archivos de oficina

Diputación de badajoz

Libros

2002

Documentación digital: máster impartido
Bases de datos y servicios de información disponibles
a distancia a través de internet, edición
en internet
2002

Capítulo
2002
de libro

Compte i raó. la hisenda municipal de la ciutat de
valència en el segle xviii

Universitat de valencia

Libros

Descripción del software biblio 3000

El profesional de la informacion

Articulo 2002

Documentos electrónicos en españa: una
aproximación al estado de la cuestión

Proceedings of the dlm-forum 2002:
@ccess and preservation of electronic
information: best pratices and solutions

Capítulo
2002
de libro

El abecedario de las bibliotecas municipales

Diputación de badajoz

Libros

Gestión documental versus gestión de contenido

El profesional de la informacion

Articulo 2002

La bibbia di navarra: i quattro vangeli

Edizioni ares

Libros

2002

La bibbia di navarra: tutto il nuovo testamento

Edizioni ares

Libros

2002

La funció de les fortificacions a alberic

Castells, torres i fortificacions en la ribera Capítulo
2002
del xúquer
de libro

Límites formales al acceso a la información
documental en los archivos

Métodos de información

Normalización de la descripción archivística: ¿un
debate sin sentido?

2002

2002

Articulo 2002
Articulo 2002

Articulo 2002

debate sin sentido?
Noticias de los buscadores

El profesional de la informacion

Articulo 2002

The navarre bible: the acts of the apostles in the
revised standard version and new vulgate / with a
commentary by members of the faculty of theology,
university of navarre

Four courts press

Libros

Young adults and virtual libraries: a case study

New library world

Articulo 2002

¿la colaboración será libre?

El profesional de la informacion

Articulo 2002

Bancos de imágenes y sonido y motores de
indización en la www

Revista española de documentación
científica

Articulo 2001

Gestión de la información administrativa de las
administraciones locales españolas en internet:
presencia institucional en la red

Revista española de documentación
científica

Articulo 2001

Instruir deleitando, paraísos perdidos y otros valores
de la literatura

Educacion y biblioteca

Articulo 2001

2002

Xiii jornada para el desarrollo
archivístico.&quot;dr. celso
La conservación de los documentos electrónicos y su rodríguez&quot; 2000. la conservación
incidencia en la labor archivística
documental y los diferentes soportes, un
reto para los profesionales de la
información

Capítulo
2001
de libro

La gestión documental según microsoft: sharepoint
server

Articulo 2001

La recuperación de información en internet

Rama

Libros

2001

La visita a los municipios por el gobernador de
valencia

Revista de historia moderna

Articulo 2001

Programación con xml

Anaya multimedia

Libros

Sistemas archivísticos y gestión de documentos

Actas del xiv congreso internacional de
archivos: los archivos del nuevo milenio
en la sociedad de la información

Capítulo
2001
de libro

Una aproximación a la información del sector público:
la información de las administraciones públicas

Revista general de información y
documentación

Articulo 2001

Web i cinema: anàlisi comparativa de dues bases de
dades per a la recerca en línia

Formats: revista de comunicació
audiovisual

Articulo 2001

Animar a leer antes de leer

Diputación de badajoz

Libros

Archivos y bibliotecas diseño y funcionalidad: la
experiencia de agn de colombia

Encuentro internacional sobre
conservación del patrimonio documental
Capítulo
y bibliográfico en clima subtropical: santa
2000
de libro
cruz de la palma, canarias, 19 a 25 de
julio de 1999

Arxius municipals i territori: un arxiu, un arxiver

Métodos de información

Articulo 2000

Bibliotecas digitales: situación actual y problemas

El profesional de la informacion

Articulo 2000

Catálogo de material didáctico sobre salud escolar

Comisión europea

Libros

Contra el mestizaje

Cuadernos del estero

Articulo 2000

Directorio de asociaciones profesionales de
biblioteconomía y documentación

El profesional de la informacion

Articulo 2000

Edición digital: formatos y alternativas

El profesional de la informacion

Articulo 2000

Edición digital: formatos y alternativas

El profesional de la informacion

Articulo 2000

Harmonising methods of disseminating urban heritage

Iassist quarterly

Articulo 2000

Los archivos de las universidades españolas: entre la
historia y la sociedad de la información

Boletín de la anabad

Articulo 2000

Los ayuntamientos de cataluña en internet

Universitat pompeu fabra. estudis de
ciències polítiques i gestió pública

Libros

2001

2000

2000

2000

ciències polítiques i gestió pública
Los ladrones de cadáveres, el maestro y el
principiante

Clij (barcelona)

Los recursos informativos en las redes. la información
de las administraciones públicas españolas en
Boletín de anabad
internet: un estudio sobre su evolución

Articulo 2000
Articulo 2000

Metodología para la conservación de los documentos
electrónicos identificación y diagnosis: el punto de
vista del archivero

Encuentro internacional sobre
conservación del patrimonio documental
Capítulo
y bibliográfico en clima subtropical: santa
2000
de libro
cruz de la palma, canarias, 19 a 25 de
julio de 1999

Proyecto de automatización del archivo histórico
diocesano de jaén

La historia en una nueva frontera =
history in a new frontier

Capítulo
2000
de libro

Sagrada biblia: santos evangelios

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

2000

The navarre bible: the acts of the apostles in the
revised standard version and new vulgate / with a
commentary by members of the faculty of theology,
university of navarre

Four courts press

Libros

2000

Un estudio sobre políticas de información en las
regiones españolas. el uso del web en las
administración regional

Documentación de las ciencias de la
información

Articulo 2000

Yeguas de la noche: una biblioteca personal

Educacion y biblioteca

Articulo 2000

Agentes inteligentes: definición y tipología: los
agentes de la información

El profesional de la informacion

Articulo 1999

Descripcion y evaluacion de los agentes
multibuscadores

El profesional de la informacion

Articulo 1999

Diversidad sigilográfica en el archivo de protocolos de Actas de las iii jornadas sobre historia de Capítulo
1999
estepa
estepa
de libro
El inicio de los ferrocarriles y tranvías de vía estrecha
Institució alfons el magnànim
en valencia

Libros

El uso del contrato enfitéutico en la gestión del
dominio territorial de la pía almoina de barcelona (siglo Cuadernos de investigación histórica
xiii ¿ xiv

Articulo 1999

Evaluación de sitios web de archivos nacionales e
histórico provinciales españoles

Tria (sevilla)

Articulo 1999

Integración de la gestión documental en la
administración pública: un estudio de caso

Bibliodoc: anuari de biblioteconomia,
documentació i informació

Articulo 1999

Knowledgespace : un portal hacia el conocimiento
empresarial

El profesional de la informacion

Articulo 1999

Maldita la hora en la que se me ocurrió meterme en
esto!!! los adultos jóvenes desde la biblioteca pública

Educacion y biblioteca

Articulo 1999

Reivindicación de la novela negra

Clij (barcelona)

Articulo 1999

The navarre bible: st paul&#039;s epistles to the
corinthians in the revised standard version and new
vulgate / with a commentary by members of the
faculty of theology of the university of navarre

Four courts press

Libros

Biblioteca de la escuela andaluza de salud pública.

Guía de bibliotecas de granada

Capítulo
1998
de libro

Documentación en papel y sistemas de información
en red

1999

1999

Articulo 1998

Fin de semana literario

Clij (barcelona)

Articulo 1998

Fin de semana literario

Clij (barcelona)

Articulo 1998

Guía del usuario de prokey

Compras informáticas s.a.

Libros

La pia almoina de barcelona (1161-1350): estudi

1998

La pia almoina de barcelona (1161-1350): estudi
d&#039;un patrimoni eclesiástic català baixmedieval

Fundació noguera

Los profesionales de la biblioteconomía y
documentación ante la sociedad de la información: el
proyecto infodex
Norma z39.50, actualidad, posibilidades. ¿es
necesario un cambio de actitud?

Libros

1998

Articulo 1998
Revista española de documentación
científica

Articulo 1998

Sistema de documentación en línea para aplicaciones Scire: representación y organización del
java
conocimiento

Articulo 1998

The dialog corporation hacia el mundo de intranet

El profesional de la informacion

Articulo 1998

The navarre bible: st paul&#039;s epistles to the
romans and galatians in the revised standard version
and new vulgate / with a commentary by members of
the faculty of theology, university of navarre

Four courts press

Libros

The pia almoina of barcelona: a rural patrimony
(twelfth to fourteenth centuries)

Mediterranean studies

Articulo 1998

¿hasta donde va a llegar elsevier?

El profesional de la informacion

Articulo 1998

Anuari socadi de documentacio i informacio, 1997

Desconocida

Libros

Archivo general de la universidad carlos iii de madrid

Boletín de la anabad

Articulo 1997

El creciente protagonismo de ovid technologies

Information world en español

Articulo 1997

Estructura del patrimonio de la pía almoina de
barcelona en los siglos xiii ¿ xiv

Acta historica et archaeologica
mediaevalia

Articulo 1997

Información periodística en línea

Bibliodoc: anuari de biblioteconomia,
documentació i informació

Articulo 1997

Introducción al uso práctico de la cdu

Manual de clasificacion documental

Capítulo
1997
de libro

La bibbia di navarra: nuovo testamento 2: atti degli
apostoli; lettere di san paolo ai romani, ai galati, ai
corinzi (1 e 2), agli efesini, ai filippesi, ai colossesi, a
filemone

Edizioni ares

Libros

La lucha por el acceso universal al world wide web

Anuari socadi de documentacio i
informacio, 1997

Capítulo
1997
de libro

La trayectoria tecnológica y comercial de silverplatter

Information world en español

Articulo 1997

1998

1997

1997

Los archivos y la documentación de las universidades
Boletín de la anabad
españolas: situación actual y propuestas de actuación

Articulo 1997

Mezzanine and saros document manager: descripción
El profesional de la informacion
de documentos y subsistemas de recuperación

Articulo 1997

Miedo en las entrañas

Clij (barcelona)

Articulo 1997

Preámbulo a archivos universitarios españoles

Boletín de la anabad

Articulo 1997

Sagrada biblia: hechos de los apostoles

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

Sistemas push

1997

Articulo 1997

The navarre bible: st paul&#039;s epistles to the
corinthians in the revised standard version and new
vulgate / with a commentary by members of the
faculty of theology of the university of navarre

Four courts press

Libros

Correo electrónico multimedia

El profesional de la informacion

Articulo 1996

Data warehouses: nuevas perspectivas en la gestión
de sistemas de información

El profesional de la informacion

Articulo 1996

El periodismo en la red

Internet conexión

Articulo 1996

La bibbia di navarra: i quattro vangeli

Edizioni ares

Libros

La gestión de la documentación activa: el modelo
norteamericano

La organización de documentos en los
archivos de oficina: xi jornadas de
archivos municipales (aranjuez, 23-24

Capítulo
1996
de libro

1997

1996

norteamericano

archivos municipales (aranjuez, 23-24
mayo 1996)

de libro

1996

Nuevas tecnologías y acceso a la información en los
centros de documentación

Información y derechos humanos

Capítulo
1996
de libro

Pero ¿existe la literatura juvenil?

Clij (barcelona)

Articulo 1996

Edición electrónica: ¿con qué formato?

Information world en español

Articulo 1995

El `mal any primer&#039;: alimentación de los pobres
asistidos en la pía almoina de barcelona

Actes del ier col.loqui d¿història de
l¿alimentació a la corona d¿aragó

Capítulo
1995
de libro

Els arxius i la gestió de documents

Els arxius: l&#039;experiència catalana

Capítulo
1995
de libro

L&#039;arxiver itinerant, un instrument per a la gestió
integral del patrimoni documental en els municipis.
l&#039;experiència de la comarca del bages

Lligall (barcelona)

Articulo 1995

Les visites o judicis de residència. un fons
documental de l&#039;arxiu del regne de valència

Homenaje a pilar faus y amparo pérez

Capítulo
1995
de libro

Sagrada biblia: epístolas de san pablo a los corintios

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1995

Sagrada biblia: santos evangelios

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1995

Sub-área de resumen en mad2: problemas de
elaboración y control del lenguaje

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1995

Catálogo de material para la promoción de la salud
maternoinfantil.

Escuela andaluza de salud pública (easp) Libros

Extensiónn cultural en la biblioteca pública (i)

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1994

L&#039;arxiu municipal del districte de nou barris

Connecta

Articulo 1994

La bibbia di navarra: tutto il nuovo testamento

Edizioni ares

Libros

La liquidació de la generalitat en el segle xviii

Saitabi

Articulo 1994

. bases conceptuales para la creación de un centro de
información y documentación para las empresas del
mueble de la región de murcia

1994

1994

Articulo 1993

Análisis de mercado y su aplicación a bibliotecas
públicas

Boletín de la anabad

Catálogo de material didáctico sobre temas de
promoción de la salud.

Escuela andaluza de salud pública (easp) Libros

Dispersion lexica y vocabulario controlado

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 1993

El cd-rom en españa

Revista española de documentación
científica

Articulo 1993

Gestión de documentos: definición y análisis de
modelos

Centro de patrimonio documental de
euskadi; irargi

Libros

1993

La bibbia di navarra: nuovo testamento 2: atti degli
apostoli; lettere di san paolo ai romani, ai galati, ai
corinzi (1 e 2), agli efesini, ai filippesi, ai colossesi, a
filemone

Edizioni ares

Libros

1993

Articulo 1993
1993

Las actas de deliberaciones de los estamentos de
valencia. un fondo documental del archivo del reino de Cuadernos de historia moderna
valencia

Articulo 1993

Los lenguajes documentales y de clasificación :
concepción, construcción y utilización en los
sistemas documentales

Fundación germán sánchez ruipérez

Libros

Sobre la percepción del `bovatge¿ en el siglo xiv: una
aportación al tema de la tasación directa en la
cataluña bajomedieval

Estudios sobre renta, fiscalidad y
finanzas en la cataluña bajomedieval

Capítulo
1993
de libro

Four courts press

Libros

The navarre bible: st paul&#039;s epistles to the
corinthians in the revised standard version and new

1993

1993

corinthians in the revised standard version and new
vulgate / with a commentary by members of the
faculty of theology of the university of navarre

Four courts press

Libros

1993

The navarre bible: st paul&#039;s epistles to the
romans and galatians in the revised standard version
and new vulgate / with a commentary by members of
the faculty of theology, university of navarre

Four courts press

Libros

1993

Torre llobeta: de palau medieval a centre cívic

Ayuntamiento de barcelona, distrito de
nou barris

Libros

1993

Dos pergamins del segle xiv, a l&#039;arxiu del
districte

Encuentros

Articulo 1992

El mecenazgo: una alternativa de financiación para
bibliotecas públicas

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1992

Elecciones municipales en el país valenciano: los
diputados del común y el síndico personero (17661769)

Boletín de la sociedad castellonense de
cultura

Articulo 1992

Guía del archivo municipal del distrito de nou barris

Guía del archivo municipal de barcelona

Capítulo
1992
de libro

La carnicería del barrio judío de cervera, a través de
un privilegio de alfonso iii, de 1331

Miscellània: homenatge a josep lladonosa

Capítulo
1992
de libro

Sagrada biblia: epistolas de san pablo a los romanos
y a los galatas

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1992

The navarre bible: the acts of the apostles in the
revised standard version and new vulgate / with a
commentary by members of the faculty of theology,
university of navarre

Four courts press

Libros

1992

El acceso a la informacion ibermarc via ccf

Boletín de la anabad

Articulo 1991

L&#039;arxiu municipal del districte de nou barris

Encuentros

Articulo 1991

L&#039;accés a la documentació a l&#039;estat
espanyol: una panoràmica històrica

Lligall (barcelona)

Articulo 1991

La mecanizacion de la red de bibliotecas publicas del
estado

Boletín de la anabad

Articulo 1991

La crítica de la cultura en simmel: un punto de
referencia para la sociología de la información

Articulo 1991

Los lenguajes de indización: concepción, construcción
Fundación germán sánchez ruipérez
y utilización en los sistemas documentales

Libros

1991

Nou barris, la penúltima barcelona

Ayuntamiento de barcelona

Libros

1991

Nou barris: la penúltima barcelona

Encuentros

Articulo 1991

Proyectos edi y normalizacion documental

Revista española de documentación
científica

Articulo 1991

The navarre bible: st paul&#039;s epistles to the
corinthians : in the revised standard version and new
vulgate with a commentary by members of the faculty
of theology of the university of navarre

Four courts press

Libros

The new ibermarc format alongside unimarc

International cataloguing and bibliographic
Articulo 1991
control

1991

Bíblia sagrada traduzida por vários autores
portugueses para editorial universus e anotada pela
faculdade de teologia da universidade de navarra
Edições theologica
(volume ii): actos dos apóstolos, epístolas de s. paolo
(1)

Libros

1990

Colaboración científica en la &quot;gran enciclopedia
de navarra&quot;

Caja de ahorros de navarra

Libros

1990

Població a les baronies d&#039;alberic, alcosser,
alasquer i gavarda als segles xvii i xviii

Anàlisi local i història comarcal. la ribera
del xúquer (segles xiv-xx)

Capítulo
1990
de libro

1990

alasquer i gavarda als segles xvii i xviii

del xúquer (segles xiv-xx)

de libro

Sagrada biblia: evangelio segun san marcos

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1990

Sagrada biblia: hechos de los apóstoles

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1990

Sagrada biblia: santos evangelios

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1990

The navarre bible: st paul&#039;s epistles to the
romans and galatians in the revised standard version
and new vulgate / with a commentary by members of
the faculty of theology, university of navarre

Four courts press

Libros

1990

Libros

1989

Diccionarios técnicos multilingües
La biblioteca del cine del palacio de la madraza

Cuadernos de adab

Articulo 1989

Propuesta para un análisis automático del contenido
en documentación de est

Special language: from humans thinking
to thinking machines

Capítulo
1989
de libro

Publicidad-bibliotecas públicas: un binomio a
desarrollar

Cuadernos de adab

Articulo 1989

The navarre bible: the acts of the apostles in the
revised standard version and new vulgate / with a
commentary by members of the faculty of theology,
university of navarre

Four courts press

Libros

Algunas reflexiones sobre fuentes demográficas en el
siglo xviii

Primeres jornades d&#039;estudi sobre la Capítulo
1988
població del país valencià
de libro

Demografia, producció del mal i productivitat del
treball a xaló, vall d&#039;alcalà i pedreguer

Aguaits

Articulo 1988

El arancel del peaje de tudela en la edad media:
intento de reconstrucción

Principe de viana

Articulo 1988

Gestores documentales y automatizacion de
bibliotecas

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1988

La bibbia di navarra: i quattro vangeli

Edizioni ares

Libros

Ibermarc/unimarc

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1987

Problemas lingüísticos en la automatización de los
sistemas de clasificación documental

Antropología y paleoecología humana

Articulo 1987

Peaje de pamplona (1362)

Principe de viana

Articulo 1987

Colaboración científica en el &quot;gran atlas de
navarra. ii historia&quot;

Caja de ahorros de navarra

Libros

Diccionarios on line

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 1986

Inf0rmatizacion de bibliotecas escolares

Boletín de la asociación andaluza de
bibliotecarios

Articulo 1986

Bíblia sagrada: santos evangelhos

Edições theologica

Libros

1985

Evolución de los movimientos naturales de población
en alcalá la real /

: cámara oficial de comercio e industria
de la provincia de jaén

Libros

1985

Sagrada biblia: evangelio segun san marcos

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1985

Sagrada biblia: santos evangelios

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1985

Sagrada biblia: epistolas de san pablo a los corintios

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1984

Sagrada biblia: epistolas de san pablo a los romanos
y a los galatas

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1984

Sagrada biblia: hechos de los apostoles

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1984

Sagrada biblia: evangelio segun san marcos

Ediciones universidad de navarra s.a.

Libros

1983

Sagrada biblia: santos evangelios

Ediciones universidad de navarra s. a.

Libros

1983

1989

1988

1986

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Convenio de colaboración entre la universidad de extremadura e infoline para el
estudio de la inteligencia competitiva en empresa española

Proyecto 5/15/15 9/15/17

Convenio de colaboración entre la universidad de extremadura y la universidade
lusofona de humanidades e tecnologias de lisboa para el asesoramiento y
2
realización de una guía de recursos de información para la inteligencia
competitiva en portugal

Proyecto 5/17/15 3/17/17

1

3

Audiencias activas y periodismo. interactividad, integración en la web y
buscabilidad de la información periodística

Proyecto delphos. tiene por fin dotar a la empresa acciona de las herramientas y
4 metodologías para la implementación de un sistema de inteligencia competitiva y
prospectiva en entornos postnormales.adenda
5

Ayudas para la contratacion de personal en formacion en fase postdoctoral.
programa vali+d-orduña malea, enrique

Proyecto 5/1/12 12/31/15
Proyecto 5/1/14

7/1/15

Proyecto 5/1/13

6/1/15

Adaptación de contenidos de una plataforma de formación a distancia en cie10mc
6 (clasificación internacional de enfermedades, 10ª revisión-modificación
Proyecto 5/1/13 12/31/13
clínica)/pcs (procedure codification system)
Proyecto delphos. tiene por fin dotar a la empresa acciona de las herramientas y
7 metodologías para la implementación de un sistema de inteligencia competitiva y
prospectiva en entornos postnormales

Contrato

5/1/11

6/1/13

8 Ayuida upv calsi 2012

Proyecto 5/1/12

4/1/13

9

Sistema informático de acceso mediante voz a la información cultural y turística
turolense

Contrato

5/1/11 12/31/12

10

Implantacion de los estudios de comunicacion audiovisual en el conservatoire des
Proyecto 5/13/11 12/13/12
arts et metiers multimedia de bamako

11

Ayuda istituto ramon llull para financiar loa gastos de la participación catalana en
el congreso internacional de cine español contemporaneo de ny

Proyecto 5/1/11

9/1/12

12

Sistemas de navegación basados en algoritmos genéticos: nuevas estrategias
metodológicas para la mejora de las páginas web de los crai universitarios (snag)

Proyecto 5/1/11

6/30/12

13

Implantación de los estudios de comunicación audiovisual en el conservatorio des
Proyecto 5/27/11 1/27/12
arts et métiers multimedia de bamako

14 Fuentes de información abiertas en los servicios de inteligencia para la seguridad
15

Software libre para el diseño de sistemas de información empresarial
(continuación)

16 Nuevas tecnologías y tercera edad

Proyecto 5/1/09 12/31/11
Proyecto 5/1/11 12/31/11
Contrato

5/1/10 10/31/11

17

Planificación y desarrollo de un sistema de inteligencia competitiva y vigilancia
tecnológica

Contrato 5/22/10 6/21/11

18

Asesoramiento para el desarrollo de estudios especializados en comunicacion
audiovisual. pci-africa subsajariana (mali)

Proyecto 5/17/10 1/17/11

19

Laboratorio de servicios de información para la sociedad del conocimiento:
sociedades, tecnologías y métodos

Contrato

5/1/05 12/31/10

20 Software libre para el diseño de sistemas de información empresarial

Proyecto 5/1/10 12/31/10

21 Innovación en software de gestión de proyectos de i+d+i

Contrato

5/1/10 12/31/10

Contrato

5/1/10 10/31/10

22

Consultoría de formación on-line sobre &quot;fuentes de información en ciencias
de la salud&quot; destinado a profesionales sanitarios

23

Métodos para la planificación, diseño y desarrollo, orientados al usuario, de
Proyecto 5/28/08 6/30/10
servicios de información digital científica y tecnológica basados en redes sociales

24 Obtención de recursos formativos on-line en seguridad del paciente

Proyecto 5/1/09

2/28/10

25 Obtención de recursos formativos on-line en seguridad del paciente

Contrato

2/5/10

5/6/09

26

Estudio, catalogación, digitalización y publicación en internet del fondo fotográfico
Proyecto 5/1/09 12/31/09
de la emigración española a través de la revista &quot;carta de españa&quot;

27

Dirección y mantenimiento de una unidad de información, inteligencia y
prospectiva. soporte a la seguridad marítima

Contrato

5/1/09 12/31/09

27

Contrato

5/1/09 12/31/09

28 Soporte a encuesta sobre estrategias sanitarias en cuidados paliativos

Contrato

5/8/09

9/29/09

29 Asesoramiento en tecnología y documentación

Contrato

5/1/08

9/1/09

prospectiva. soporte a la seguridad marítima

30

Seguimiento asesoramiento rediseño observatorio universitario inserción laboral
(aneca)

Contrato

5/3/08

7/31/09

31

Factors crítics d&#039;èxit per a la implantació de comunitats de pràctica en
l&#039;administració pública

Proyecto 5/1/08

6/30/09

32

Planificación, diseño y mantenimiento de una unidad de información, inteligencia
y prospectiva

Contrato

5/31/09

33 Soporte a encuesta sobre estrategias sanitarias en diabetes

5/1/08

Contrato 5/16/09 3/15/09

E-biblio: bibliotecas y bibliotecarios como agentes de promoción de la sociedad
de la información e integración de los ciudadanos

Proyecto 5/1/07 12/31/08

Análisis de técnicas de gestión de información con herramientas web 2.0: redes
35 sociales y modelos de aceptación tecnológica en bibliotecas y en servicios de
información y documentación

Proyecto 5/1/08 12/31/08

34

36

Legibilidad de los folletos de educación sanitaria sobre tabaquismo y
enfermedades crónicas

Proyecto 5/1/08 12/31/08

37

Creación de una taxonomía para el sitio web del centre de cultura contemporània
de barcelona (cccb)

Contrato

5/1/07

9/30/08

38 Red temática sobre documentación digital

Proyecto 5/7/04 12/31/07

39 Web semántica y sistemas de información documentales

Proyecto 5/1/04

9/1/07

40

Web semántico y bibliotecas digitales: desarrollo de servicios de información
basados en rdfy xtm para el acceso y la difusión del patrimonio cultural

Proyecto 5/1/06

4/30/07

41

Taxonomia per a l&#039;organització del coneixement en la societat de la
informació

Proyecto 5/1/03

8/30/05

42

Kaimi (knowledge assets identification and methodologies of implementation in
organizational knowledge management)

Proyecto 5/1/02

8/31/04

43

Alimentación de la base de datos del proyecto sarac en las áreas temáticas de
historia y geología

Contrato

7/1/04

5/1/02

Planificación y evaluación de directorios temáticos especializados para internet:
44 su aplicación como instrumentos de docencia en sistemas de enseñanza y
aprendizaje virtual

Proyecto 5/1/03 10/31/03

45 Creación, organización y gestión de contenidos para bibliotecas digitales

Proyecto 5/1/02 12/31/02

Desarrollo de bibliotecas digitales como herramientas de docencia e
investigación. análisis comparativo y propuestas de desarrollo

Proyecto 5/1/01 10/31/01

46

47 Servicio de acceso a recursos de alta calidad (sarac)

Contrato 5/20/00 6/30/01

Actividades 79
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Miembro del comité 50 de aenor (información y
documentación)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: mi biblioteca

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2005

Participación en comité de revista: el profesional
de la información

Comités
científicos de
revista

Sep
1,
1992

Participación en comité de revista: revista
española de documentación científica

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2001

Comités

Participación en comité de revista: education for
information

Comités
científicos de
revista

Sarac

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
15,
1999

Experiencia en
evaluación

Dec
22,
1998

Evaluación de proyectos cicyt

Cicyt - comisión interministerial de
ciencia y tecnología

Jan 1,
1994

Evaluador proyectos investigación

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2009

Aligning national approaches to digital
preservation

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2013

Colaboración con el grupo de investigación y
planificación de servicios documentales

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 2,
2004

Grupo de investigación publidoc

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
1,
2007

Grupo de trabajo para la coordinación de las
actividades de fomento de la lectura entre las
distintas administraciones

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
26,
2013
Dec
11,
2013

Educopia institute

Comité organizador vii congreso nacional de
bibliotecas públicas

Ministerio de educación, cultura y
deporte

Foros y
comités
internacionales

Moderación de lista de distribución de correo
&quot;públicas&quot;

Subdirección general de coordinación
bibliotecaria

Foros y
Oct 1,
comités
1998
internacionales

Grup de preservació digital

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2009

International internet preservation consortium

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2008

Cultural heritage on line 2009 conference

Fondazione rinascimento digitale

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2009

Grup de preservació digital de la biblioteca de
catalunya

Biblioteca de catalunya

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2011

Jornades &#039;els futurs de la biblioteca
pública&#039;

Ajuntament de barcelona

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2010

E-lis national editors

E-lis e-prints in library and information
science

Comité
científico en
sociedad ci

Jul 1,
2011

E-lis governance

E-lis e-prints in library and information
science

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2012

Jornada sobre biblioteques patrimonials (2a : 2012
Ateneu barcelonès
: barcelona)

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 1,
2012

Grup de treball sobre fons digitals d¿història de
catalunya

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2012

catalunya

investigació

2012

Pla estratègic catalunya cultura 2012, sessió
d&#039;arxius

Departament de cultura de la
generalitat de catalunya

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 7,
2012

Comissió consultiva per la redacció del pla de
biblioteques de catalunya 2012

Departament de cultura de la
generalitat de catalunya

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 4,
2012

Aligning national approaches to digital
preservation

Educopia institute

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2013

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 1,
2010

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2013

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2014
Jan 1,
2003

Grupo de trabajo para el desarrollo del esquema
nacional de interoperabilidad
Workshop gestión cultural

Workshop gestión cultural

Coordinador del grup de treball d¿ètica
professional de fesabid
Comité miembro del subcomité (sc)1
&quot;gestión de documentos y
aplicaciones&quot; del comité 50 de
documentación aenor/fesabid

Aenor/iso

Comité
científico en
sociedad ci

Representación en nombre de aedocdigital en el
mgb (moreq governance board)

Mgb (moreq governance board)

Foros y
Jan 1,
comités
2009
internacionales

Participación en la creación y gestión en nombre
de aedocdigital de la federación de asociaciones
europeas

Cdm europe

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2009

Aleph national users groups (anug)

Internacional group of ex libris users
(igelu)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2005

Sfx/metalib users groups (smug)

Internacional group of ex libris users
(igelu)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2006

Igelu national users groups (inug)

Internacional group of ex libris users
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