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DOÑA MAR¡A ÐOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJO DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA,

CERTIFICO: Que según resulta del borrador delacta de la sesión celebrada

el día veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, a propuesta de la

Consejera de Presidencia, el Consejo de Gobierno acuerda:

PRIMERO.- Crear el Repositorio lnstitucional de Acceso Abierto a la Literatura

Cientifica, Técnica e lnstitucional producida en el ámþito de la CARM (en

adelante Reposítorio lnstitucional), con los objetivos de:

Recoger e incrementar la visibilidad, difusiÓn e impacto de contenidos y

conocimiento generados en el seno de la CARM, garantizando su preservación,

organización y libre acceso en un marco interoperable y normalizado.

Promover el retorno de la inversión efectuada por la CARM en investigaciones,

estudíos y publicaciones y facilitar la reutilización de la información y el

conocimiento generados por el sector público,

Facilitar la gestión y difusión de los contenidos digitales de la Administración

Regional.

SEGUNDO,- Cumplír las medidas de seguridad establecidas por Ley Orgánica

1 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en

el Real Decreto 172012007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal.

TERCERO.- Garantizar el cumplimiento de los derechos de autor de la

documentación depositada en Repositorio lnstitucional, aplicando la normativa
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v¡gente en materia de propiedad intelectual, estando sujetos, con carácter

general, a licencia de uso de acceso abierto de reconocimiento de autoría, con

usos no comerciales y sin obra derivada,

CUARTO.- Aprobar la Licencia DIGICARM, que figura en el Anexo de este

documento . Para incorporar obras en el repositorio institucional de la CARM será

imprescindible que el autor o el propietario de la obra autoricen su difusiÓn en

acceso abierto, mediante la aceptaciÓn de la licencia denominada DIGICARM.

QUINTO.- lmplicar a todas las Consejerfas, Organismos AutÓnomos y Entes

Públicos para designar un técnico responsable en documentaciÓn, archivos y/o

bibliotecas que gestione los contenidos propios del área temática de su

competencia, de acuerdo a la siguiente clasificación que figura en el Repositorio

lnstitucional:

AnTRS TEMATICAS

1. ADMINISTRACIÓNPUBLICA

2. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

3. ARTESANIA, COMERCIO Y CONSUMO

4, DESARROLLOECONÓIVICO

5. ECONOMIA Y HACIENDA

6. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

7, MEDIO AMBIENTE

8. OBRAS PT'BLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
g. POLITICAS SOCIALES

10. SANf DAD

11. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

12, UNIÓN EUROPEA

SEXTO.- Encomendar la dirección de la gestión del Repositorio lnstítucional a la

Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de ParticipaciÓn

Ciudadana, Unión Europea y AcciÓn Exterior, Y, en concreto al Centro de

Documentación e lnformaciÓn, CEDI, que será elencargado de dirigir, supervisar

y coordinar, los documentos incorporados a este Repositorio lnstitucional desde

los distintos departamentos,

€
È
a

,ã

ffi

I



9ÉPïMO.- Facultar a la Consejera de Presidencla, a adoptar las medidas

necesarias parala elecución del presente acuerdo.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido y fimo la presente

en Murcla a la fecha de la flrma electrónlca recogida al margen.
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ít¡orce DE DocuMENTos coRREspoNDtENTEs AL EXPEDTENTE

"pRopuEsrA AL coNSEJo DE coBtERNo RËLATIvA A LA cRElclÓtt
DEL REPÕSITORIO INSTITUCIONAL DE ACCËSO ABIERTO A LA

uTERATURA crËNTíFrcA, rÉcNrc¡ E tNsnructoNAL PRoDUctDA EN

eL ÁMelto DE LA cARM.".

1.- lnforme-propuesta de la Directora del Centro de lnformación y

Documentación de fecha 15 de septiembre de 2016 y Propuesta del Director

General de Participacién Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior de fecha

l5 de septiembre de 2016.

2.- Recopilación de las Actas de la Comunidad de Prácticas de Documentación.

3.- Memoria de actividades del Seminario de Buenas Prácticas en

Documentación del ejercicio 2015.

4.- lnforme del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia de 16 de

noviembre de 2016.

5.- Borrador de Propuesta a Consejo de Gobierno. ' ''
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Dirección General de Pa¡ticipación Ciudadana,
Unión Europea y Acciôn Exterior

INFORME

El llamado "Open access" o acceso abiefto es aquel gue perm¡te libre
acceso a los recursos digitales derivados de la producción científica o
académica s¡n barreras ecCInóm¡cas o restr¡cc¡ones derivadas de los
derechos de copyright sobre los mísmos. Esta producción engloba no sólo
artículos publicados en rev¡stas, sino también otro t¡po de documentos
como objetos de aprendizaje, imágenes, datos, documentos audiovisuales/
etc. El movimiento internacional conocido como "Open Access Iniciatíve"
(OAI) o Iniciativa para el Acceso Abierto, tiene como finalidad la
interoperatividad o compatibilidad entre archivos, la preservación a largo
plazo y el acceso universal a la información.

Por otro lado, la Ley L4/ãALL, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, díspone que "todos [os investigadores cuya
actívidad haya sido financiada mayoritariamente con los Fresupuestos
Generales del Estado hará públíca una versíón digital de la versión final de
los contenidos que te hayan sido aceptados para publicación en
publicaciones de investigación ser¡adas o periódicas, tan pronto como
resulte posible, pero no más tarde de doce rneses después de la fecha
oficíal de publicación", e insta al desarrollo de repositorios, propios o
compartidos, de acceso abierto a las publicaciones del personal
investigador.

Con fecha 18 de marzo de 2Q14 se presentó el Plan Estratégico de la
Región de Murcia 20t4-2020, el cuaf se estructura en 7 líneas estratégicas,
La línea estratégica número uno del citado Pfan, denominada
Transformación de la Administración Pública, contempla en el bloque
relativo a Gobierno ElectrónÍco y Gobierno Abierto la actuación L.4,3 "Open
Data: reutilización de los datos públicos para generar oportunidades de
negocio en el sector privado. Facilitar la creación de nuevas iniciativas
empresariales que aporten valor pracesando datos p(tblicos de todo típo
(geográficos, sanitarios, metearológícas, económícos,.,.). El abietivo es gue
Ias AA,PP, "abrân" estos datas para su uso con fines comerciales, con las
debidas cautelas IegaIes".

Se entiende por ReposÍtorio institucional de acceso abiefto a la
literatura científica, técnica e institucional producida en el ámbito de la
CARM (en adelante Repositorio Institucional) una base de datos compuesta
por un grupo de servicios destinados a capturar, almacenar, ordenar,

INFORME-PROPUESTA DE LA DIRE GËNERAL DE
PARTICIPACTóN CIUDADANA, UNIóN EUROPEA Y ACCIóN
EXTERIOR ËN RELACTON A LA PROPUESTA DË ACUERDO DE
CONSEJO DE GOBIERNO RELATTVA A LA CREACTóN DËL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE ACCESO ABIERTO A LA
LTTERATURA CrENTÍrrCl, TÉCNTCA E TNSTTTUCTONAL PRODUCTDA
EN EL ÁMBTTO DE LA CARM
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Consejería de Presidencia y Empleo

Dirección Generâl de Part¡cipación Ciudadana
Unión Europea y Acción Exterior

preservar y redistribuir la documentación generada por una instítución en

formato digital.

Se trata de un proyecto de carácter horizontal, necesario para
gestionar el conocimiento corporat¡vo en la CARM y ofrecer una mayor
transparencia a la ciudadanía, aplicando las directrices y normativas
nacionales, europeas e internacionales, de modo que se favorezca la
interoperabilidad, preservación y acceso perpetuo a los documentos
digitales, y sus metadatos, así como la integridad de los datos y su

conten¡do. La vocación de este repos¡tor¡o es contener en abierto toda la

información posible a la literatura científica, técnica e institucional producida
en el ámbito de la CARM.

1.- Antecedentes

La Comunidad de Prácticas de Documentación, (en adelante CoPD)

como modalidad formativa desde 2011 a través del Plan de Formación de la
Escuela de Administración Pública, acordó para 2Q74 diseñar un proyecto de
gestién del conocimiento enfocado a la creación de un Repositorio
Institucional que acogiera contenÍdos digitales de estudios de investigación,
trabajos técnicos, y demás publicaciones propias de la CARM con objeto de
facilitar su gestión, difusión, incluyendo su preservación, organización,
acceso y distríbucíén, siguiendo el aft.9,1, del Código de Buenas Prácticas
de la CARM.

Se trata de un proyecto de carácter horizontal realizado por la CoPD,

necesario para gestionar el conocimiento corporativo en la Región y ofrecer
una mayor transparencia a la ciudadanía. Está basado en el marco de la
Open Access Iniciative (OAI) o Iniciativa para el Acceso Internacional, que

sostienen y perfilan la defínición de Acceso Abierto, Las tres más
importantes y de referenc¡a obligada son la Declaración de Budapest
(Budapest Open Access Iniciative, BOAI) del año 2002, seguida de la
Declaración de Bethsesda (2003) y la Declaración de Berlín, también del
año 2003.

El expediente ha generado un gasto de877O,79 € desglosados en dos
importes: 6004,02 € para la implementación y desarrollo del proyecto,
financiado íntegramente con Fondos Feder, y otro de 27A6,77 €
para mantenimíento correctivo y evolutivo del Repositorio'

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Acuerdo de Consejo de

Gobierno no generará gasto adicional, por lo que no se acompaña
documento contable alguno.

Se adjuntan al expediente la recopilacién de las actas de esta
Comunidad de Prácticas, así como la Memoría de actividades del ejercicío
2015 que da cuenta del trabajo realizado por este grupo de trabaio en

relación con el mencionado Repositorío Institucional.
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Dirección General de Part¡cipâc¡ón Ciudadana,
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Por su parle, la Ley L4PAtt, de 1 de junio de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación¡ regula el Acceso Abierto en su artículo 37 y la
Recomendación de la Comisión Europea, de 77 de julio de 2A12, relãtivã a
la información científica y a su preservacíón, propone hacer, del Acceso
Abierto a las publicac¡ones científicas, un principio general del programa
Horizonte 2020, extendiendo las actividades que ya existen en el Séptimo
Programa Marco (7PR).

2.- Objetivos y conten¡dos del Repositorio Institucional;

Los objetivos del Repositorio Institucional son los siguientes:

1) Incrementar la transparencia, vísibilidad, difusión e impacto de
contenidos y conocimiento generados en el seno de la CARM,
garantizando su preservación, organización y libre acceso en un marco
interoperable y normalizado.

2) Promover el retorno de la inversíón efectuada por la CARM en
investigaciones, estudios y publicaciones y facilitar la reutilízación de la
información y el conocimiento generados por el sector público,

3) Facilitar la gestión y dífusión de los contenidos digitales de la
AdminÍstración Regional,

El Repositorio propuesto proporcionará interoperabilidad con sÍstemas
centralizados de explotación de los contenidos e informacíón, tanto a nivel
nacional (Directorio y recolector de recursos dígitales ROAI del Ministerio de
Cultura) como a nivel europeo (Biblioteca digital europea), gracias a los
estándares desarrollados por la OAI (Open Access Initiatíve), de acuerdo al
modelo de referencia OAIS (Open Archivel Information System) y mediante
la utilización de los metadatos estándar definidos por Þublin Core.

2.1.- Contenidos
fnstitucional.

que podrán ser incorporados al Repositorio

El proyecto de Repositorío instítucional no debe considerarse como
una actuación aislada y autónoma, sino que debe integrarse dentro del
modelo de gestión de la información de la CARM. Para ello es necesario que
las personas encargadas de la toma de decisiones, y el personal de la
institución tengan claro el beneficio que se obtíene con este proyecto.

Al tratarse de una actividad de carácter horizontal, y que por su
naturaleza afecta a todas las Consejerías, Entes Públicos y Organismos
Autónomos, en cada uno de ellos se establecerán los mecanismos para
designar a un/a Técnico responsable en Documentación, archivos y/o
biblÍotecas para gestionar los contenidos que se incorporen a la Repositorio
Institucional y será competente en el área temática que le corresponda, de
acuerdo a la siguiente clasificación establecida en la CoPD.

. ADMINISTRACIÓN PÚBLiCA

-t
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. AGRICULTUR,A, GANADERÍA Y PESCA

. ARTESANIA, COMERCIO Y CONSUMO
r DESARROLLO ECONÓMICO
. ECONO¡IÍA Y HACIENDA
r ËÐUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
. MEDIO AMBIENTE
. OBRAS PÚELICNS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
. POLÍTICAS SOCIALES
¡ SANIDAD
. TECNOLOGÍA Y SOCIEÞAD DE LA INFORMACION
. UNÏóN EUROPEA

Por el momento son 13 las unidades administrativas implicadas en la
Repositorio Institucional, que se relac¡onan a continuacíón, s¡n perjuicio de
las íncorporaciones que en el futuro se produzcan:

1, Archivo central de la Consejería de Desarrollo Económ¡co, Turismo
y Empleo

2. Archivo central de la Consejería de Educación y Universidades
3. Centro de Documentac¡ón e Información, CEDI, de la Dirección

General de Participación Ciudadana, Unión Europea Y Acción
exterior de la Consejería de Presidencia.

4. Centro de Documentación de la Consejería de Fomento e

infraestructuras,
5. Centro de Documentación de la Consejería de Hacienda Y

Administración Pública. Secretaría General
6, Centro de Documentación de Polítíca Social de la Consejería de

Familia e Igualdad de Oportunídades
Z. Dirección General de Calidad y Fvaluación Ambientales, Consejería

de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
8. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (IMIDA)
9. Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana, de la

Dírección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y

Acción Exterior.
10. Servicio de Publicaciones y Estadística, Consejería de Educación y

Universidades
11, Servício de Atención al Ciudadano de la Consejería de Hacienda y

Adminístración Pública
12. Unidad de Archivo y Biblioteca del Consejo Jurídico de la Región

de Murcia.
13. Unidad de Documentación del Servicio Regional de Empleo y

Formacíón.

2,2.- Tipos de documentos determinados para incluir en Repos¡torio
Institucional.

El repositorio aceptará todo tipo de documentos siempre que éstos se

adecuen a su política de contenidos, pudiendo utilizarse formatos de tipo
Texto, Imágenes, Audio y Vídeo, si bien estarán sujetos a la evaluación y
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Dirección General de Particìpâc¡ón Ciudadana
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valoración de los responsables de la Repositorio Instituc¡onal. El rechazo
será comunicado al interesado debídamente motivado.

3. Propiedad Intelectual: Licencias.

Para incorporar obras en el Repositorio Institucional de la CARM será
imprescindible que el autor o el propietario de la obra autoríce (conceda
licencia), para su difusión en acceso abierto, Esta licencia denomínada
Licencia DIGICARM protege a la administración del uso incorrecto de los
derechos de autor y garantiza al propio autor que la obra incorporada en el
reposítorio respetará sus derechos de autoría. La licencia está íncorporada
en la propia aplicación informática del Repositorio. (ver ANEX0)

4, Propuesta del órgano director.

El Decreto IA4/2A15, de 10 de julio, por el que se establecen fos
órganos directivos de la Consejería de Presidencia, en su artículo 7.2,
adscribe a la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y
Acción Exterior el Centro de Documentación e Información, CEDI, que entre
otras funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2, letra a)
del Decreto 53/2007, de 15 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Presidencia, tiene atribuidas "la recepción,
ordenación, depósito y custodia de los estudios, trabaios técnicos e
informes contratados pCIr la Administración Regional, Organismas
Autónomas, Entes y Empresas Pitblicas".

De conformidad con las funciones anteriores, la Direccíón General de
Participación Cíudadana, Unión Europea y Acción Êxterior, propone al Centro
de Documentación e Informacién, CEDI, con nivel orgánico de Servicio, para
dirigir y coordinar el repositorlo institucional en ãcceso abierto de la
literatura científica, técnica e institucional producido en el ámbito de la
CARM y elevar a la Consejera de Presidencia la siguiente propuesta.

Murcia, 15 de septiembre de 2016

LA DIRECTORA DEL CËNTRO DE
INFORMACIóN Y DOCUMENTACIÓN
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g Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Empleo

Dirección General de Pãrtic¡pac¡ôn Ciuciadana,
Unìón Europea y Acción Exterior

PROPUESTA DE ACUERDO

De acuerdo con el informe que antecede, en viftud de las
competencias establecidas en los artículos 16.2, letra c) y 19, letra a) de la
LeV 7120A4, de 28 de diclembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

Administración Pública, así como en el aftículo 34 de la Ley 72/2074, de 16

de diciembre de Transparenc¡a y Particípación Ciudadana, que establece la
competencia de la Consejera competente en rnateria de transparencia y
participación ciudadana de diseño, ejecucíón, seguímiento y evaluación de
las políticas de transparenc¡a que se desarrollen por el Consejo de Gobierno,

Visto el artículo 7,2 del Decreto no104/2j75, de 10 de julio, por el

que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia, así
como el Decreto de la Presidencia ¡o L8/2015, de 4 de julio, de
reorganización de la Administración Regíonal, la Consejería de Presidencia
es el Depa*amento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta, desarrollo Y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno en materia de transparencia y buen
gobierno.

Atendiendo a lo dispuesto en el Convenio de Colaboräción, suscrito
con fecha 4 de marzo de 2016, entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y la Asocíación Transparencia Internacional que establece en el

apaftado 6 de su Anexo entre los compromisos adquiridos por nuestra
administración el relativo a la "elaåaración y publicación en el Partal de
Transparencia de un repositorio institucional de acceso abíerta a la
Íiteratura científica, técnica e institucional producida en el ámbito de la
CARM,'

PROPONGO

Que por la Consejera de Presidencia se eleve al Consejo de Gobierno
la siguiente propuesta a fin de que, si lo estima conveniente, adopte el

siguiente

*ACUERDO

PRIMERO.- Crear el Repositorio Institucional de Acceso Abierto a la

Literatura Científica, Técnica e Institucíonal producida en el ámbíto de la
CARM (en adelante Repositorío Institucional), con los objetivos de:

Recoger e incrementar la visibilidad, difusión e impacto de
contenidos y conocimiento generados en el seno de la CARM,
garantizando su preservación, organización y libre acceso en un
marco interoperable y normalizado.
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. Promover el retorno de la inversión efectuada por la CARM en
investigaciones¡ estudios y publicaciones y facilitar la reutilización
de la información y el conoc¡miento generados por el sector
público,

r Facilitar la gestión y difusión de los contenidos digitales de la
Admin istración Regional.

SEGUNDO.- Cumplir las medidas de seguridad establecidas por Ley
Orgánica t5/L999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de díciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccíón de Datos de Carácter Personal.

TERCERO,- Garantizar el cumplimiento de los derechos de autor de la
documentación depositada en Repositorio Institucional, aplicando la
normativa vigente en materia de propiedad intelectual, estando sujetos, con
carácter general, a licencia de uso de acceso abierto de reconocimiento de
autoría, con usos no comerciales y sin obra derivada.

CUARTO.- Aprobar la Licencia DIGICARM, Çuê figura en el Anexo de este
documento. Para incorporar obras en el repositorio institucional de la CARM
será imprescindible que el autor o el propietario de la obra autorice su
difusíón en acceso abierto, mediante la aceptación de la licencia
denominada DIGICARM,

QUINTO.- Implicar a todas las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes
Públicos para designar un técnico responsable en documentacién, archivos
y/o bibliotecas que gestione los contenidos propíos del área temática de su
competencia, de acuerdo a la siguiente clasificación que figura en el
Repositorio Institucional :

AREAS TEMÁTICAS

1.
')
2

4,
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.

ADMTNTSTRACTÓN PÚBLICA
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ARTESANIA, COMHRCIO Y CONSUMO
DESARROLLO ECONÓMTCO
ECONOMiA Y HACIENDA
EDUCACIÓN, CULTURA Y DËPORTES
MEDIO AMBIENTE
OBRAS PÚEUCNS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
POLÍTICAS SOCIALES
SANIDAD
TECNOLOGÍR Y SOCTEDAÞ DË LA INFORMACTÓN
UNIÓN EUROPEA

7
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SEXTO.- Encomendar la dírección de la gestión del Repositorio Instituc¡onal
a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de
Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Hxterior, Y, €r1 concreto al
Centro de Documentac¡ón e Información, CEDI, QUê será el encargado de
dirigir, supervisar y coordinar, los documentos incorporados a este
Repositorio Institucional desde los distintos departamentos.

SÉPTIMO.- Facultar a la Consejera de Presidencia, a adoptar las medidas
necesarias para la ejecución del presente acuerdo".

Murcia, 15 de septiembre de 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE PACION CTUDADANA,
UNIÓN EUROPEA N EXTERIOR

elo Afo
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ANEXO

Licencia ÞIGICARM

"La cesíón se rea[iza en las s¡guientes cond¡ciones:

Aceptando esta licencia, el autor o el propietario del copyright
garantiza a la CARM eÍ derecho, no exclusivo, a distribuir su obra en
formata electrónica.

También está de acuerdo en que la CARM pueda hacer más de una
copia, para garantizar la seguridad y la preservación,

Declara que la inserción es un trabajo original s.ryo, y /o gue tíene el
derecho de otorgar, sus derechos contenidos en esfa licencia.
También declara que su abra no infringe el copyright de ninguna
persona.

Si la obra cuenta con mateñd del cual no tiene el copyright, declara
que ha obtenido el permisa sin restricciones del propíetario del
copyright para otorgar a la CARM los derechos requeridos para esta
licencía y que el propietario conoce el texto o el cantenido de la obra'

5i se basa en una obra que ha estado expuesta o patrocinada por
alguna organización distinta a la CARM, se presupone que se ha
cumptido cuaÍquier derecho de revísión u otras obligaciones
requeridas por este acuerda o contrato.

La CARM no hará ninguna alteración diferente a las permitidas en
esta licencia a la obra suya.

Esfe documento se difundirá en el Repositorio Institucianal
DIGICARM, bajo licencia Creatíve Cammons 4.0 (Reconocimiento de
abra- No comercíal * Sin obra derivada), http:
http;llsx ç rea-tiy eçg nns nE= etgllJc Ê 8ç! ê/ 

"'
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Consejería de Desarrollo Ëconómico,
Turismo y Empleo

Dirección General de Calidad y
Evaluaciones Ambíentales. Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Consejería de Educación y Universidades

Servicio Regional de Empleo y Formación

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Participación Ciudadana" Consejería de
Presidencia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Consejería de Hacienda y Administración
Pública
MurciaSalud. Consejería de Sanidad

Consejería de Educación y Universidades

CEDL Consejería de Presidencia

CËDL Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario (IMIDA)
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades
Ëurope Direct. Consejería de Presidencia

Consejería de Educación y Universidades

Consejeria de Fomento e Infraestructuras

Radiotelevisión Región de Murcia-RTRM
(Onda Regional)
CEDI. ConsejerÍa de Presidencia

ÅCTA

LUGAR DE LA REUNIóN: Aula 3 de la EFIAP, Avda. Infante Juan Manuel, Êdifício

Hefame, no 14 de Murcia.

OÍn; g de abril de 2016

HORA DE TNICIO: 9:OO horas HORA DE FINATIZACIóN: 12:OO horas
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Oficina de la Transparencia Y

Participación Ciudadana, Consejería de
Presidencia
Consejería de Hacienda y Administración
Pública
Consejería de Presidencia
Consejo lurídico de la Región de Murcia

Se inicia la sesión en el Aula 3 de la Ëscuela cte Forrnación e Innovación de la

Administración Pública.  , como coordinadora del grupo' da la

bienvenida a este nuevo curso del Seminario de Innovación en la Gestión de

Documentación de la CARM,

Presentación de   , que se incorporan

este año al Seminario,  deja el cargo de secretaria del

Seminario al haber transcurrido dos años desde su nombrarniento y se elige, por

unanimidad, como nuevo secretario a  

La coordinadora del Seminario expone que el cambio de denominación del grupo de

trabajo y la duración de las horas del mismo se debe a cuestiones organizativas de la

propía Escuela de Formación e Innovación,

Se procede a la lectura del calendario de fechas del Seminarío para el nuevo curso

y son las siguientes: 6 y 27 de abril, 19 de mayo, 15 de junio, 14 de septiembre, 19 de

octubre, 9 y 30 de noviembre, Se rnodifica la fecha del 27 de abril que pasa a 19 de abril

para llevar a cabo la jornada de formación de DSpace,

La coordinadora hace una breve exposición de cuáles son los grupos de trabajo del

Seminario y de las conclusiones recogidas en la memoria de actividades de la edición

anterior, Se lleva a cabo una enumeración de los objetivos para este nuevo curso y los

contenidos lígados a dichos objetivos. Para ello, los coordinadores de cada grupo de

trabajo llevan a cabo una breve exposición de los aspectos más destacados,

2
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GRUPO DE ASPECSTOS LFGALES

Desarrollo del marco legal y licencias de uso que debe incorporar el repositorio

institucional, tomando como punto de partida y de estudio la licencia DIGITUM del

repositono institucional de la Universidad de Murcia. Se incorpora al grupo de trabajo 

 

GRUPO DE CATÁLOGO COLECTIVO

Procedimientû pära el pago de la instalación, mantenimiento y almacenamiento del

software KOHA-Kobli, Se comenta el fallo en la recuperación de los regislros 239.50.

Realización de un manual de procedimiento adaptado a nuestras necesidades específicas.

Jornada de formación en KOHA-kobli para el 25 y 26 de abril,  pasa

del grupo de trabajo de Comunicacìón al grupo de trabajo de Catiálogo Colectivo,

GRUPO DE COMUNICACIóN

Dar proyección y visibilidad al trabajo realizado por el Seminario mediante una

jornada informativa enmarcada en una visila institucional a la Asamblea Regional,

 pasa del grupo de trabajo de Comunicación al grupo de trabajo de

Catálogo Colectivo.

GRUPO DE ELABORACTON Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Diseño de plantillas de metadatos para agilizar la descripción, establecímiento de

un equipo de control y coordinación del repositorio institucional, Díseño de un logotipo

claramente idenlificativo (DIGICARM), Jornada de formación de la aplicación DSpace para

el 19 de abril. Se incorpora al grupo de trabajo 

GRUPO DE TIPOLOGIA ÞOCUMENTAL

Establecimiento de la tipologia documental en lo referente a la cobertura y el

formato. Ëlaboración de un informe jurídico sobre la cesión de derechos de autor de las

publicaciones íncorporadas al repositorio institucional. No hay ninguna modificación en la

composición del grupo de trabajo.

3
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En este punto se cierra la sesión del Seminarlo de Innovación en fa Gestión de

Documentación de la CARM, emplazando a los asistentes a la próxlma reunión que tendrá

lugar el día 19 de abril de 2016.

Murcia, 6 de abril de 2AL6

Secretario
t.

!'
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Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo

MurciaSalud. Consejería de Sanidad

Consejería de Educación y Universidades

Servicio Regional de Empleo y Formación

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Participación Ciudadana. Consejería de
Presidencia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Consejería de Hacienda y Adminístración
Pública
Consejería de Educacíón y Universidades

CEDI. Consejería de Presidencia

CEDL Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario (IMIDA)
MurciaSalud. Consejería de Sanidad

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades
Europe Direct, Consejería de Presidencia

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Dirección General de Calidad y
Evaluaciones Arnbientales, Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente

ACTA

LUGAR DE LA REUNIóN: Aula 9 de la EFIAP, Avda. Infante Juan Manuel, Edificio

Hefame, no 14 de Murcia.

oÍa: tg de abríl de 2016

HORA DE INICIO: 9:OO horas HORA DE FINALIZACIóN: 14:OO horas

1
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Radiotelevisión Región de Murcia-RTRM
(Onda Regional)
CEDL Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Participación Ciudadana, Consejería de
Presidencia
Consejer:ía de Hacienda y Administración
Pública
Consejería de Presidencia

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Se inicia la sesión en el Aula 9 de la Escuela de Formación e Innovación de la

Admínistración Pública. En esta ocasión, se va a llevar a cabo una jornada de formación de

la aplicación DSpace, impartida por uñ profesional inforrnático del Área de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones Aplicadas (ATICA) de la Universidad de Murcia.

DSpace es un software de código abierto diseñado por el Massachusetts institute of

Technology (MIT) y los laboratorios de HP para gestionar repositorios de ficheros

(textuales, audio, vídeo, etc,), facilitando su depósito, organizándolos en comunidades,

asignándoles metadatos y permítiendo su difusión a recolectores o ãgregadores. Estas

características han hecho que sea uno de los programas preferidos por las instituciones

académicas para gestionar el repositorio dónde los investigadores deposítan sus

publicaciones y materiales de búsqueda con objeto de darles una mayor visibilidad.

Estos son algunos de los temas tratados durante la jornada de formación de

DSpace:

1. Creación de comunidades y de colecciones.

2. Gestión de usuarios.

3. Representación de la información (metadatos).

4. Vocabularios controlados.

5. Publicación.

6. Flujo de trabajo,

7 . Consulta:

a) Navegación,

b) Consulta simple.

c) Consulta avanzada.

2
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Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo

MurciaSalud. Consejería de Sanidad

Consejería de Educación y Universidades

Servicio Regional de Empleo y Formación

Europe Direct, Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Participación Ciudadana. Consejería de
Presidencia
Consejería de Fomento e Infraestructurâs

Consejería de Hacienda y Admínistración
Pública
Consejería de Educacíón y Universidades

CEDI. Consejería de Presidencia

CEDL Consejería de Presidencia

instituto Murciano de Investigación y
Desa rrollo Agrario (IMIDA)
MurciaSalud. Consejería de Sanidad

Consejeria de Familia e Igualdad de
Oportunidades
Europe Direct. Consejería de Presidencia

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Dirección General de Calidad y
Evaluaciones Ambíentales. Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente

ACTA

LUGAR DE LA RËUNIóN: Aula 3 de la EFIAP, Avda. Infante Juan Manuel, Ëdificio

Hefame, no 14 de Murcia,

oÍn: rg de mayo de 2016

HORA DE INICIO: 9;OO horas HORA DE FINALIZACIóN; 12:OO horas

L
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Radiotelevisión Región de Murcia-RTRM
(Onda Regional)
CEDL Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Participación Ciudadana, Consejería de
Presidencia
Consejería de Hacienda y Administración
Pública
Consejería de Presidencia

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Se inicia la sesión en el Aula 3 de la Escuela de Formacíón e Innovación de la

Administración Pública. La coordinadora del Seminario,  , procede a

la lectura de las actas de los días 6 y 19 de abril, y su posterior aprobación por parte de

los integrantes del Seminario.

A continuación, se procede a la exposición de las accíones llevadas a cabo por los

distintos grupos de trabajo que conforman el Seminario de Innovación en la Gestión de

Documentación de la CARM.

GRUPO DE COMUNICACIóN

La visita instilucíonal a fa Asarnblea Regional de Murcia queda pendiente hasta que

no se consiga encuadrar una fecha en la agenda de la presidenta de la Asamblea.

En una reunién con el lefe de Servicio de Comunicaciones de la Consejería de

Economía y Hacienda/ se comenta la necesidad de elaborar una serie de indicadores de

evaluación de DSpace para la memoria anual de justificacíón de la subvención (Fondos

FEDER).

Denlro de las acciones para dar visìbilidad y publicidad al repositorio se establecen

una serie de medidas, entre las que se encuentran las siguientes:

- Posibilidad de dar visibilidad al repositorio en las lornadas de SICARM,

- Inclusión del repositorio en la web institucional de la Dirección General de

Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, en la intranet

corporatíva, etc.

- Ëstudio de la creación de un subdominio propio: digicarm.carm,es

2
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Redacción de una carta para implicar a todos los posibles interlocutores del

repos¡torio.

Entrevista en la emisora de radio Rom Radio para dðr visibilidad al repositorio,

ya que está emitiendo una programación de Europe Direct patrocinada por la

Unión Europea, Aunque se propone esperar un poco más de tiempo hasta que

el repositorio tenga rnás contenido y esté más completo.

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

Se propone la redacción de un borrador de proyecto de orden de creación y puesta

en rnarcha del reposítorio, y su impulso aprovechando el Convenio con Transparencia

Internacional,

5e plantea una reunión con el Director General de Participación Ciudadana, Unión

Ëuropea y Acción Exteríor para presentarle el Borrador de Acuerdo de Consejo de

Gobierno. Para su posterior tramitación en el Consejo de Gobierno, el Borrador de Acuerdo

debe ir acompañado de una Memoria Informe,

Se va a solicitar la participacién de un jurista de la Dirección General de

Participación Cíudadana, Unión Europea y Acción Exterior en el repositorio para dar

cobertura a las dudas que puedan surgir sobre derechos de autor y propiedad intelectual

de las publicaciones incluidas en el mismo,

GRUPO DE ELABORACIóN V DESARROLLO DEL PROYECTO

Se enumeran una serie de tareas importantes a realizar en DSpace, y son las

siguientes:

1. Establecirniento de la estructura de DIGICARM. Se propone definir roles y

funciones de todos los efectivos implicados. Los responsables deberén tener

cornpetencias en materia de información y documentación.

a, Responsable técnico informático.

b. Responsable de áreas temáticas o subcomunidades (Comisión

Técnica Interdepa rta mental ).

c, Responsable coordinador y de proceso técnico: CEDI.

d. Adrninistradores por comunidades: todos los centros participantes.

3
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2. Revisión del presupuesto de mantenimiento enviado por Ticarum y se reduce

el número de horas de mantenimiento de B0 a 60 horas. Las horas no

consumidäs en ese semestre se podrán acumular.

3. Otras cuestiones que surgen son la visibilidad de la página, el logotipo del

repositorio, la presentación y duración de las noticias en la página principal,

las fotografías incluidas en el rnismo, traducción de los enunciados que se

encuentran en inglés, Se propone la creación de un carrusel de imágenes de

cada una de las Consejerías para que se sienta como algo de la CARM.

 comenta, a título personal, que el Seminario podría desaparecer

como tal después de este año, y sus funciones podrían ser asumidas por la Comisión

Técnica Interdepa rtamenta l.

GRUO DE TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

Se plantea la elaboración de un manual de procedimiento de inlroducción de

metadatos en el repositorio" Revisión de la organización de las colecciones (colecciones

transversales a todas las comunidades y colecciones específicas).

Se comenta el problema de la organización de las revistas en el repositorio.

    se incorporan al grupo de trabajo, Manolí deja la coordinación

del grupo de trabajo que pasa a  .

GRUPO DE CATALOGO COTECTIVO

Se plantea la discusión de la estrategia a seguir para la implantación del catálogo

colectivo. Según conversaciones con la Dirección General de Informátíca, el problema con

el protocolo Z'39.50 es un problema de seguridad informática (cortafuegos) y tienen que

abrir los puertos necesarios para solucionarlo.

Revisión del desarrollo del curso de formación de Koha-Kobli y recuento cle los

centros interesados en la implantación de Koha-Kobli como software de catálogo colectivo,

en tolal son 6 centros,

Facturación de la instalaciôn y mantenimiento de Koha-Kobli para cada centro, una

factura para cada centro que se hace cargo de su gestión,

4
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Parametrización inicial de KOHA-Kobli para cada centro, se comenta la problemática

de que se encargue cada centro participante o se lleve a cabo por una empresa externa.

Isabel comenta que habría que poner una fecha para la presentâción del proyecto

de repositorio y que cada centro elaborara una breve explicación de por qué cada colección

de documentos de cada Consejería es importante para la ciudadanía'

Manoli plantea que para la próxima reunión del Seminario cada centro haya subido

al menos 5 documentos al repositorio.

En este punto se cierra la reunión del Seminario de Innovación en la Gestlón de

Documentación de la CARM, emplazando a los asistentes a la próxlrna reunión que tendrá

lugar el día 15 de junio de 2016.

Murcia, 18 de de 2016

Secretario
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LUGAR DE LA REUNIóN: Aula 3 de la EFIAP, Avda. Infanie Juan Manuel, Edificio

Hefame, no 14 de Murcia.

oÍal rS de junio de 2016

HORA DE INICIO: 9:OO horas HORA DE FINALIZACIóN: 12:OO hOrAS

Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo

MurciaSalud, Consejería de Sanidad

Consejería de Educación y Universidades

Servicío Regional de Ëmpleo y Formación

Ëurope Direct. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Partícipación Ciudadana. Consejería de
Presidencia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Consejería de Hacienda y Adrninistración
Pública
Consejería de Educación y Universidades

CEDI. Consejería de Presidencia

CEDI. Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario (IMIDA)
MurciaSalud, Consejería de Sanidad

Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades
Europe Direct. Consejería de Presidencia

Consejería de Educacién y Universidades

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Dirección General de Calidad y
Evaluaciones Ambientales. Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente

4
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Radiotelevisión Región de Murcia-RTRM
(Onda Regional)
CEDI. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Participación Ciudadana, Consejería de
Presidencia
Consejería de Hacienda y Administración
Pública
Consejería de Presidencia

Consejo lurídico de la Región de Murcia

Se inicia la sesién en el Aula 3 de la Escuela de Formación e Innovación de la

Admínistración Pública. La coordinadora del Serninario,    , procede a

la lectura del acta del día 18 de mayo, y su posterior aprobación por parte de los

integrantes del Seminario.

A continuación, se procede a la exposición de las acciones llevadas a cabo por los

distintos grupos de trabajo que conforman el Seminario de Innovación en la Gestíón de

Documentación de la CARM,

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

Se llevó a cabo una reunión con el Director General de Participación Ciudadana,

Unión Europea y Acción Exterior (finales del mes de mayo). Redacción del Borrador de

Acuerdo de Consejo de Gobierno, se plantea la necesidad de un informe Memoria que

acompañe a'dicho borrador. Se plantea por parte del Director General la preocupación de

la Administración sobre la propiedad inlelectual de los docurnentos incluidos en el

repositorio institucional, pero en los demás aspectos de la reunión está completarnente de

acuerdo.

Se procedió a contactar con , Directora de la Biblioteca

Universitaria del Campus de Espinardo, para solicitar la reproducción del texto de la

Licencia DIGITUM de la Universidad de Murcia. Se obtiene una contestación afirmativa,

siempre que adopte un nuevo nombre, en este caso Licencia DIGICARM.

2
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GRUPO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Se plantean una serie de problemas con el acceso a la plataforma del repositorio

institucional por parte de los usuarios gestores, Todas estas incidencias se le van a

comunicar a Tomás por correo electrónico.

También, va a ser Tomás la persona encargada de proceder a cambiar los perfiles

de acceso para poder realizar todas las acciones posibles con los documentos, es decir,

pasâr a ser usuarios administradores.

GRUPO DE TIPOLOGIA DOCUMËNÏAL

Se

siguientes

plantean las siguientes líneas de actuación por parte del grupo, y son las

Directrices generales para la carga de documentos en el repositorio

institucional.

Roles de actuación de las distintas personas ímplicadas en el procedimiento.

Navegación por el repositorio institucional para comprobar los problemas

existentes y buscar posibles soluciones.

Búsqueda y navegación por otros repositorios institucionales públicos para

examinar cómo han estructurado todas las comunidades, subcomunidades y

colecciones.

Por último, desde la Universidad de Murcia se proporcionaron las instrucciones

para la carga masiva de documentos.

GRUPO DE CATALOGO COLECTIVO

Se procede al cambio de la incidencia informática con el protocolo 239.50 que

afecta al sistema integrado de gestión bibliotecaria Koha-Kobli, está incidencia ha sido

enviada â "Sistemas", según el centro de soporte del Servicio de Comunicaciones

3
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GRUPO ÞE COMUNICACION

Se plantea la necesidad de elaborar un breve texto que se pretende enviar a fos

Secretarios Generales de todas las Consejerías de la Adminístracién Regional para que se

invofucren en el proyecto de repositorio institucional y con unas indicaciones de qué tipo

de documentación se va a incluir de cada centro directivo,

La visita institucional a la Asamblea Regional queda pendiente para después del

verano (mes de septiembre), ya que en estos momentos es imposible por las elecciones

generales y el periodo vacacional.

Ën este punto se cierra la reunión del Seminario de Innovación en la Gestión de

Documentación de la CARM, emplazando a los asistentes a la próxima reunión que tendrá

lugar el día 14 de septiembre de 2016.

Murcia, 15 de junio de 2016
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Consejería de Desarrollo Ëconómico,
Turismo y Empleo

CEDL Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y
Participación Ciudadana. Consejería de
Presidencia

Consejería de Hacienda y Administración
Pública
Consejería de Educación y Universidades

Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario (IMIDA)

Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades
Europe Direct. Consejería de Presidencia

Consejería de Educacíón y Universidades

Radiotelevisión Regíón de Murcia-RTRM

(Onda Regional)

Consejo lurídico de la RegÍón de Murcia

Consejería de Hacienda y Admf nistración
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ACTA

l-uenn DE LA REUNÏóN: Aula 3 de la EFIAP, Avda. Infante Juan Manuel, Edificio Hefame,

no 14 de Murcia.

OÍA: f+ de septiembre de 2016

HORA DE INICIO: 9:OO horas HORA DE FINALIZACIÓN: 12:OO horas

 Consejería de Presidencia

Se inicia la sesión en el Aula 3 de la Escuela de Formación e Innovación de la

Administración Pública. La coordinadora del Seminario,   da paso a

los grupos de trabajo.
L
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GRUPO DE COMUNICACION

Fl grupo de comunicación está pend¡ente de realizar un calendario de acciones con

v¡stas a dar visibilidad al repositorio,

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

Se muestra el borrador de acuerdo de Consejo de Gobierno de orden de creación y

puesta en märchâ del repositorio, y su impulso aprovechando el Convenio con Transparencia

Internacional que se presentará al lefe de la Oficina de Transparencia antes de enviarlo a

los Servicios Ju rídicos.

El texto es producto de una reunión extraordinaria llevada a cabo con los

representantes de los Grupos en el mes de julio, celebrada en fa calle San Cristóbal, en el

lugar de trabajo de la coordinadora a fin de concretar el compromiso de cada centro.

GRUPO DE ELABORACIÓN Y DESARROLTO DEL PROYËCTO

Se hace una relación de deficiencias en DSpace para que TICARUM aporte soluciones,

tanto de acceso a la plataforma como de cargas fallidas.

Se decide que los ítems se seguirán introduciendo en el modo de prueba hasta que

controlemos más la aplícación.

I

Actualmente en el modo producción no tenemos ítems

http : //dspace.ca rrn.es{gpui

Se plantea la duda si es rentable una carga masiva con pocos documentos y a los

que hay que introducir modificaciones posteriores y además de carecer de licencias al no

estar publicado todavía el acuerdo de gobierno,

2
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GRUPO DÊ TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

Se está elaborando un manual de procedimiento de introducción de metadatos en el

repositorio y pasos a seguir para lä carga de objetos en el repositorio, así como I

normalización de las colecciones (colecciones transversales a todas las comunidades y

colecciones específicas).

Se comenta la idea de las comunidades propuestas en la UMU, pero se abandona por

no adaptarse a las comunidades por áreas temáticas que ya tenemos diseñadas,

Manoli realiza unas pruebas con varios documentos para que veamos el proceso de

creación de colecciones, cambio de ítems de una colección a otra, etc.

GRUPO DE CATALOGO COTECTIVO

El grupo no se ha reunido desde la última convocatoria del seminario'

Por último volvemos a incidir en que cada centro suba al menos 5 documentos al

repositorio, para poder estudiar las deficiencias,

En este punto se cierra la reunión del Seminarío de Innovación en la Gestión de

Documentación de la CARM, emplazando a los asistentes a la próxíma reunión que tendrá

lugar el día 19 de octubre de 2016.

Murcia, 14 de septiembre de 2016

Secretaria suplente
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Ëste semínario es la continuåción dei trabajo cornenzado en 2011 con el nombre de

"Semìnario de documentación y gestión de la informõción", tras dos ediciones pasó en 2013

a llamarse "seminario de cooperación en gestión de la información". En 2AI4 recibe el

actual nombre de "seminario de buenas prácticas en documentación" tras cinco ediciones

podemos afirmar que el grupo de trabajo funciona comö una verdadera comunidad de

prácticas, a través de ia cual perseguimos la adopción de buenas prácticas en

procedimientos de información y documentación en la CARM así como el desarrollo de las

herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

A lo largo de estos años los objetivos planteados han ido encaminados

principalmente a la ídentificación de los recursos documentales exislentes en la CARM, y así

en la actualidad se encuentra centrado en la creación de un catáio9o colectivo que aúne los

forrdos de las distintos centros, optirnizando dichos recursos para hacerlos más accesibles.

Por otro laclo se trabaja en la creación de un repositorio instilucional que recoja

todos aquellos documenLos producidos en la CARM susceptibles de formar pärte del mismo,

que actualmente se encuentran dispersos d¡indoles valor y visibilidad a través de esta

herramienta,

Alrededor de estas dos ideas surgen los grupos de trabajo para dar cobertura a todos

los aspectos necesarios para llevar este proyecto a cabo adecuándonos a nuevos tiempos y

rìuevas necesidades, En esta edición los grupos de trabajo han sido los siguientes:

> Aspectos legales

i Catálogo colectivo

. Comunicación

> Elaboración y desarrollo del proyecto

. Tipologîa documental
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$RUPOs Oñ TRAßÂ"]CI

I. ASPECTOS LEGALES

1. INTRODUCCIóN

El grupo cle trabajo de Aspectos legales se creó con el fin de hacer un seguimiento y

recopilar las normas sobre creación de repositorios de carácter ínstítucíonal de otros

Organismos e Instituciones públicas, que sirvieran de base para elaborar un documento

legal que diera soporte a la creación del Repositorio Institucional de la CARM objetivo

prioritario del Seminario en la presente edición'

Así mismo, se centra en el estudio de las cuestiones de propiedad ¡ntelectuaf que la

incorporación de los documentos objeto de esle repositorio pueda ocasionar.

2. PARTICIPAÍ{TES Y ORGANISMO DE AÞSCRIPCION

 

(coordinadora)

 

CEDI. Consejería de Presidencia

 

 

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Consejería de Educación y Universidades Conseiería

CEDL Consejería de Presidencía

t

!

t

!

3. OBJETIVOS

Elaborar un borrador de Norma básica que sirva de fundamento legal para la

creación y puesta en marcha del Reposilorio Institucional de la CARM.,Anexo II'

Incorporar en la Plataforma Digital, que dará soporte técnico al Repositorio, el

sistema de Licencias Creative Commons, por ser las licencias que se utilizan en la

rnayoría de los repositorios y que mejor se ajustan a los pricipios del "Open Access"

permitiendo salvaguardar los derechos de autor que se puedan plantear

)

)

,,

)

.)
'...Í

'",J

I

"J
eJ

{,J

@

5



ffi
6SsUEr"å Sr r0g*rÅcrÖH
t ||¡¡úovrrrÔN
'ri)flrf.r;îl fÌ¡l ill¡, !1¡fi llc'ri.

';ì :,1;lij.:¿:lj :,. f, .l.r,ir'. ,:tr;ti. I i'r.,'l , i ¡i ¡ ì, i1. i itfí il; ,ì,.ll l,{

4. METODOLOGÍA

Para la elaboración del texto normativo se ha utilizado fundamentalmente el correo

electrónico y las llamadas telefón¡cas por tratarse de un grupo reducido. Finalmente tuvimos

una reunión presencial en la que se definió el borrador de norma, también se vio la

necesidad de consultar cual debía ser la ConseJería o Centro Directivo que se encargara de

emitir dicha norma e incluso si debía trätarse de un Decreto, Orden o Acuerdo del Consejo

de Gobierno, se hicieron dos tipos de consultas. La primera al Servicio de Teleconricaciones,

por ser el responsable del expediente de contratación.

El cuél contestó en el sentido de derivar la responsabílidacJ hacia la Consejería de

Presidencia.

por otro lado consultamos con personal jurídico para dar una forma coherenle a

nuestro borrador,

Para finalizar dimos traslado desde el CEDI del referido borrador junto con todos los

documentos utilizados para que lo trasladase a la Secretaría General y en los Servicios

Jurídicos den la redacción peftinente. Dichos anexos se referencian äparte,

Licencias Creative Commons, a fln de comprender mejor su fi¡ncÍonamiento, así

como otros aspectos técnicos del Repositorio la compañera Teresa Allepuz del grupo de

Comunicación se ofreció a concertar una sesión de trabajo con los responsables del

Repositorio de la Universidad de Murcia (DIGITUM), fruto deÌ cual se vio la necesidad por

parte de todos y en especial de este grupo de establecer para el próximo año una licencia

específica que sirva de salvaguarda a la administración en lo que respecta a la

responsabilidad intelectual de los que se declaran titulares de las obras que cont.enga el

Repositorio,
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II. CATÁLCIGO COLECTIVO

1. TNTRODUCCIÓN

De entre los diferentes objetivos que se propuso el Seminario de Buenas Prácticas en

Documentación para esle año 2015, nuestro subgrupo continúa con las gestiones necesarias

para la puesta en marcha de catálogo colectivo de los fondos de bibliotecas especializadas

de la CARM.

En la edición anterior se seleccionó como mas adecuado el software libre de fuentes

abiertas KOHA-Kobli, âunque el grupo acuerda contar con un periodo de pruebas.

2. PARTICTPANTES Y ORGANISMO DE ADSCRIPCIóN

ConsejerÍa de Fomento e Inlraestructuras

Consejería de Fomento e Infraestructuras

CEDI. Consejería de Presidencia

Consejería de Ëducación y Universidades

Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente

Consejería de Hacienda y Administración Pública

i

.j

i

3. OBJETIVOS

Ën esta edición del Seminario, había que concretar definitivamente el software que

se iba a utilizar para la gestlén de las bibliotecas. En un primer momento se barajaron

var{as opcfones:

- Solicitar más licencias de ABSYS a la Biblioteca Regional.

- Instalär el software propietario ABSYS adaptado a nuestras necesidades.

- Instalar en los servidores de la CARM un Sistema de Gestión Bibliotecaria (5IGB)

libre,

Finalmente, y tras varias reuniones con los informáticos de la D.G,P.I. nos informan de que,

en la actualidad. el espacio necesario para instalar el programa hay que solicítarlo al Centro

Regional de Informática (en adelante CRI). 
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También se acuerda solicitar a la EFIAP un curso de formación específica en KOHA dentro

del PCU 2016.

4. tTIETODOLOGIA

El grupo se ha reun¡do en una ocasíón, el 12 de Mayo de 2015 (ver Acta en Anexos),

El reslo de trámites, acuerdos y consultas se han resuelto a través del correo electrónico y

llamadas telefónicas,

L, 5e han solicitacjo presupuestos a va¡"ias empresas (Orex, e-Scire, MasMeclios)

para la instalación, mantenimiento y migración de datos desde los catálogos

actuales al nuevo SIGB, KOHA, El proceso de migración de datos hace que los

costes sean fiìuy altos, por lo que se vuelven a solicitar presupuestos sin

migración. Siguen siendo presupuestos muy elevados, por lo que se decide

contar con la D. G de Patrimonio e Informática (D.G,P,I) para estudiar la

posibilidad de instalar y parametrizar el programa sin necesidad de recurrir a

empresas privadas, ya que además utilizan servidores propios para

implementar el proYecto.

2.  es designadc interlocutor de la D.G.P.I. para

colaborar con el grupo de traba¡o en las gestiones necesarias con el CRI, a fin

de obtener espâcio en el servidcr para instalar la versión en pruebas de

KOHA. El dinero necesario para sufragar el coste del espacio en este servidor

duranle tres meses en prr-rebas (Alta=112,80 E; Mensualidad-43,02 E), se

obtiene de la D,G. de Evaluación y Calícjad Anrbiental de la Consejería de

Agricultura. A finales de Septíembre el programa KOHA se instala en los

servidores, y tras proceder a dar de alta a todos los integrantes del grupo/ se

comienzan a hacer las pruebas pertinentes,

3. eueda por determinar quién va asumir el gasto cuando expire dicho periodo,

yä que el Catálogo es un proyecto colectivo'

4. para solicitar a la EFIAP el curso de formación en KOHA que el grupo

considera necesario, es necesar¡o adjuntar al expediente, tres presupuestos

sólo de formación. Se vuelven a pedir a las empresas indicadas arriba,

5, Se solicitan tres presupuestos que contemplan 12 horas de formación. En

caso de aprobación, eslá previsio que el curso empiece a partir del 20 de

enero. (Anexo III).
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III. COMUNICACIÓN

1. INTROÞUCCION

La evolución del Seminario y sus fines, que acaban perfilándose en un repositorio de

ámbito global más ambicioso de lo intuido en un principio, provoca que, de modo natural,

surja la propuesta de formar un nuevo subgrupo dedicado específicamente a la

Comunicación, tanto ¡nterna como externa,

2. PARTICTPANTES Y ORGANISMO DE AOSCRIPCIóN

(coordinadora)

 

   

Onda Regíonal de Murcia (RTMR)

 

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Europe Direct, ConsejerÍa de Presidencia

Inslituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Europe Direct. Consejería de Presidencla

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

El objetivo global se define partíendo del análisis panorámlco y de la organización de

lo avanzado en el Seminario en sus sucesivas ediciones, de tal modo que se consolide y

aplique continuidad al proyecto del propío Semirlario.

3.2. OBJETIVOS ESPECiFICOS

Los objetivos específicos del grupo se han ido configurando de modo colaborativo, y

establecen los siguientes aspectos:

]. Colaborar con el establecimiento de contactos necesarios para la reallzación del

repositorio.

2, Fomentar el conocimiento del trabajo del Seminario en otros foros formativos,

con interés especial en los promovidos por la EFIAP,

3. Desarrollar acciones gue taciliten el aprovechamiento del trabajo del Seminario,

haciéndolo visible y difundiendo sus logros
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4, Articular y sugerir med¡os de reflexión y ap¡"ovecharniento del trabaJo cle los

distintos subqrupos, estimulando su cohesión y proyección

4. i4ÊTOOOLOGÍA

4.1 ACTIVIDADES

De modo simultáneo, a lo largo del año se han iniciado y/ en su caso, completado las

siguientes acciones:

4.1.1. Þe tipo formal

Elaboración de una plantilla que unifique la presentación de documentos de cada

seminario, ofreciendo un aspecto mas homogéneo y facilitando la integración de los

mismos.

4,1.2, De tipo estadíst¡co

Enunciado del proyecto para la próxima realización del análisis de las memorias de

las dislinlas ediciones del Seminario de Buenas Prácticas, incluidos los perfiles de sus

componentes y evolución de sus fines

4.1.3. De carácter transversal

1. Participación, con una ponencia sobre el lrabajo del Seminario, en una jornada

sobre trabajo colaborativo organizada por la EFIAP. La ponencia se arlicula como

medio de transmisión, en el seno de la CARM, de la experiencia de gestión del

conocimiento aplicada por el Seminarìo. Celebrada en la EFIAP el 12/IU2ü'5.

2. Establecimiento de contactos directos con la Universidad de Murcía para

compartir las características de un proyecto similar de repositorio en ese ámbito

académico. Se celebra el viernes 20 de noviembre, de 9:00 a 11:00, en la

Biblioteca Generai María Moliner, AULA Malvasía, con asistencia, por pafte de la

UMU, de las bibliotecarias      y del informático

, asÍ como de representación de todôs los grupos componentes del

Seminario.

4.2, PROYECCIóN Y CONTINUIDAD

La próxima edición del Seminario se apoyará necesariamente en la contínuación del

trabajo iniciado con el cJlseño de una Memoriä Global, Dicha Memoria, a su vez, servirá de

base para sendas Jornadas, en colaboración estrecha con la EFIAP, que prestar¿Ín visibilidad

al Repositorio Digital como objetivo del Seminario de Buenas Prácticas en el ámbito de toda

la CARM.
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1, Presentación institucional del Seminario y proyecto de repositorio dìgital. El lugar

escogido es la Asamblea Regionaly la fecha posible febrero de 2016

2, Jornada abierta en el seno de la Comunidad Autónoma de Murcia, con Íos

objetivos de difundir la labor del Seminario de Buenas Prácticas y promover la

creación de subgrupos en la CARM, que se hagan cómplices difusores en sus

respectivos ámbitos de trabajo de las bondades de compaftir conocimiento a través

del Repositorio Digital. El lugar idóneo es la Escuela de Formación e Innovación. La

fecha se determinará una vez realizada la Jornada institucional.

Para ei desarrollo de ambas, la actividad del grupo de Comunicación se centrará en

el análisis profundo de la evolución, gestión y componentes del Seminario de Buenas

Prácticas desde su inicio, con una metodología exhaustiva respecto a sus distintas varlables,

incluidos los perfiles profesíonales de sus miembros'

Formará parte del diseño final la elaboración de una cafta de presentación en la que

consten los distintos equipos, sus trabajos y objetivos, y materiales susceptibles de ser

incluidos en el Repositorio.
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(coordinador)

(coordinadora)
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IV. ELABORACIóN Y DESARROLLO DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN

A propuesta del Director Dirección General de Participación Ciudadana, Unión

Europea y Acción Exterior de ser financiado el Repositorio Instilucional con Fondos Feder, el

Grupo Ëlaboración y Desarrollo del Proyecto se marcó como objetivo principal en 2Û14 loda

la colaboración necesaria con el Servicio de Telecomunicaciones a fin de tramilar el

expediente dentro del plazo indicado, dejando ¡^edactado ef Pliego de Prescripciones

Técnicas y la solicitud de ios presupuestos.

Se recibieron tres presupuestos de distintas empresas con conocimientos en Ia

herramienta, a la vez que solicitaban pÕr correo electrónico características y demás

especificaciones técnicas.

El Grupo de Trabajo pasó a denominarse Comisión de Seguimiento, trabajando en

doble dirección. por un lado colaborando en los requisitos para la tramitación del expediente

de contratación del Repositorio que explicamos más abajo, por otro, se encargó de elaborar

un Informe propuesta cle la Comunidad de Pr¿iciicas para dar ð conocer el proyecto del

Repositorio a los Secretarios Generales de las Consejerías y a los presidentes de otros entes

autonómicos a los que peftenecen tres de los centnrs adscrilos. Enlre los beneficios que

aporla este proyecto se encuentran el incremento de la transparencia y visibilidad cle la

CARM, el retorno de la inversión efectuada en investigaciones, estudios y publicaciones

forneniando la reutilización cle la informacíón y el conocirniento generados y el ahorro de

costes al centralizar pubiicaciones.

7.. PARTICIPANTES Y ORGANISMO DE AÐSCRIPCIÓN

Centro de Docurnentación de Política Social, Consejería de

Familia e Igualdad de Oportunidades

CEDI, Dirección Gral Part¡cipación Ciudadana, Unión

Europea y Acción Exterior

Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana

Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana

,Archivo Central Corrsejería Desarrollo Económico, Turismo y

Empieo
)
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  Unidad de Documentación del Servicio Regional de Empleo

y Forrnación

3, OBJETIVOS

El objetivo principal ha sido la puesta en marcha del repositorio institucional de

acceso a[:ieûo a los contenidos generados en el ámbito de la CARM, del que lran derivado

rnúltiples actividades organizativas, técnicas y de coordinación para conseguir los objetivos

específicos que son los propios de carga de datos en la plataforma digital y su visibilidad,

Lä tramitación del expediente adrninistrativo no esluvo exento de dificultades por

tratarse de conectar distintas unidades administrðt¡vas corno partes irnplicadas. Se puede

decir que desde la firma en marzo de 2015 del informe previo a la autorización del gasto,

pasando por el emitido favorable cje Función Pública en abril, hasta su autorización defirritiva

en sepliembre por la Dirección General de Patrirnonio e Informática, se han puesfr: en

contacto todos los recursos humanos necesarios, a fin de resolver los problemas que iban

surgiendo por medio de correos electrónicos con largos grupos de conversación y reuniones

de lrabajo presenciales de ias que existe el acta correspondiente,

Entre todos los participantes, destaca la figura del interlocutor por parte de

Informática, , como pieza principal para conectar los distintôs actores,

especialmente las especifìcaciones solicitadas por las empresas y resolviendo junto con el

Servicio de Telecomunicaciones las incidencias planteadas por la Dirección General de

Patrinronio e Informática, en las que se incluye la financiación del espacio del Servidor para

instalar Dspace,

En cuanto a las reuniones propias del Grupo de Trabajo, se han mantenido todas las

que han sido precisas, tanto vìrlual como presencialmente. La primera se celebró el 7 de

mayo de 2û15 con una cje las empresas que envió presupuesto para aclararie las

necesidades y alcance del Proyecto, como versiones y otros requisitos técnicos con el fin de

elaborar un buen presupuesto, En esa reunión ya se nos ccmunicaba la necesidad de

realizar el diseño de la Web.

La siguiente reunión fue el día 25 cJe septiembre, previa a la que solicitaba la

empresa seleccionadä, con objeto de establecer estructuras de contenidos, esbozos e ideas

de diseño gráfico clel Repositorio, adelantándonos y presentándolo a la CoPD en la reunión

mensual, Este lrabajo ya se contempló en seminarios anteriores, ¡nclu$o existió un grupo

denominado Diseño Web, pero no había llegado el momento de activarlo porque en ese

momento no se contaba con financiación, Dentro de la CoPD se acordó que el Grupo
t3)
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EJab,:racíórr y Desarrollo del Proyeclo, se traría c¿ìrqrl Íltilto con la errìpTes"i

.r ( i j u {j i c aì i. rl i i ¿-. cl r': i,, n t.0 r'l I ra r u'.t cJ i se ñ c ã p ro p ¡ a rj o .

Ei sic.¡uientt: Ðast: fr.re rel¡nír'nos con la efi'ìprcsa a la qtre le eli,'.¡anlos ii:s pi-cpr:estas

estudiadas y entre los acuerclos acloptaclos, se con[aDa corr 1ll coml.tlric]aCes riúrilelro clue se

rcrJujo c¿lsi i.: la rnilarl, ampliaclas e11 ur'ì segtindc nivtli seqún criteriÐs de los cenlros

responsables, que aconrpañarnos clel cóclígo cJel cuad¡''o t'lc clasii'icación del Ar-r:hivcl Gerlerai,

Ën i-el.iniórl de 27 de octubre, tras consirliar t¡ selecciotlar Cistintos Teccsitoi-tos, y

vale-iranclo airJunas ¿,ì[.rortjaijiones crìvicìclasi por lrr crnpresa.. se diseäó la estruciura de la

página p,"incipal, tipogräiía y formato, procurarrilo t.rn c1rsciio claro, selecciln,:ncJo de enlre

una unrplia gâma cle colores y piclogramas, El resLril¿:dr: es la imaçten que sigue y ;l¡:rr.rltad;t

por unanirliclad en la reuniclrr t¡enerai cle ia CoPD.

En la versión definitiva l¿s comunidades quedan reducicl.:s a 12, err la reunti)n

rneirst¡al clel Semirr,:rio se cambió alguna denor¡inación, sienrpre consensuacla por todos los
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representäntes de las Consejerías y organismos autónornosf de acuerdo a las funcíones y

actividades que realizan, esta propuestâ se adjuntä en Anexo L

Teniendo en cuenta que para el mes de diciembre debe estar presentado el proyecto

y su implementación, para realizar la carga de documentos se necesítaba paftir de un

número aproximado de 500, y la EFLAP solo nos aportaba 120, se decidió en la reunión de

clausura que cada centro de documentación seleccionara un número ímportante de

documentos para apoftarlos y hacer las pruebas necesarias de la herramienta.

En este sentido, se decide tramitar el informe propuesta de la CoPD (Anexo II) que

ya se tenía elaborado y firmado con fecha 20 de abril de 2015, que se dejó preparado para

cursarlo en el momento oportuno y, ha sido el propio desarrollo del Seminario, cuando se

ha visto el momento de hacerlo. En la reunión de clausura, el Director de la ÊFIAP nos

brindó toda su ayuda y colaboración para enviar este documento a los Secretarios

Generales y responsables de los entes autonómicos que tíenen representación en el

Serninariô.

Se adjuntan al infornre un resurnen del Proyecto en una sola hoja, con clara lectura

de objetivos, necesidades, inversión y recursos humanos (Anexo III) y finalmente la

relación de los centros implicados (Anexo IV).

4. METODOLOGÍA

El Grupo se ha reuniclo virtual y presencialmente cada vez gue se ha requerido/ para

comunicar en las reuniones mensuales de la Comunidad de Práclicas, los avances y

retrocesos producidos, y así consensuar entre todos los participantes las distinlas soluciones

adoptadas.

A veces, se han subido a drive trabajos individuales para paliar la dificultad de

reuniones presencíales bien por la falta de tiempo, bien por no poder dejar el puesto de

trabajo habitual, extremo que dernuestra la dedicación de esta práctica paralela al trabajo

de cada efectivo,
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VI. TIPOLOGIA DOCUMENTAL

1. INTRODUCCION

En la edición 5a de la Comunidad de Buenas Prácticas en Documentación se ha

continuado trabajando en el proyecto de gestión del conocimiento, iniciado en 2014,

orientâdo a la creación y puesta en marcha de un repositorio institucional que recogería

contenidos digitales de estudios de investigación, trabajos técnicos, y demás publicaciones

propias de la CARM con el objetlvo de facilitar su gestión y difusión, incluyendo su

preservación, organización/ acceso y distribución.

Ðurante esta edición el grupo "Tipología documental: cobertura y formato" ha

continuado con la identificación de los tipos de documentos susceptibles de incluir en el

repositorio.

2. PARTICIPANTES Y ORGANISMO DE ADSCRIPCION

Consejería de Família e Igualdad de Oporlunidades

(Coordinadora)

  

  

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Hacienda y Adnrinistración Pública

Consejería de Educación y Universid¿des

3. OBJETTVOS

Siguiendo con las tareas desarrolladas en el seminario del año anterior, 2014, el

subgrupo de "Tipología documental: cobertura y formato" lìa previsto continuar con las

siguientes líneas de actuación:

3. 1 OBJETIVOS GEÑÊRALËS

1. Identificación de los tipos documentales generados como resultado de la actividad

institucional e investigadora de la CARM,

2. Analizar los formatos y aspectos técnicos a tener en cuenta en los diferentes tipos

documentales,

16
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3.2 oBJETrvos EsPccÍrrcos

l. Seleccionar y priorizar los tipos documentales susceptibles de ser incluidos en el

repositorio,

2. Indicar y establecer las cualidades técnicas y formales a tener en cuenta de los

dislintos tipos documentales identificados'

3. planìficar entrevistas con el Secretario Técnico de la Ëscuela de Formación e

Innovación de la Administración Pública.

4, Desarrollar una ficha tipo para la recogida de información de los tipos documentales

utilizados en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública,

5. Clasificar la información recogida en la Escuela de Formación e Innovación de la

Admi nistración Pú blica

4. METODOLOGÍA

para la realización del trabajo el subgrupo se ha reunido periódicamente, en la

Consejería de Educación y Universidades, con el fin de: fijar la línea de trabajo a seguir;

hacer una puesta en común; repartir trabajo de forma individual; y preparar las reunlones

formales de trabajo colaborativo llevadas a cabo en las aulas de la Escuela de Formación e

Innovación de la Administración Pública (en adelante EFIAP),

El trabajo ha estado centrado en el EFIAP, yä que inicialmente dicho centro aceptó

ser centro piloto para el desarrollo de las tareas de diseño y puestä en marcha del

repositorio por tralarse de una entidad que genera abundante documentación en los

procesos de aprendizaje, y porser una institución trasversal dentro de la CARM,

Se ha rediseñado el cuestionario eiaborado en la edición anterior y se ha mantenido

una entrevista con Francisco MartÍnez, Secretario Técnico y responsable de Sistema de

Gestién de Calidad de la EFIAP.

La entrevista nos ha dado información suficiente para elaborar un listado de

docunrentos generados en la escuela y que son susceptibles de incluir en el repositorio. A
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este se le han añadido otros documentos que no se generan en la EFIAP pero pueden ser

generados por otros centros de la CARM,

Asimismo el listado se hã completado con una descripción individual de cada tipo de

documento con información sobre qué es, formato y otros aspectos a fener en cuenta.

Al haber cambios en la Secretaría Técnica de la EFIAP, el grupo ha necesitado

reunirse con la nueva Secretaria Técnica para explicar el desarrollo del proyecto y solicitar

la preparación de 200 a 300 documentos, clasificados de acuerdo a las comunidades y

subcomunidades definidäs por el grupo y organizados por grupos de metadatos comunes

(ej. editor, año, lengua, formato) para reaiizar la carga masiva inicial de documentos.

La EFIAP nos ha informado acerca de las páginas web donde podemos descargar 120

documentos.

5. DOCUI'IENTACTóN COMPLEMENTARIA

Anexo X. Entrevista realizada al Secretario Técnico.

Anexo XI. Resultados de la entrevista,

Anexo XII. Documento descriptivo de los tipos de documentos

Anexo XIII. Resumen del diseño y puesta en marcha de un repositorio institucional con

las tareas realizadas por el grupo de tipología documental para la identificación de

docurnentos.
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PñûPUNSTAS FUTURAS

Después de cinco ediciones es nuestro deseo dar continu¡dad al trabajo realizðdo e impulso

a las herramientas resultantes del mÌsmo. Êsto se pondrá de manifiesto en la próxima

edlción mediante:

Puesla en funcionamiento de DIGICARM,

> Diseño de plantillas de metadatos para agilizar la descripción.

i Establecer un equipo de control y coordinación del repositorio'

Puesta en funcionam¡ento del Catálogo Colectivo,

> Jornada de formación en KOHA-kobli,

> Realización de un manual de procedimiento adaptado a nuestras necesldades,

Retomar el grupo de Publicaciones Periódicas por la relevancia y repercusión que tiene en

nuestro trabaJo.

Dår proyección y visibilidad al trabajo realizado por el Seminario mediante una jornada

informativa en la Asamblea Regional
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ÅNEXO$

Af{exo l. AcTAs

I, ÅCTÂS DÊ¡. SEMINÂßã{)

LUGAR ÞE LA REUNIÓN¡ Aula 5 rje la EFIAP, Avda. Infanle Juan Manuel, Edificio Hefame,

no 14 de Murcia,

nÍn: z: de abríl de 2015

HORA ÞE INICIO: 9 horas HORA DE FINALIZACIÓNI 11 horas

PARTICIPANTES¡

 ,

(coordinadora)

 
( secreta ri a )

 

  

  

   

 

 

 

 

 

Consejería cJe Desarrollo Económico, Turismo Y

Empleo

Dirección General de Calidad y Evaluaciones

Ambientales. Consejería de Agua, Agricultura Y

Medio Ambiente

Servicio Regional de Empleo y Formación

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y Participación

Ciudadana. Consejeria de Presidencia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Consejería de Hacienda y Administración Pública

CEDL Consejería de Presidencia

CEDL Consejería de Presidencia

inst¡tuto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Onda Regional de Murcia (RTMR)

CEDI. Consejería de Presidencia
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Oficina de la Transparencia y Participación

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

   , como nuevä coordinadora del grupo, da la bienvenida a

esta etapa clel Seminarío. Tras pedir colaboración, Ascensión Soler "se ofrece" a actuar

como secretaria suplente. Presentación de  , gue se incorpora este año al

grupo de trabajo.

  hace una breve exposición de cuáles son los subgrupos de trabajo y las

conclusiones de la edición anterior. Explica cuáles serán los objetivos para este curso y los

contenidos ligados a dichos objetivos,

 interviene para decir que la Informática nos impide avanzar en

proyectos como el rePositorio.

Empiezan las exposiciones de los distintos subgrupos

GRUPO DE PLAN DE COMUNICACIÓN

A continuación el grupo de comunicación presenta sus conclusiones finales asi como

las siguientes propuestas:

 presenta un modelo/plantilla común para la elaboración de todos los

documentos relativos al Seminario. Se debate sobre si dicha plantilla se podría hacer

extensible a otrås comunidades de prácticas. En un inciso se abre un nuevo debate sobre la

denominación de los seminarios y sus sucesivas convocatoriäs y lo que la escuela entiende

por cada una cle estas denominaciones (ediciones/niveles/grupos).   se

ofrece a preguntar en la Escuela sobre esta cuestión si cada curso anual del seminario

cuenta como un solo curso o si cada año se valora a efectos del concurso de rnéritos.

Se decicle cambiar la tipografía Arial de la plantilla por Verdana, así como el

interlienado a L,5. Las memorias finales presentarán los siguientes apartados: lndice,

presentación, memorias de trabajo finales de cada subgrupo, conclusiones finales. Como

anexos, las actas de cacja reunión, el listado de paÊicipantes y los aquellos dccumentos de

trabajo que se consideren opoftunos,

 propone se elaboren los documentos siguiendo las pautas de

accesibilidad para que los documentos creados en Word sean accesibles al conveftirlos a

pdf.
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 presentâ la rnemoria finai del grupo con los resultados obtenidos y las

acciones llevadas a cabo,

En el contexto de los cinco años de continuidad del grupo,   propone

v¡sitar lâ Asarnblea Regional donde nos recibiría su Presidenta, con el objetivo de

presentar los logros conseguidcs hasta la fecha y compaftir dicha experiencia con los

compañeros del Servicio de Documentación de la institución, Ësta acción lambién

pretendería dar una mayor visibilidad al grupo,

ESQUEMA DE I{ETADATOS Y ASPECTOS rÉC¡¡rCOS

El subgrupo desaparece, al dar por concl¡-tido su trabajo,

GRUPO DE TIPOLOGÍA DOCUMENTAL, COBERTURA Y FORMATOS

i, dice que su grupo sigue trabajando por si hubiera alguna tipología documental que

no se hubiera tenido en cuenta.

La coordinadora del Seminario comenta que hay un problenta en las fechas <ie las futuras

sesiones del senrinario. Se cambia la jornada del 14 de mayo al 20 de mayo.

Por último, el director de la Escuela, nos da la bienvenida un año más, y muestra su

agradecimiento y ofrecimiento de colaboración, anirnándonos a abrir nuevos temas de

trabajo.

GRUPO DE ELABORACIóN Y DESARROTLO DEL PROYECTO

 dice que el repositorio está prácticanrente en marcha, En marzo

hubo una reunión para elaborar un documento en el que se trasladara la necesidad del

repositorio a los centros de lrabajo, Este documento, hoy mismo, lo ha firrnado el Director

de la EFIAP y se va a enviar a los Vicesecretarios de las distintas consejerías. El expedienle

administrativo lo ha asumido ei Servicio de Telecomunicaciones, a la espera de que se

confirme que será financiado con fonclos FEDER. El irrporte será 12,000 euros,

El grupo de trabajo muestra inquietud por lo que va a pasar a partir cle ahora. A lo

mejor es necesario reestructurar los grupos.

Rosa se pregunta quién va a mantener la comunicación y las relaciones

institucionaics con el Servicio de Ïelecornunicaciones, al ser el director de la EAP el que

asume la dirección del proyecto. Se propone que seâ el subgrupo de proyecto el encargaclo
22
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del seguimienlo y coordinación de relaciones.    se suma a este

subgrupo,

 manifiesta que a lo mejor es el momento de hacer una lluvia de ideas para

buscar nuevos temas de trabajo'

En egte punto,  expone que parä elaborar un plan de cornunicación para

el repositorio (y por extensión para el Grupo de Trabajo), es necesario crear un subgrupo

nLrevo, y solicita colaboración. Se incorporan al subgrupo Plan de comunicación Teresa,

Fuensanta y Mónica.

GRUPO DË ASPECTOS LEGALES

Este subgrupo se queda en "stand-by" hasta que se ¡mplemente el repositorio, quedando

supeditado a necesidades futuras.

GRUPO DE CATÁLOGO COLECTIVO

 comenta que se pidieron presupuestos (sobre extender las licencias de

AbsysNET o implementar Koha desde cero), todos ellos muy altos, y que no recibíamos por

parte de Informática ninguna respuesta clara. Comienza el debate sobre la necesidad de

que la CARM cuente con catálogo propio de las bibliotecas especializadas. La solución al

catálogo colectivo pasa por solicitar más licencias de AbsysNET a la Biblioteca Regional o

solicitar que nos instalen el Koha en un servidor. El problema, en cualquler caso' parece ser

la migración, que es la parte más costosa del proceso. Santi dice que para la biblioteca del

IMIDA que trabaja con SABINI, es imprescindible que este tema esté resuelto' María José

Funes se une a este subgruPo.

y en este punto finaliza la primera sesión de la 5a ed. del Seminario de Buenas Prácticas en

Documentación

Murcia, t3 de Abril de 2015
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LUGAR DE tA RËUNIóN: Aula 5 de la EFIAP, Avda. Infante Juan Manuel, Edificio Het'ame,

no 14 de Murcia.

oÍ¡: zo de mayo de 2015

HORA DE INICTO: 9 horas HORA DE FINALIZAC¡óN: 11 hOTAS

PARTICIPANTËS:

 
(coordínadora)

 z,

(secretaria)

  

   

 

  

 

 

   

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y

Empleo

Dirección General de Calidad y Evaluaciones

Arnbientales, Consejería de Agua, Agricultura y

Medio Ambiente

Servicio Regiorral de Enrpleo y Formación

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencía y Participación

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

CEDL Consejería de Presidencia

CEDI. Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de investigación y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Consejería de Fomento e Infraestructuras

CEDI. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y Pärticipación

Ciudadana. ConseJerÍa de Presidencia

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

   lee el acta de la sesión del día 23 de abril de 2015.5e

hacen un par de correcciones y la secretaria tomå nota.
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A continuación se procede a clarificar los grupos de trabajo y sus componentes trðs

los últimos cambios:

GRUPO DE PLAN DE COMUNICACTÓN

1.  (coordinadora)

2,   

3. 
4. 

 dice gue se reunieron el lunes, 5 de mayo y concluyeron tres ideas

previas al plan propiamente dicho;

- Hacer una normativå que convierta en práctica habitual la cornpartición de fondos

- Captar fondos y presentar el reposítorio, en una jornada abierta para expllcar el proyecto,

qué es y sus ventajas. En última ¡nstanciå se trata de lmplicar a la gente

- Fijar un calendario

 dlce que se trata de concienciar y dår â conocer la iniciativa. La EFIAP

quiere visibilizarse, hacer equipos, informar... Sus argumentos son la participación, el uso de

fondos públicos... que finalmente pongan de manifiesto su relevancia.

GRUPO DE TIPOLOEÍ¡ OOCUT"TENTAL, COBERTURA Y FORMATOS

1,   (coordinadora)

2.   

3.  

4.   

, dice que están como al principio puesto que la encuesta de

identificación documental no ha sido contestôda por la EFiAP. Ëstán pensando en solicitar

una entrevistä con la Secretaria de la Escuela o un técnico y hacer una reunión para aclarar

tres aspectos:

r el tipo de documentos que se puede subir por su utilidad: tutoriales,

memorlas,.,.

. problemas de licencias o de autorizaciones en función de los tipos gue se van

a subir y soluciones

' formatos y accesibilidad de los documentos. En SMS hay un manual de los

requlsitos para subir documentos a la web. A lo mejor sería interesante
25
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r utilizarlo como referente. Habrá que dedicar especial atención a los formatos

de contenido audiovisual que se utilizan como apoyo.

Finalmente, habrá que elaborar un documento de síntesis que incorpore las normas

de Murciasalud,   manifiesta su intención de salir de este grupo. Se baraja la

posíbilidad de convencer a Carmina para que tome el relevo,

GRUPO DE ELABORACIóN V DESARROLLO DEL PROYECTO

1. (coordinador)

2.   

3.  

4.  

5,   

6. 
     dicen que estamos a la espera del presupuesto de

la UMU que a su vez depende de una serie de dudas que tiene que resolver el lefe de

Servicio de S¡stemas de la CARM.

  pregunta que, a quién, a parte de la Universidad, se ha pedido

presupuesto.  responde que a Novadoc,   pregunta si

incluye el diseño de la interfaz y  opina que debería estar en consonancia con

las webs que se están haciendo con Liferay.  menciona un Manuai de identidad

corporativa y se ofrece a pasar la referencia,   considera que a lo mejor es

necesario ampliar el presupuesto al diseño.  afirma que DSpace no da mucho

juego y    habla, en est€ contexto, de la necesidad de tener claros los

campos que lo conforman y la ubicación del repositorio dentro del portal de la CARM.

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

1.   (coordinadora)

2. 
3,   

4. 

GRUPO DE CATÁLOGO COLECTIVO

1.    (coordinador)

2.  

3.   
26
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4. 
5.  

6. 

  comenta que el 12- de mayo se reunió el grupo en Obras

Públicas. Se acordó invitar a la sesión de hoy a   que rehusó la

invitación, Parece ser que tampoco tenía muy cläro si debía ser él el interlocutor nuestro

con Informát¡ca. Se ha vuello a pedir presupuesto a un par de empresas, esta vez sin

migración e incluyendo una jornada de formación (reparte los presupuestos de Orex y

Excire). Los presupuestos son más bajos, pero la pregunta es de dónde sacamos el dinero.

Alguna compañera, aprovechando su asistencið a FESABID se ofrece a hacer

averiguaciones. También serÍa interesante saber cómo lo ha hecho el Ministerio.

Toma la palabra  que propone que con la inminente puestä en

marcha del proyecto def repositorio, a lo mejor es necesario reactivar el grupo de diseño

web.

 opina que el grupo de aspectos legales debería prepãrar algo parecido

a la Orden de ,Asturias en la que se respalda la creación del repositorio'

 indica que la orden debe incluir la obligatoriedad de la gente de

introducir los documentos,

 afirma que todo ello nos daría menos problemas con Inforrnátíca.

 dice que Astrur¡as y el SMS tienen el mismo contenido de Orden, por

lo que nosotros también poclemos usarla, La cuestión es Zcuál es el momento adecuado?

afirma que la orden de creación debe ser lo primero.

explicita la secuencia: contratación de la implementación del repositorio y

ernisión de la orden, o al contario,

 piensa que la secuencia no importa.

 es más parlidaria de consultar a los servicios jurídicos la secuencia y

de reactivar el grupo rle normativa.

  indica que se trataría de copiar básicamente la que yä hay,

adaplándola,

  propone pedir a alguien de los servicios jurídicos que nos ayude y

Tomás äpunta que se puede hacer una consulta a ver qué se ha hecho en otras

comunidades autónomas, Isabel aporta que en Cataluña hay repositorio. F
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 dice que en Extremadura y Aragón también lo hay. Aclara que las ayudas

publicadas recientenrente en el BOE son para repositorios en marcha.

 interviene para decir que no le parece bien que desaparezca el grupo

de normativa puesto que toclavía no se ha clarificado el tema de ios derechos de aulor'

 , dice que habrá gue clarificar la definición de los metadatos, la

relacién con la empresa de diseño y la gestión de licencias creative commons, Ëste último

aspecto, asi como las autorizaciones, deberían ser parte de la propia aplicación.

 opina que todo ello debe ir redactado en cláusuias.

  indica que las licencias creative commons presentan varias opcíones,

 responde que dependerán del pedil de cada usuario,

 que el tipo de acceso debería especificarse en las cláusulas de

contratación de¡ estudio.

 , dice que la obligatoriedad de la cláusula debería aparecer en la

Orden de creación del repositorio,

  aiirma que pensaba que primero era la puesta en marcha y después

la política de ficencias. Si debe ser simultáneo, enlonces habría que seguir la política del

repositorio del portai sanitario,

 dice que la ËËIAP ya incorpora una cláusula en sus documentos de

formación.

Se propone organizar una Jornada para clarificar estos temas (licencias creative

commons y cláusulas de cesión de derechos), asi como reactivar el Grupo de Aspeclos

legales, integrado por los componentes indicados anteriormente y con las siguientes

funciones: elaborar el borrador de orden y ver la tramitación que necesita; consultar si hay

más en otras comunidades, pero sobre todo adaptar la del SMS; organlzar una sesión

explicativa sobre derechos de autor a cargo de aiguien que técnicamente conozca el

sistema. Adaptaríanros la fecha a la disponibiiidad de la persona que viniera.

En este punto de cierra la segunda sesión del Seminario de Buenas Prácticas en

DocumenLación.

Murcia, 20 de Mayo de 2015

,í\
   

Secretaria
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 , 
(coordlnadora)

(secretaria suplente)
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é Consejería de Desarrollo Económico, Turismo Y

Empleo

Consejo Jurídico de fa Región de Murcia

Serviclo Regional de Empleo y Formación

ConseJería de Educación y Universidades

Europe Direct. ConsejerÍa de Presldencia

Oficina de la Transparencia y Participación

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Consejería de Haclenda y Administración Pública

Consejería de Educación y Universidades

CEDL Consejeria de Presidencia

CEDI. Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMIÞA)

Europe Direct, Consejería de Presidencia

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Onda Regional de Murcia (RTMR)

Consejería de Hacienda y Administración Pública

LUGAR DE LA REUNIóN: Aula 5 de la EFIAP, Avda. Infante Juan Manuel, Edificio Hefame,

nc 14 de Murcia,

oÍn: to de lunio de 2015

HORA ÞE INTCIO: 9 hOTAS HORA DË FTNATIZACIóN: 11 hOTAS

PARTICIPANTES:

.t

\

'|

¡

'
'J

t

t

t

*

)

i

'.,

',
-t

:l
:3

)
_j
I

I

ut
-nt

e$

29



$ ESCUETA DE FOSIâACtÔi¡
E il'¿NOVACtÓN
ADMINISTRACIÓN PUBLICA

\f ÈlflÂiilo i)f 0ijLliÅ] f]R¡tr()ì icÀs f N DüctJM{:í{I,{{ì}l!t!

GRUPO DE PLAN ÞE COMUNICACIóN

A continuación el grupo de comunicación presenta sus conclusiones finales así como

las siguientes propuestas;

 presenta un modelo/plantilla común para la elaboración de todos los

documentos relativos al Seminario. Se debate sobre si dicha plantilla se podría hacer

extensible a otrås comunidades de prácticas, En un inciso se abre un nuevo debate sobre la

denominacíón de los seminarios y sus sucesivas convocatorias y lo que la escuela entiende

por cada una de estas denominaciones (ediciones/niveles/grupos).  se

ofrece a preguntar en la Escuela sobre esta cuestión si cada curso anual del seminario

cuenta como un solo curso o si cada año se valora a efectos del concurso de méritos.

Se decide carnbiar la tipografía Aríal de la plantilla por Verdana, así como el

interlienado a 1,5. Las memorias finales presentarán los siguientes apartados: índice,

presentación, memoriãs de trabajo finales de cada subgrupo, conclusiones finales. Como

anexos, las actas de cada reunión, el listado de pârticipantes y los aquellos documentos de

trabajo que se consideren oporlunos.

 propone se elaboren los documentos siguiendo las pautas de

accesibilidad para que los documentos creados en Word sean accesibles al convertirlos a

pdf.

 presenta la memoria final del grupo con los resultados obtenidos y las

acciones llevadas a cabo.

En el contexto de los cinco años de continuidad del grupo,  propone

vísitar la Asamblea Regional donde nos recibiría su Presidenta, con el objetivo de

presentar los logros conseguidos hastä la fecha y compartir dicha experiencia con los

compañeros del Servicio de Documentación de la institución. Esta acción también

pretendería dar una mayor visibilidad al grupo.

GRUPO DË TTpOLOGÍA DOCUI,IENTAL, COBERTURÁ Y FORMATOS

i, dice que su grupo sigue trabajando por si hubiera alguna tipología

documental que no se hubiera teñido en cuenta,
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GRUPO DE ELABORACIóN Y DESARROLLO DEL FROVECTO

Comienza la sesión, y   , informa de los avänces que se han

producido y también un problema surg¡do última hora y con el que no se había contado: se

refiere al "servidor en la nube" el cual no se ha presupuestado y es necesario hacerlo.

También comenta la reunión que ha habido entre   y

  . Se hace necesario cumplimenlar el formulario del CRI, que ya

está en proceso de elaboración, habiéndose completado la parte que nos compete y a falta

de la parte técnica informátlca,

Están evaluando los costes del espacio en el servidor y del mantenimiento' Este año

la ConsejerÍa de Presidencia asume ambos, y como ya sabemos los Fondos Feder el coste

de la implementación.

El documento se puede consultar en Google Drive, en la carpeta "Expediente

Repositorio",
por oträ parte  comenta que han estado en las jornadas FESABID 2015

y que han aprovechado para contactar con empresas y pedir presupuestos para la

implementación del repositorio. Así, las empresås que se han nombrado son Novadoc,

Greendata, Icamur y también se va a pedir a una cuarta.

Va a aparecer una nota de prensa en ia página web de la Escuela sobre la asistencia

a estas Jornadas.

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

A continuación toma la palabra   , aportando los siguientes

documentos de su ConseJería que pudieran ser de utilidad para clarificar aspectos legales.

- "Orden de 13 de abril de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y

Empleo por la que se regulan las normas de organizaciôn y funcionamiento

del área de Publicaciones, asi como la gestión, coordinacíón editorial y

elaboración del Plan cle Publicaciones de la ConseJeria" (BORM no 106 de

1 1/0s/201 1),

- También los modelos de contrato de edición que tienen establecidos en su

Consejería.
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 que "las ficencias CC ocupan espacio en el servidor y

conllevan costes si se deciclen utilizar".

Se va a contactar con los responsables del repositorio de la Universidad de Murcia

con el objetivo de organizar un encuentro para que nos cuenten sobre su proyecto,

cuestiones sobre el proceso de incorporación de datos, procesos, tipos de licencias,

problemas o dificuitades a las que se enfrentan,..

Ên cuanto a la "norma" demandadð parâ la creación del repositorio, se ponen corno

ejemplos la Consejería de Sanidad, que la elaboró vía "Orden", el repositorio "SIDRA" de

Asturias, que se tramitó vía "Resolución" y por último el ejemplo de Cataluña, que ha

creado un repositorio mediante "Acllerdo de Consejo de Gobierno" (aunque tenga que haber

un desarrollo normativo posterior). En este acuerdo se define el repositorior sus objetivos y

quíén lo va a gestionar.

Como el repositorio vä a ser un espacio común para toda la CARM, pôrece que esta

fórmula sea la más apropiada para comenzar. De momento han comenzado a redactar la

parte expositiva.

Pepe Hurtado comenta que la Consejería más apropiada para impulsar el acuerdo es

Presidencia

GRUPO DE CATÁLOGO COLECTTVO

   dice que envió email a  (informáticô de la

Biblioteca Regional) solicitando una reuníón, y le contestó que no tenía claro que fe

designaran como responsable de este proyecto y que prefería esperar un tiempo.

A continuación se procede a clarificar otra vez los grupos de trabajo y sus

componentes ya que algunos abandonan un grupo para pasôr a otro. Quedan de la

siguiente forma:

Elaboración y desarrollo del proyecto

7,   
(coordinador)

8,  

9,  

10.  

Aspectos legales

1.   

2,  

3.  

4.  
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11.   

12. 

13.  

Calálogo colectivo

7.  

(coordinador)

8. 
9,  

10,   

Tipología documental, cobertura Y

formatos

5.  
(coordinadora)

6.   

7.  

8.   

Plan de comunícación

5.  (coordinadora)

6.  

7. 
L  

9.  

La coordinadora del Seminario comentä que hay un problema en las fechas de las

futuras sesiones del seminario, Se cambia la jornada del 14 de mayo at 20 de mayo,

por último, el director de la Escuela, nos da la bienvenida un año más, y muestra su

agradecimiento y ofrecimienlo de colaboración, animándonos a abrir nuevos temas de

trabajo,

En este punto de cierra la tercera sesión del Seminario de Buenas Prácticas en

Documentación, emplazando a los asistentes a la próxima reunión que tendrá lugar el 16 de

septiembre

Murcìa, 10 de junio de 2015

Ascensión Soler Madrld

Secretaria su
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LUGAR DE LA REUNIóN: Aula 5 de ia ËFIAP, Avda. Infante Juan Manuei, Edificio Hefame,

no 14 de Murcia,

PÍa; z: de abril de 2015

HORA DE INICIO; 9 horås HORA DE FINALIZACIóN: 11 hOTAS

PARTICIPANTES:

 
(coordinadora)

 ,

(secretaria )

 

  

  

 

  

 

 Consejería de Desarrollo Ëconómico, Turismo y

Empleo

s Dirección General de Calidad y Evaluaciones

Ambientales. Consejería de Agua, Agricultura y

Medio Ambiente

Consejería de Educación y Universidades

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Consejería de Hacíenda y Administración Pública

Consejería de Educación y Universidades

CEDL Consejería de Presldencia

CEDL Consejerla de Presidencia

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Onda Regional de Murcia (RTMR)

CEDI, Consejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Consejo Jurídico de fa Región de Murcia

María losé Gómez Aroca procede a leer el acta de la sesión anterior, Se acuerda ir

leyendo el acta e ir viendo a la vez lo que ha avanzado cada grupo desde entonces,

,|

,t

I

t

i

i
þ

t

1

#
r¡
@:.-;w$

34



ffi
ESCUELA DE FORMACIÓI{
E tf{¡tovâctÓ¡{
ADMIf.¡IETRACIÓN PUEL.iCA

1)t:t"l$J¡iJiitì ,{: f}l.il-NÁs {,ÌìÂ(; tlcAS Ll¡ 000uMi:NTÂülÙ¡;

GRUPO DE PLAN ÞE COMUNTCACIóN

 dice que lo que haga este grupo está afectâdo por los recientes cambios

administrativos y que será necesar¡o esperar a haber obtenido algún resultado para

venderlo,

GRUPO DE TIPOLOEÍN POCUPIENTAL, COBERTURA Y FORMATOS

 comenta que se han reunido con la EFIAP para eslablecer la

tipología, pero que hasta el rnomento no han obtenido resultados. Tienen prevista una

nueva reunión el 18 de septiembre. Han revísado el cuestionårio, con el fin de precisar

mejor los formatos y ios requisitos de accesibilidad de los mismos.

 äpunta que será necesario esclarecer lo que es material propio de

archivos y bibliotecas y diferenciarlo de lo que se va a incluir en el Repositorio'

GRUPO DE ELABORACIóN Y DESARROLLO DEL PROYECTO

   informa que se ha presupuestado el espacio en el servidor y el

mantenimiento para dos años del repositorio institucional. La contratación de la

programación se adjudica a la empresa de la UMU TICARUM. Además, propone incluir en

la oferta de cursos de la Escuela para 2016, uno de DSpace a cargo de de la misma

empresa.

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

a dice que no ha habldo cambios desde la reunión anterior. Se han

establecido conlactos parä que nos den una charla, jornada o seminario sobre el tema, Nos

adaptaremos a la disponibilidad del ponente. Asimismo se proponen redactar el documento

normativo sobre el Repos¡torio para elevarlo al Consejo de Gol¡ierno.

GRUPO DE CATÁLOGO COLECTIVO

  expone los correos que se han intercambiado con Informática

para avanzar en la implantación de Koha-Kobli,  será el responsable e

35
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interlocutor del proyecto. La lnstalación de la máquina vlrtual en CRISOL conlleva gastos,

puesto que es de gestión privada (112 euros alta y 43 euros mensuales de mantenlm¡ento).

Será necesarlo determlnar qulén va a asumlr el gasto, pues es un proyecto colectivo.

Finalmente se produce un debate sobre la necesldad de establecer una clasificación

genérica de áreas temátlcas que se mantenga en los distíntos recursos informativos de la

CARM.

En este punto de cierra la qulnta seslón del Semlnarlo de Buenas Prácticas en

Documentaclón,

Murcla, 16 de septiembre de 2015
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LUGAR DE LA REUNIÓN: Aula 5 cle la EFIAP, Avda. Infante Juan Manuel, Edificio Hefame,

no 14 de Murcia,

Ofn: r+ de octubre de 2015

HORA DE INICIO: 9 horas HORA DE FINALIZACTóN; 11 horas

PARTICIPANTES:

 
(coordinadora)

 ,

(secretaria)

 

 

 

  

  

 

 

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y

Empleo

Dirección General de Calidad y Evaluaciones

Ambientales. Consejería de Agua, Agricetltura y

Medio Ambiente

Consejería de Educación y Universidades

Servicio Regional de Empleo y Formación

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y Participación

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Adminislración Pública

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades

CEDI. Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de Investigacién y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

Europe Direct, Consejería de Presidencia

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Onda Regional de Murcia (RTMR)

CEDI. Consejer[a de Presidencia

Oficina de la Transparencia y Participación

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Administración Pública
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La coordinadora del Seminario da voz a los diferentes grupos

GRUPO DE PLAN DE COMUNICACIOT{

   dice que  de la UMU ha mostrado su

disponibidad para darnos formación en el tema de las iicencias sobre propiedad intelectual.

 recuerda que es necesario que haya algo materializado para poder venderlo. A

continuaclórl relaciona una serie de propueslas/acciones para ayudar a configurar el

repositorio y dar publicidad al grupo:

-  

- Confeccionar una carta de presentación, Çuê se encuadraría en lo que se

considera buenas prácticas y ver, por parte de cada grupo, qué es lo que se

puede subir al repositorio.

- Organizar una jornada para ampliar la visibilidad. Como fuente estaría la Memoria

del Seminario. Se trataría de una memoria global, en la que estuvierän definidos,

entre otros, los perfiles profesionales de los partic¡päntes'

- Invitar a Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional a la Jornada.

. Posibilidad de crear un sitio web.

GRUPO DE TTPOLOGÍA DOCUMENTAL, COBERTURÂ Y FORMATOS

 comenta que se han reunído con  y procede a leer los

resultados del cuestionario que respondió, y en el que se contempla, entre otros ðspecLos,

los tipos de documentos con los que la EFIAP trabaja, sus formatos y dónde están

guardados, Destaca, como prioritario, asegurar la disponibilidad de los Manuales,

GRUPO DE ELABORACIóH Y ÞËSARROLLO DEL PROVECTO

 expone que han tenido varias reuniones con TICARUM a fin de precisar

la estructura del repositorio y su diseño gráfico. La empresa considera esencial para

ernpezar a trabajar tener decididas las COMUNIDADES que van a conformar inicialmente el

repositorio, teniendo en cuenta que el DSpace solo permile clasificar cada documenlo en

una de ellas.
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Una vez establecida la configuración inicial, habrá que decidir el diseño gráfico. La

empreså va a ofrecer varios bocetos sobre los que elegir. A continuación será necesario

estôbiecer los perfiles de usuarios, teniendo en cuenta que potencialmente se tirará del

directorio completo de la CARM.

Habrá una carga inicial de 200 o 300 documentos, para luego seleccionar los

metadatos sobre plantillas.

Ser¿á necesario un calendario de instalación pero hasta la fecha falta el interlocutor

de Informática, y   puntualiza que Telecomunicaciones ha dicho que deberia

estar a principio de diciembre

A continuación, se procede a discutir entre todo el grupo la creacfón de las

COMUNIDADES, Se sugiere seguir el modelo de Asturias, y se proponen, Inicialmente, las

siguientes (ordenadas alfabéticamente):

COMUNIDADES REPOSITORIO CARM

1) Administración Pública

2) Agricultura, Ganadería Y Pesca

3) Artesanía y Comercio

4) Consumo

5) Cuitura

6) Deportes

7) Ëconomía y Hacienda

8) Educación

9) Ëmpresa

10)Industría, Ênergía y Minas

11) Investigación

12)Medio Ambiente

13)Obras Públicas y Ordenación del Territorio

14) Políticas Sociales

15) Sanidad

16)Seguridad Cludadana y Protección Civil

17)Tecnofogía y Sociedad de la Información

18)Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
39
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19)Turismo

20) uË

Se decide que cada componente del grupo indique los contenidos de su Lerna hasta

el siguiente nivel.

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

No se han reunido todavía. 5e pone en duda que tengamos capacidad para elaborar

una norma. Se abre una discusión al respecto, Ën este punto,   manifiesta que

es necesario hacer una norma y se ônuncian nuevas reuniones del grupo. Finalmente se

decide hacer algo parecido a lo que ha hecho Sanidad y Asturias. Elaborar un borrador y

elevarlo, a través de ia Escuela, a los Servicios lurídicos'

GRUPO DE CATÁLOGO COLECTIVO

 expone que se han pedido a varias empresâs presupuesto pai'a

incluir una acción formativa sobre Koha el año que viene en el programa de la Escuela (unos

220 euros/participante),    dice que estamos en periodo de solicitud de

cursos de Formaciôn y que el Grupo Catálogo Colectivo ya tiene preparada la solicitud para

incluirla en el Plan de Formación de la ËFIAP de 2016, gue se adjuntará el nuevo

Presupueslo de la empresa elegida "eScire Conocimiento Práctico" para un número

cleterminado de alurnnos y no de forma individual, que es como lo pide la Escuela.

Se aprovecha para comunicar ya que se había olvidado de decirlo en las actividades

dei Grupo Proyecto, que no es necesario pedir formación en Dspace a la EFIAP, como se

había propuesto en el Seminario anterior, que se ha visto que con las 10 horas de formación

que figuran en el Presupuesto tendremos bastante.

   ha insistido en que sería necesario que una empresa fuera la

que se encargara de la configuración del progranla porque lo ve complicado. En principio se

instalará para que dos personas (administrador y configurador) tengan acceso, Ha

propuesto a   y a ella misma.

   dice que la DG de Calidad y Evaluación ambiental se hará cargo

de los gaslos durante unos tres meses, mientras probamos el programa y vemos si nos

gusta. Si el programa convence, habrá que ver más a adelante cómo se paga'
40
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Y en este punto finaliza la primera sesión de la 5a ed. del Seminario de Buenas Prácticas en

Docunrentación

En este punto de cierra la sexta sesión del Seminario de Buenas Prácticas en

Documentación.

i

Murcia, 14 de octubre de 2015
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LUGAR DE LA REUNIÓN: Aula 5 de la EFIAP, Avda. infante luan Manuel, Edificio Hefanre,

no 14 de Murcia,

oÍA: 4. de noviembre de 2015

HORA DE INICIO: 9 horas HORA DË FTNALIZACIóN: 1T hOTAS

PARTICIPANTES:

  
(coordinadora )

(secretaria suplente)

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

é Consejería de Desarrollo Económico, Turismo Y

Ëmpleo

Consejo lurídico de la Región de Murcia

Consejería cle Educacíón y Universidades

Europe Direct. Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y Participación

Ciudadana, Corrsejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidacles

CEDI. Consejería de Presidencia

CEDL Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMiDA)

Consejería de Familia e lgrraldad de Oportunidades

Europe Direct" Consejería de Presidencia

Consejería de Educación y Universídades

Consejería de Fornento e Infraestructuras

Onda Regional de Murcia (RTMR)

CEDL Consejería de Presidencia

Olicina de la Transparencia y Participación

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Administración Pública
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Ëmpiezan las exposiciones de los distintos subgrupos

GRUPO DE PLAN DE COMUNICACIóN

  manif¡esta que se ha diseñado una ficha descriptiva de

índentificación de tipología documental y que va a proceder a mandar al grupo la relación

definitiva de identificación de tipologías.

También se informa que el Secretario Técnico de la escuela ha cambiado y ahora es

Isabel Belmonte

GRUPO DE TIPOLOEÍI OOCUT''TENTAL, COBERTURA Y FORMATOS

, dice gue su grupo sigue trabajando por si hubiera alguna tipología documenlal que

no se hubiera tenido en cuenta,

La coordinadora del Seminario comenta que hay un problema en las fechas de las futuras

sesiones del seminario, Se cambia la jornada del 14 de mayo al 20 de mayo.

por último, el director de la Escuela, nos da la bienvenida un año más, y muestra su

agradecirniento y ofrecimiento de colaboración, animándonos a abrir nuevos temas de

trabajo.

GRUPO DE ELABOR/ICIóN Y DËSARROLLO DEt PROYECTO

Tomás Durán presenla los avances que se han producido. Así muestra, los diseños

de la interfaz elaborada por TICARUM, aún en fase de boceto a los que el grupo muestra su

satisfacción 
"

por otra parte se debate sobre las "comunidades" que fueron definidas en sesiones

anteriores para el repositorio. Visto la conveniencia de que se reduzcan en número, para

mejorar la eslructura de los bloques de contenido, determinando que que no sean más de

12, de la propuesta presentada por el Grupo, Admínistración Pública y Unión Europea

formarían clos comunidades por separado, desaparece Protección Clvil y Seguridad

Ciudadana que se inserta en un segundo nivel de Administración Pública, de manera que las

agrupaciones quedarían del siguiente modo:
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1. Administración Pública

2, Agricultura, Gðnadería y Pesca

3. Artesaní4, Comercio y Consumo

4. Economí¿ y Hacienda

5. Educación, Cultura y Deportes

6, Desarrollo Ëconómico

7. Medio Ambiente

8. Obras Públicas y Ordenación del Territorio

9. Políticas Sociaies

10. Saniclad

ll.Tecnologías y Sociedad de la Información

12, Unión Europea

Los segundos niveles ya están elaborados y los compañeros que faltan por enviarlos

se comprometen a hacerlo.

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

 presenta una primera versión del borrador para la elaboración de

una norma que respalde la creación del repositorio institucional, Este documento, una vez

depurado y consensuado se enviará a fos Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia,

junto con el resto de documentación que conformaría el expediente.

Se inicia un debate sobre el modelo de gestión propuesto para el repositorio,

planteando la convenienciâ que quede explicitado en la propia norma, de la constitución de

un "equipo moderado para la plataforma digital" o en forrna de "comisión" de manera que

se contemplen los responsables de supervisión, calidad, evaluación. seguimiento Y

establecimiento de pautas del proyecto.

 reitera la petición de preguntar por deferencia a 

i, Técnico de Documentación del Gobierno del Principado de Asturias/ que ya estuvo en el

Seminario de 2A12, presentándonos el Repositorio de Asturias sobre el modelo de gestión

que llevan y que problemas tienen, por ser una comunidad uniprovincial, parecida a la

CARM, de esta forma nos anticiparíamos a posibles fracasos de gestión, Propone que sea via

videoconferencia poder preguntar Lodos los paûicipantesr por ejemplo sobre la formación y

actuaciones del equipo moderador. No hay unanimidad en la respuesta. ,}
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GRUPO DE CATÁIOGO COLECTIVO

Se insta a los mlembros del grupo a que hagan uso de Kobli (rescatar registros,
introducir alguno para comprobar el correcto funclonamiento de fa apllcaclón).

para la formación en Kobll se ha sollcitado a la escuela un curso especlflco dentro del
próximo plan formatlvo.

y en este punto flnallza la sesfón del Semlnarlo de Buenas Prácticas en Documentación-

Murcla, 4 de de 2015
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TUGAR DE LA RËUNIóN: Aula 5 de la ËFIAP, Avda, lnfante .luan Manuel, Edificio Hefame,

no 14 de Murcia.

oÍl: zS de noviembre de 2015

I|ORA DË INICIO: 9 horas HORA DE FINALIZACIÓN: 14 horas

PARTICIPANTES:

 
(coordinadora)

 ,

(secretaria )

 

 

  

 

   

 

 

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo V

Empleo

Dirección General de Calidad y Evaluaciones

Ambientales, Consejería de Agua. Agricultura y

Medio Ambíente

Consejería de Educación y Un¡versidades

Servicio Regional de Empleo y Formación

Europe Direct, Consejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Adnrínistración Pública

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

cEDI. Consejería de Presidencia

CEDI. Consejería de Presidencia

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

Ëurope Direct. Consejería de Presidencia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Onda Regional de Murcia (RTMR)

CEDI, Consejería de Presidencia

Consejo Jurídico de la Región de Murcia
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Comienza la sesión con la lectura del acta de la sesión ärlterior

GRUPO DË PLAN DE COMUNICACTóN

A conlinuación el grupo de comunicación presenta sus conclusiones finales asi como

las siguienles propuestas:

  presenta un modelo/plantilla común para la elaboración de toclos los

documentos relativos al Seminario. Se debate sobre si dicha plantilla se podría hacer

extensible a olras comunidades de prácticas, Ën un inciso se abre un nuevo debate sobre la

denominación de los seminarios y sus sucesivas convocatorias y lo que la escuela entiende

por cacja una de estas denominaciones (edicioneslniveles/grupos), MarÍa losé Gómez se

ofrece a preguntar en la Escuela sobre esta cuestión si cada curso anual del seminario

cuenta como un solo curso o si cada año se valora a efectos del concurso de méritos,

Se decide cambiar la tipografía Arial de la plantilla por Verdana, así como el

interlienado a 1,5. Las memorias finales presentarán los siguientes apartados: índice,

presentación, memorias de trabajo finales de cada subgrupo, conclusiones finales' Como

anexos, las aclas de cada reunión, el listado de participantes y los aquellos documentos cje

trai:ajo gue se consideren oportunos.

 propone se elaboren los documentos siguiendo las pautas de

accesibilidad pära gue los docunlentos creados en Word sean accesibles al convertirlos a

pdf.

 presenta la memr:ria final del grupo con los resultados obtenidos y las

acciones llevadas a cabo.

En el contexLo de los cinco años de continuidad del grupo,  propone

visitar la Asamblea Regional clonde nos recibiría su Presidenta, con el objetivo de

presentar los logros conseguidos h¿sta la fecha y compartir dicha exper¡encia con los

compañeros del Servicio de Þocumentación de la institución. Esta acción también

pretendería dar una mayor visibilidad al grupo'

GRUPO DE TIPOLOCÍN OOCUI'IENTAL, COBERTURA Y FORMATOS

El grupo de tipología documental, representado por  presenta un

modelo de ficha de datos para cada tipo de docurnento que se acuerde incluir en el

repositorio. Nos explica las dificuilades que su grupo ha tenido ante el cambio de Secretario

47
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en ¡ð Escuela, habiendo tenido el grupo que volver a explícar el proyecto de carga de

documentos, y han sido requeridos para que envíen de nuevo toda la documentación

relativa al proyecto de repositorio.

 interviene comentando las díficultades a las que se están enfrentando

para la recopilación de documentos para hacer una primera carga masiva. Se acuerda que

cada uno vea qué documentos tenemos en nuestros centros para realizar esta primera

carga de prueba, y¿l que TICARUM nos los solicitar¿å en breve,  propone que

enviemos r¡n cÕrreo con lo que cada uno puede enviar, Para lracer esto más operativo,

propone la creación en Google Drive de una estructura de carpetas y subcarpetas

semejantes a las comunidades que se han eslablecido, y donde podamos ir subiendo dichos

archivos,

GRUPO ÞE ELABORACIóN V ÞESARROLLO DEL PROYECTO

Tras el encargo del proyecto a TICARUM, manluvieron una reuniÓn con los

informáticos de ia CARM, En octubre,  contactó con la empresa para la

instalación finalmente en el CRI del software y el diseño gráfico. Faltaría el envío de las

plantillas y el proceso de carga masiva.

 veia la utilidad del repositorio además en otros ámbitos (gestor de

imágenes corporativo), otros ínformáticos apuntaron que el software libre es inestable.

  piensa que a DSpace lo respalda su masiva utilización, Se verá su utilidad una

vez implantado. Ya está prácticamente instalado, aunque sería conveniente hacer pruebas

antes de su lanzarniento por la DG de Trånsparencia. Debería estar listo la primera quincena

de diciembre para su recepción.

GRUPO DE ASPECTOS LEGALES

 , nos cuenta que se reunieron para ver los repositorios que hay:

Asturias, Cataluña, el de Sanidad, etc. y ver qué rango de normô los regulaba. Finalmente,

serán los servicios jurídicos los que determínen forma jurídica del documento que respalde

la creación del reposllorio. Esta propuesta, se ha elevado al director general de

Transparencia, que junto con el dossier completo de la docurnentación que lo apoya,

decidirá a quién lo envía. Se tratar'ía pues, de una norrna básica minirna y corresponderá a

los Servicios Jurídicos determinar el rango.
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En cuanto a las licencias, será necesar¡a una tipo DIGITUM, que equivale a una

declaracíón jurada de exención de responsabilidad, y las modalidades de creative commons

que se asignarán en el autoarchivo. Será necesario, redactar los textos adaptados.

Finalmente, nos indican que la UMU elaboró la norma que sustenta su repositorio a

posteriori.

GRUPO DE CATÁLOGO COLECTIVO

 nos dice que Koha está instalado en el CRi a disposición de

quien quiera hacer pruebas con el programa, Se ha pedido presupuesto para cursos. En

principio, se ve como fecha probable el 20 de enero de 2016 en dos jornadas consecutivas.

Se inicia un pequeño debate sobre los cursos y la conveniencia de unos u otros. 

s dice que será el D¡rector de la Escuela el que decida, a la vista, sobre todo, del

importe.

Respecto a la parametrización y configuración del proqrama'  

propone adaptar el Manual de procedimrenfo que se elaboró en una edición anterior del

seminario a la herramienta.

A la pregunta de quién ya a asumir el coste de mantenimiento de Koha, se decide

esperar a ver quién asume la responsabilidad del repositor¡o instituc¡onal, a ver si

finalmente también se hace cargo de Koha'

En este punto, y una vez que ha finalizada la exposición de los diferentes grupos¡

 propone buscar un nombre al repositorio. 5e hacen las siguientes

propuestas con indicación de los votos que recibió cada una:

" DTGTCARM (8)

- REDTCARM (3)

- RTCARM (2)

. REPICARM 0
A la vista de los resultados, se adopta como nombre del repositorio DIGICARM,

Finalmente, la coordinadora del Seminario  , hace una recopilación

de lo que ha hecho cada grupo y de las lareas para el próximo año:

- Grupo de Plan de Comunicación: jornada en la Asamblea Regional y recopilación

de memorias de seminarios anteriores.
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Grupo Aspectos legalesl establecer los textos de propiedad intelectual y licencias

para ÐIGICARM,

Grupo Elaboración del Proyecto: finalizar la lnstalación de prueba y hacer la carga

inicial.

Grupo Catálogo colectivo: ver de dónde vamos a sacar el dlnero para mantener

Koha y realización de un curco de formación,

Grupo Ttpología documental: crear en Google Drive una estructura paralela a la

del repositorio.

Se propone, asimismo, retomar el grupo de revistas para actualizar el trabajo que se

hizo en su momento.

El Director de la Escuela nos dirlge unas palabras y le hacemos llegar alguna de

nuestras propuestas, mostrando su disposición a colaborar.

Y en este punto finaliza la 5a ed. del Semlnario de Buenas Práctlcas en Documentación

Murcíai 25 de noviembre de 2015

Sêcretaria
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Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo

Agrario (IMIDA)

Consejería de Educacién y Universidades

CEDI. Consejería de Presidencia

ä. ACTAS flf LOS $UEGRUPOS

ASPECTOS LEGALES

LUGAR DE LA REUNIóN: Centro de Documentación e Información (CED¡)

oÍn: zg de octubre

HORA DE INICIO: 13 h. HORA DE FINALIZACIÓN: 15:30 h.

PARTICTPANTES:

  

(coordinadora)

 

 

CEDI. Consejería de Presidencia

j

j

El objetivo de esta reunión del suþgrupp tå..nfê çpnt-o*t-are-a prioritaria poner en común todos

los documentos que se han ldo barajando desde el inicio de este Seminario con el fin de

elaborar un proyecto de norma básica que sirva de fundamento legal para la creación y

puesta en funcionamiento del Repositorfo Institucional de la CARM.

Esta documentación la hemos recopilado bajo tres epígrafe:

NormaLiva de otros Organismos e Instituciones públicas: Resolución del Principado

de Asturias, Orden de creación del Repositorio de Ciencias de la Salud de la RegiÓn de

Murcia (RICSMUR), Repositorio de la UMU, y Acuerdo del Consejo de Gobierno de

Cataluña,

Normativa en la que se sustenta la necesidad de crear un Repositorio Institucional

enfocado a la creación de una Plataforma Digital que acoja los contenidos digitales de

estudios de investigación, técnicos y demás publicaciones propias de la CARM gestionados

con fondos públicos. Asi como los decretos de Estructura Orgánica de la Consejería de

presidencla: Código de Buenas Prácticas, Plan Estratégico de la Región de Murcia 2AL4-

2020, actuación t,2.3 "Open Data", Decreto nrlrnqro 53/2001. de 15 dËJunio. oorel que se
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Condiciones Técnicas para la contratación y puesta en marcha de la Plataforma

Digital de Acceso Abierto,

Con toda esta documentación se plasmó un documento (borrador de proyecto) que el

grupo consideró debía ser trasfadado al Director General de Participación Ciudadana, Unién

Europea y Acción Exterior, por ser el órgano competente en materia de transparencia y

buen gobiernoy, junto a la Consejería de Hacienda habían hecho posible la financiación y la

contratación de dicho proyecto, De este modo será el encargado de dar traslado de este

borrador a los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia para la materlialización de

la Norma (la que consideren ajustada)que dé cobertura legal para la creación del

repositorio.

En la próxima reunión del Semlnario será presentado al grupo en general y, de

momento damos por concluidå nuestra función,

Para la próxima edición nos planLeamos mântener el seguimiento a este borrador y

centrarnos en el estudio de las Licencias Creative Commons y de Propiedad Intelectual, así

como la elaboración de algún tipo de licencia, propia del repositorio y que sirva para la

salvaguarda de cualquier responsabitidad de la Adminisffôción'

En este punto ser cierra la sesión siendo las 15,30 horas

Murcia, 2B dê octubre de 2015

Secretarío/a
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CATÁLOGO COLECTIVO

LUGAR DE tA REUNIóN: Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenaciórr ciel

Territorio, sita en Plza. Santoña s/n

oÍn: rz de mayo de 2015

HORA DE INICIO: 10.30 h' HORA DE FINALIZACIóN:

PARTICTPANTES:

  
(coordinadora)

  

 

 

Consejería de Fomento e Infraestructuras

  

 

En Murcia, a 12 de mayo de 2015, slendo las 10:30 horas, en la, se reúnen las personas

indicadas al margen, con el fin de debatír la estrategia a seguir para conseguir la

implantación del software Koha-Kobli, sistema integrado de gestión de bibliotecas.

1, Se da la bienvenida a dos nuevos miembros del grupo:    y J

H , que en ediciones anteriores del Grupo de trabäjo pertenecían a otros

subgrupos,

2,  , resume brevemente, el estado en que se encuentran l:s

conversaciones con la D, G. Patrimonio, Informática y Comunicaciones, así como los

presupuestos enviados por las empresas Canoclrnïento Práctiaz.- e5cÌrq y Baratz'

3, Se acuerda proponer a nuestro interlocutor con la DGPI,  ,

que asista a la reunión que el grupo de trabajo liene prevista el próximo

2O/OS/2015, y tener así la oportunidad de plantearle la necesidad de contar con

urgencia con un software de gestión biblìotecaria común para todas las bibliotecas y

centros de documentación.

CEDI.T Consejería de Presidencia

Conseijería de Educación y Un¡versidades

Dirección General de Calidad y Evaluaciones

Ambientales. Consejería de Agua, Agricultura Y

Medio Amblente

Consejeria de Fomento e Infraestructuras

Consejería de Hacienda y Administración Pública
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4, La empresa eSclre nos envló un presupuesto en el que se lncluía la mlgración de las

catálogos que actualmente tuvieran las blbllotecas, Se propone sollcltarles otro

presupuestÕ sln mlgraclón, así cómo la posibllldad de recibir un curso de formaclón

sufragado por la EFIAP,

Sln otros puntos que tratar/ se levanta la seslón a .las 11:30 horäs, del dfa 12 de mayo de

2015
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ELABORACTÓN V DESARROLLO DEL PROYECTO

LUGAR DE LA REUNIÓN: Despacho cje la Coorcliriadora de la CoPD,C/ San Cristóbal, 6 de

Murcia.

OÍn: oS de marzo de 2015

HORA DË INICIO: 9:30n h,

PARTICIPANTEST

(coordinador)

   

   

HORA DE FINALIZACIóNI 12 h

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

  

CEDI, Consejería de Presidencia

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y

Empleo

Oficina de la Transparencia y Participación

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Ëxcusan su ausencia      por motivos de trabaio, se

decide que se envíe a drive el docurnento que salga de la reurlión, para realizar las

a portaciones conven ientes.

Se inicia la sesíón con el único objeto de recJactar un documento de un folio máximo que

recoja los trabajos de la CoPD de cara al Repositorio, para informar a los Secretarios

Generales del alcance del Proyecto y la repercusión en las unidades de Documentación de

sr-ls corrsejerías. Êl Director de la EFIAP ya tiene conocimiento de esta propuesta y pondrá

Loda la cofaboración que sea necesãr¡a de su parte para canalizarlo, si es posible a través

del Director General de la Función Pública.

El inforrne será un documento claro con referencias a cinco documentos fuente, que además

de explicarlos, figurarán en nota. son;

1. Ël Código de Buenas Prácticas la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia, en su apartado 9.1 especifica que se creará una base de

datos de estudios y trabajos técnicosl, cuya finalidad es favorecer el acceso,

tänto de profesionales como de ciudadanos en general, a la información y

documentación generada desde la CARM que hasta ahora se encuentra

dispersa y en muchas ocasiones no ha sido publicada o es de difícil acceso'

1 Resolución de 30 de julio de 2012, de la Secretaría General cle la Consejería cje Economía y Hacierrda (BORM

3/8/2a]2l

.t

;

-t

J
I

{J

55



ffi
ESCUELA O¡ rOR[,tAClÓN
E INNOVACIÓÍ{
ÂDIVIINISÍRA,CiÓN PÚBLiCA

! i l¡tli,l.Rrr) l lt tjlJ l. l',¡A$ lrlìÂc l i{)Âs l t'i í.,0i;t j},ì[ N I At l{]tr

2, (Resolución de 30 de julio de 20t2, de la Secretaría General de la Consejería de

Economía y Hacienda (BORM 3/e/2A12)

3, El Informe CORA de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, creada por Acuerdo de Consejo

de Ministros de 26 de oclubre de 2012 y adscrita al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas a Través de la Secretaría de Estado de Admlnlstraciones

Públicas. Esta Comisión para la Reforma de las Admínistraciones Públicas se

estructuró en cuâtro Subcomisiones; Duplicidades administrativas, Simplificacíón

administrativa, Gestión de servicios y medios comunes y Administración institucional,

focalizada en el análisis de la tipología de los entes que componen las las

Administraciones Públicas¡ y con el propósíto de abordar modificacíones generales y

actuaciones singulares sobre entidades concretas'

4. La ley regional I2|2QI4, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación

Ciud¿dana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

5. la Ley estatal L9l2AI3, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno

Finalmente se explicará en el informe en qué consiste el movimiento Open Access y su

repercusión.

Se acompañarán dos anexos: el resumen del proyecto que yã se tiene elaborado en el

sem¡nârio de 2014 y una relación centros adscritos actualizaclos.

En este punto de cierra la sesión del Seminario del Grupo de Trabajo, con la propuesta

de llevarla a reunión mensual de la CoPD para su consenso'

Murcia, 5 de m

Secretar¡o1a
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LUGAR DE LA RËUNIóN: Despacho de la Coordinadora de la CoPD,C/ San Cristóbal, 6 de

Murcia.

OÍ¡: ZS de septiembre de 2015

HOR.A DE INTCIO: 10 h, HORA ÞE FINALIZACTÓN: 12 h

PARTICTPANTES:

 

(coordinador)

  

Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

CEDI, Consejería de Presidencia

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo V

Empleo

'ì

Excusan su ausencia       por motivos de

trabajo, con el compromiso de trabajar en drlve lo que se les asigne'

Con fecha 14 de septiembre se conocía la selección de la empresa TICARUM, S.L,, como

encargada de lmplantar la herramienta DSpace, para la creación y puesta en marcha del

Repositorio Institucional de la CARM, por tanto, se propuso una reunión del Grupo previa a

que la solicitase dicha empresa, El objeto sería establecer estructuras, esbozos e ideas de

diseño gráfico, tipos de documentos a incluir, etc., como propuesta de la interfaz del

repositorio,

Entre los repositorios consultados, se ha decidido tomar como referencia al de la

Universidad de San Pablo CEU (Madrid), como punto de partida para el diseño y del resto

Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universídad Politécnica de Cartagena' Digitum

de la Universidad de Murcia, RIA-Repositorio Instilucional de Asturias y Biblioteca Virtual de

la Salud de Andalucía, se han utilizado pãra tomar referencias positivas en cuanto a diseño

y estructura, obteniendo como resultado:

OPCIóN A

1 A la barra de inicio se le añade un campo de preguntas frecuentes.

2, En los apaftados del encabezamiento: Mi Dspace (en rojo), Alertas (en verde) y

Editar Perfil (en azul), se sugiere para el primero una palabra más coloquial, por

ejemplo "Acceso a usuarios"
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3, La estructura general tiene una cabecera, cuerpo central dividido en tres columnas:

dos laterales y una central más ancha y un pie de página. La columna de la

izquierda, debajo del bloque de Comunidades, Títulos, Autores, Materias, Fecha y

Descarga de Ficheros, se propone poner: "Otros Recursos: Normativa/Derechos de

Autor"

4. Ên la columna central habrían tres apartadoslbloques de contenido, quedando de

arriba abajo los siguierrtes: una introducción objeto del Proyecto, un bloque de

Noticias y una relación con los "últimos documentos"

5. En la columna de la derecha estarían Relacionadas las Comunidades:

a, Institucional

b. Aprendizaje y docencia

c. Eiblioteca colectiva

d. Investigación

e. Áreas Temáticas

Más abajo de ia misma columna estaría el apartado "Cómo Publicar" al que se accedería
mediante un banner.
OPCIóN 8

DebaJo o encirna del apartado Noticias, relacionar la clasificación del Repositorio, ver como

ejemplo la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Aquí surgía la duda de modificar los

anchos de las columnas y dar más amplitud a la columna izquierda y rnenos a las dos

restantes:

Documentación en Acceda:

r Tesis [841]
. Trabgips de orarJo y*rsåggragg t8171

. M.atgiêl didåcH-cg y p"ara fa,lnvestigacjón i13531

. Ðesflfamentos [743]

' Çgntfggrlg lnyestlgtación [3551

¡ In_stitutos [781]
. $ey,islAs l3BB2l
¡ *rryiclos Çn¡versitarios [548]
. OpenAIRE l2l
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Finalmente, para completar y seguir estos trabajos se proponen otras fôreäs necesarlas de

repartlr entre los otros componentês de la CoPD

1, Elección de lenguajes controlådos

2. Definlción de áreas temáticas

3. Identificaclón de colorcs (tlpografía, tipo de letra, color instltuclonal, etc.)

4. Redaccién al pie sobre fondo europeo

5, Ver desplegable para creatlve commons

En este punto de cierra la seslón del semlnarlo del Grupo de Trabajo, con la propuesta

de llevarla a la reunlón con ICARUM, S.L.

Murcla, 25 de septlembre de 2015
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PARTICIPANTES:

(coordinador)
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LUGAR DE LA REUNIóN: Sala de reuniones del SEF, Edificio administrativo Infante, planta

baja.

gÍI.: zl de octubre de 2015

HORA DE INICTO: 9:30 h. ¡IOR.A DE FINALIZACIÓN: 11 h

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Servicio Regional de Empleo y Formación

CEDL Consejería de Presidencia

Oficina de la Transparencia y Pafticipacién

Ciudadana. Consejería de Presidencia

Ëxcusan su ausencia      por motivos de

trabajo.

El objeto de esta reunión es ver los bocetos propuestos por la empresa TICARUM, S.L, sobre

ejernplos de distintos repositorios públicos y determinar cual se ajusta más a nuestras

necesidades, qué imágenes se pueden utilizar y sobre todo reducir el número de

comunidades de 19 a 12,

Entre todos los bocetos y repositor¡os vislos, ya se tiene idea de un nuevo diseño más

actualizado, bastante diferente al que se había propuesto en la primera reunión.

La estructura se basaría en una barra de inicio encima de la cabecera, después dicha

cabecera con foto y si es posible logo de la institución que se representa, y debajo dos

colurnnas, una más ancha a .la izquierda, con dos epígrafes, uno explicando brevemente

acerca del Repositorio y debajo cuatro filas de tres pictogramas cada una identificando las

comunidades. A continuación a la derecha otra columna resaltando Novedades y cómo

buscar y subir al Repositorio, ofreciendo ayudas de autoarchivado'

La propuesta será debatlda por el Grupo de Trabajo antes de presentarla a la reunión

general del 5 de noviembre.

Murcia, 25 de septiembre de 2015
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TIPOLOGTA DOCUMENTAL

LUGAR ÞË LA REUNIÓN: Consejería de Educación y Universidades

OÍn: rr de sepliembre de 2015

HORA DE INICIO: 12IOO h. HORA DE FINALIZNCIÓN: 13:30 h.

PARTICIPANTES

(coordinadora)
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Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Consejería de Ëducación y Universidades

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Consejería de Educación y Universidades

Se inicia ia sesién y tal y como se había comentado en reuniones anteriores se habla

del diseño de una entrevista con la Escuela de Formación e Innovación de la Administración

Pública para concretar la tipología docurnental susceptible de incluir en el repositorio'

Se acuerda diseñar la entrevista en base al cuestionario dlseñado y que en la

anterior edición de la Comunídad de Buenas Prácticas en Documentación se cumplimentó'

Se contacta con la persona responsable del sistema de gestión de calidad de la

escuela para poner fecha de la entrevista quedando a la espera de una respuesta a partir

del día LB de septiembre.

A la vez se han revisado las respuestas del cuestionario y se han seleccionado los

documentos que consideramos que son apropiados para incluir en el repositorio.

Mientras tanto trabajamos sobre este tipo de documentos determinando el formato y

requlsitos de accesibilidad del contenido en cada formato'

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13;30 h'

Murcia, 11 rie sePtiembre de 2015
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Portavoz del Subgrupo
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LUGAR DE LA REUNIóN: Consejería de Educación y Universidades

OÍ¡: S de octubre de 2015

HORA DË INICIOT 13:00 h,

PARTIC¡PANÏES:

(coordinadora)

  

HORA ÞE FIÑAIIZACIóN: 14:30 h

Consejería de Familia e Igualdad de Opotunidades

:ii irili'Jílli¡tj iii: iJitt:Njts i,tìji(,i¡{,i\ii ij'; ixji-:tJÍ"4fi¡jl¡1i,li.:i';

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Consejería de Educación y Uníversidades

5e inicia la sesión ontinuando con lo acordado en la reunión anterior y teniendo

fijada la fecha de la entrevista con , Secretario Técnico y responsable de

Calidad de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública, nos reunimos

para definir la tipología documental susceptible de formar parte del repositorio institucional

que se desea implantar en este Seminario.

Para ello hemos diseñado un tipo de encuesta con preguntas abiertas y cerradas que

el díal de octubre a las 9:00 h le vamos a formular a . Con el fin de que

la entrevista resuite más eficaz estará guiada por las cuatro componentes de este subgrupo.

Para tener claras las ideas y no perdernos en la entrevista hemos ido definiendo cada

uno de los tipos documentales y hemoS consensuado las preguntas a realizar.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesíón a las 14:30 h

Murcia, 5 de octubre de 2015

  

Fdo,:  

Portävo¿ del Subgrupo
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TUGAR DE LA REUNIÓN¡ Escuela de Formación e Innovación Administración Pública

oi*t I de octubre de 2015

HORA DE INICIO: 09:OO h. HORA DE FINALIZACIóIV: 11:30 h'

PARTICIPANTES

(coorclinadora)

 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Consejería de Educación y Universidades

Consejeria de Hacienda y Administración Pública

Consejería de Edurcación y Universidades

)

,

Se inicia la sesión siguiendo con lo acordado en la reunión del día 5 de octubre, a las

9:00 h nos reunimos en Función Pública para dirigirnos a la 2a planta, despacho de

 , Secretario Técnico de la Escuela de Formación e Innovación de

la Administración Pública, para realizar la encuesta que diseñamos en la reunión del

subgrupo dos días antes.

La reunión-entrevista ha resultado satisfactoria, desarrollándose de forma eficaz y

distendida, Paco ha respondido amablemente a todas las preguntas que le hemos formulado

y nos ha expuesto las dificultades informáticas por las que atraviesa la Escuela debido

fundamentalmente a la asunción de nuevas competencias, que no se han visto

compensadas côn una actualizacién en tecnologías lnformáticas,

Así mismo, nos ha comentado que el 1de octubre de 2016 entra en vigor de

deforma definitiva la administración electrónica, de ahí el interés por que el repositorio se

lleve a efecto lo antes posible y nos ha emplazado para que propongamos/ desde el

Serninario, cursos forrnativos para la adminístración eleclrónica'

Al finalizar la entrevista, nos hemos reunido las cuatro integrantes del subgrupo parê

efectuar una puesta en común e intercambiar impresiones, elaborando un borrador para

llevarlo a la próxima reunión del Seminario el miércoles próximo.
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Sin más asuntos gue tratar se levanta la sesión a las i1:30 h

Murcia, 7 de octubre de 2015

Fdo.: 

Portavoz del Subgrupo
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TUGAR DE LA REUNIóN! Consejería de Educación y Universidades

oin; zo de ôctubre de 2015

HOR/T DE INICIO: 13:OO h. HORA DE FTNALIZACIó¡¡: 74:40 h,

PARTICIPANTES

 

(coordinadora)
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Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

Consejería de Educación y Universidades

Consejería de Hacienda y Administración Públlca

Consejería de Fducación y Universidades

Se inicia la sesión y procedemos a ultimar el trabajo encomendado a este subgrupo.

Se hace una revisión de la ficha de descripción de los recursos de información que en

la anterior reunión dejamos identificados, con el fin de adaptarla a la descripción de los

tipos documentales susceptibles de ser incorporados al repositorio,

Una vez identlficados procedemos a un reparto equitativo de dichas definiciones, y

comentamos las diversas fuentes de información que podemos consultar para que dichas

definiciones resulten homogéneas.

Hemos acordado enviarnos las tareas individuales por correo electrónico antes de

que finalice la próxima semana con el fin de aportar el trabajo a la próxima reunión clel

Seminario el día 4 de noviembre.

Sin más asuntos que trêtar se levanta la sesíón a las 14:40 h

Murcia, 20 de octubre de 2015
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LUGAR DE LA REUNIóN: Escuela de Formacíón e Innovación Administración Pública

EFIAP

OÍn: rz de noviembre de 2015

HORA DE INICIO; I1;OO h. HORA DE FINALIZAC¡óN: 12:OO h.

PARTICIPANTES

   Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades

(coordinadora)

   Consejería de Educación y U¡iversidades

   Secretaria Técnica de ia ËFIAP

 ria Consejería de Hacienda y Administración Pública

     Consejeria de Educación y Universidades

 ro EFIAP

  EFIAP

Se inicia la sesiórr y la portavoz del subgrupo,  procede a Informar

a  , Secretaria Técnic¿ cje la Escuela y a los componentes de su equipo

presentes en la reunién, sobre el proyecto de repositoric irrstilucional para el que, por

acuerdo de los cornponentes del Seminärio, se tomó la Escuela de Formación e Innovación

de la Administración Pública como centro piloto para el desarroilo de las tareas de diseño y

puesta en marcha del repositorio institucional, por tratarse de una entidad que genera

abundante documentación en los procesos de aprendizaje en diversas rnaterias.

5e le facilita el informe elaborado tras la entrevista realizada a ,

anlerior Secretario Técnico, solicitándoles que nos preparen de 500 a 1.000 documentos

para incluir en el repositorio. También se les informa def listado de comunidades para que

organicen los documentos que hay que subir, indícándoles que estos clocumentos se pueclen

disponer por carpetäs agrupando en ellas los que coincidan con el mismo autor, editor, año,

idioma, formato, tipo.

Tras expresârnos sus dudas y realizar diversas cuestiones sobre el proceso de puesta

en marcha del repositorio conro centro piloto en la Escuela, nos exponen gue la situación

actual requiere para ellos, que acaban de íncorporarse, url plazo de revisión y valoración rle

que documentos nos pueden facilitar, apuntando que el plazo dado hasta fin de este año es

ajustado por tener otras tareas que son priorilarias de reaf izar en estos mornentos,

:
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5e les comenta que el número de documentos puede ser inicialmente menor y que

se trasmitirá en la próxima sesión del semlnarlo las dificultades actuales de la escuela para

facilitar los documentos.

También nos consultan sobre cual es la empresa gue va a desarrollar el repositorio,

preguntándonos además cual será el organismo que se encargârá de la coordinación del

Repositorio Institucional y quién se encargå de pagar dicha herramienta'

Finaliza la sesión acordando que se le facilitará por correo electrónico a la Secretaria

Técnica los archivos de la documentaclón que se le ha aportado, quedando a la espera de

que nos proporcionen los documentós solicitados para poner en marcha el proyecto.

Sln más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12100h

Murcia, 17 de noviembre de 2015

Fdo.: 

Portavoz del SubgruPo
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El llamado "Open access" o acceso abierlo es aquel que pernlite libre acceso a los

recursos digitales clerivados de la producción científica o académica sin barreras económicas

o restricciones derivadas de los derechos cie copyright sobre los mismos. Esta producción

engloba no sólo artículos publicados en revistas, sino también otrû tipo de documentos

como objetos cle aprendizaje, inrágenes, datos, documentos audíovisuales, etc. El

movimiento internacional conocido corno "Open Accesss lniciative" (OAI) o Iniciativa para el

Acceso Abierto, t¡ene como finalidad la interoperatividad o compatibilidacl entre arclrivos, la

preseriración a largo plazo y el acceso universal a la información.

Por otro lado, la Ley 74/2017, de ! de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación, dispone que "todos fos invesligadores cuya actividad haya sido financiada

nrayoritariarrìente con los Presupuestos Generales del Estâdo hará pública una versión

digital de la versión final cle los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en

publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible , pero

no más tarde de dôce meses después de la fecha oficial de publicación", e instâ al desarrollo

de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones del personal

investigador,

Con fecha 18 de marzo de 20L4 se presentó el Plan Ëstratégico de la Regién de

Murcia 2A14-2A20, el cual se estructura en 7 líneas estratégicas. La línea estratégica

número uno del citado Plan, denominada Transformación de la Administración Pública,

ccntempla en el bloque relativo a Gobierno Ëiectrónico y Gobierno Abierto la actuación 1.4.3

"Open Data: reutilización de los datos públicos para generåroportunidades de negocio en el

sector privado. Fãcililâr la creación de nuevas iniciativas empresai-iales que aporten valor

procesando datos públicos de todo tipo (geográficos, sanitarios, meteorológicos,

económicos,..). El objetivo es que las AA.PP. "abran" estos datos pâra su uso con fines

comerciales, con las debidas cautelas legales".

Siguiendo el Código de Euenas Prácticas de la CARM, la Comunidad de Prácticas de

Documentación. corno modalidad formativa desde 2011 a través del Plan de Formación de

la Escuela de Adrninistración Pública, acuerda para 20L4 diseñar un proyecto de gestión del
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conocimiento entocado a la creación de un Repositorio Institucional que acogiera contenidos

digitales de estudios de investigación, trabajos técnicos, y demás publicaciones propias de

la CARM

Se entiende por Repositorio digital una base de datos compuesta por un grupo de

servicios destinados a capturar, aimacenar, ordenar, preservar y redistribuir la

documentación generada por una institución en formato digital.

Se pretende:

Incrementar la visibilidad, difusión e irnpacto de contenidos y conocimiento

generados en el seno de la CARM, garantizando su preservación, organización y libre

acceso en un marco interoperable y normalizado.

a

a

I

promover el retorno de la inversión efectuada por la CARM en investigaciones,

estudlos y publicaciones y facilitar la reutilización de la información y el conocimiento

generados por el sector Público,

promocionar y apoyâr el movirniento mundial por el libre acceso a la información

',J

Ì
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j
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."J

"J
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Se trata de un proyecto de carácter horizontal, necesario para gestionar el

conocimiento corporativo en la CARM y ofrecer una mayor transpärencia a la ciudadaní4.

El proyecto de Repositorio Digital no debe considerarse como una actuación aislada y

autónoma sino que debe integrarse dentro del modelo de gestión de la informacÌón de la

CARM, para ello es necesario que las personas encargadas de la toma de decisiones y el

personal de la institución tengan claro el benefício que se obtiene con este proyecto,

Los contenidos del Repositorio Instltucional de la CARM se nutrirán de las

aportaciones de:

1,--personal asignado por cada una de las Consejerías implicadas en el Proyecto, que

coordinará desde los Centros de trabäjo que se relacionan, las actuaciones del Organismo al

que pertenecenl

Þ Unidad de Archivo y Biblioteca del Consejo Jurídico de la Reqión de Murcia
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>

Admin¡stración Públ ica

)' Centro de Documentación e Información (CËDI) de la Consejería de Presidencia"

> Centro de Documentación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

de Oportunidades

> Archivo Central de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo

> Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrarío (IMIDA)

Þ Servicio de Publicaciones y Estadística, Consejería de Educación y Universidades

> Unidad de Documentación del Servicio Regional de Empleo y Formación'

> Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana

Þ Archivo Central de la Consejería de Ëducación y Universidades

Þ Departamento de Documentación de Onda Regional de Murcia (RTRM)

> Servicio de Atención ai Cludadano de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública

i Dirección General de Calidad y Evaluación Ambientales, de la Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente,

2.- Personal técnico designado por las Consejerías que, sin forrnar parte del proyecto

inicial, deseen utilizar esta plataforma digital,

3.--Personal contratado para la realización de trabaJos de investigación y labores de

formación,

4.- Beneficiariosde ayudas o subvenciones a la investigación científica o técnica,

5,- Personal de otras entidades previo Convenio de Colaboración.

Los contenidos subidos al repositorio instituc¡onal estarán sujetos a evaiuaclón y

valoración del equipo moderador de la plataforma digital. que decidirán su adecuación o no

de dicho contenido antes de proceder a su publicación en acceso abíerto'

Por todo ello, a propuesta de la Consejera de Presidencia, el Gobierno

Acuerda

Crear la Plataforma Digital de Acceso Abierto a la Literatura Científica, Técnica e

Institucional producida en el ámbito de la CARM,
70
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La gestión de la Plataformâ corresponde a la Consejería de Presidencia, Dirección

General de participación Ciudadana, Unión Êuropea y Acción Exterior, según el artículo 7

del Decreto LO4/2OLS, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la

Consejería de Presidencia,

Artículo 7

1., La Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y AcciÓn Exterior asume

las competencias relativas a la Unión Europea y Acción Exterior, así como las relaciones con

las comunidades asentadas fuera de la Región.

Ël citado órgano ejerce también las compelencias relativas a fundaciones y colegios

profesionales. sin perjuicio de las competencias que en estas materìas estén atribuidas a

otras Consejerías; asociaciones y fomento del asociacionismo'

Igualmente, la Dirección General asumê, con carácter transversal, la planificación y

coordinación general de las políticas públicas dirigiclas al buen gobierno; al fomento de la

pärticipación de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones en

los asuntos de interés público, así como el diseño y potenciación de prácticas favorecedoras

de la transparencia en la ejecución de las políticas públicas y las relaciones con la sociedad'

Z. De esta Dirección General dependerá el Centro de Documentación e lnformación (CEDI),

Se faculta a la Consejería de Presidencia, Dirección General de Participacíón

Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, a adoptar las medidas necesarias para el

desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

En todo caso los contenidos depositados en el RICARM estarán sujetos, con carácter

general, a licencia de uso de acceso abierto de reconocimiento de autoría, con usos no

comerciales y sin obra derivada,

El Repositorio cumplirá las medidas de seguridad establecidas por Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real

Decreto L720/2007, de 21 de diciembre, porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo

de la Ley Orgánica ISlLggg, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
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Este RICARM promoverá el retorno de la inversión efectuada por la Carnr en las

ínvestigaciones, estudios y publicaciones, facilitando la reutilieación de la intormación y el

conocimiento generado por el sector ptiblico.
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Àfì,Ë,XÕ VI. FÅUTAs PARA tA ATNAC(IóN PE'LOS *TCUME'{TOS

El subgrupo de comunicación proPone unos modelos o plantillas con el

objetivo de unificar la presentación de documentos de cada seminario/ ofreciendo

un aspecto más homogéneo y facilitando la integración de ios mismos en la

memoria final que se ha de presentar a la Esçuela, inclUyendo tanto los

documentos de traba¡o como las actas del grupo y los distintos subgrupos'

Este documento está redactado como una representación de dicha
propuesta, incluyendo encabezados, logotipo y tipografía que más adelante se

detalla,

Puesto que las comunidades de práctícas están integradas en los Planes de

Formación anuales de la Escuela, consideramos oportuno que sea el logotipo de la
misma el que aparezca en los documentos redactados. No obstante, también
consideramos coveniente trasladar esta propuesta a la propia Ëscuela pôra que

preste Su conformidad al uso de la ímagen corporativa de la misma ya que su uso

viene reg u la do por reãSlggta¡-dei'ds - eþr.l LdS ?01 a'

El formato en que se redactarán los documentos seré el siguiente:
. Alineación;justificada
. Sangría inicio de párrafo
, Configuración de ta página: 2 cm margen derecho, superior e inferior, 2,5

cm margen izquierdo
. Numeración de apartadas: Números dígilos (1., 1.1', 1.1'1...)
. Tipografía: Verdana 10 p
* Títulas de los apartados o epígrafes: prirner nivel: VERDANA

MAYÚSCULAS NEGRITA t2 p.; sucesivos niveles: VERDANA

MAYÚSCULA NEGRTTA 1O p.
. Interlineado: I,5
. Numeración: centrada

El encabezado está compuesto por el logotipo "a banderð" alineado a la

izquierda, y el nombre de la comunidad de práctica seguído del código que le

correspoda en el margen derecho
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I{OD€LO DE ACTA

TUGAR DE tA REUi{IóX: Aula x de la EAP, Avda, Infante Juan Manuel, Ëdiflclo

flefame, no 14 de Murcla.

ofA: nn de mes de 201*

HORA DË IÍ{ICIO: N h. HORA DE FXNALIZACIóN: N h.

PARTICIPAHTES¡

Se lnlcla la seslón ,..-,.

En este punto de clerra la seslón del Seminarlo de Buenas Práctlcas en

Documentactón, emplazando a los aslstentes a Ia próxlma reunlón que tendrá lugar

el n de mes de 201

Murcla, n de mes de 201'.
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Este seminario es la continuación del trabajo ya comenzado por el Seminario

de documentacíón y gestión de la información en los años 2011 y 2472, Y que el

pasado 2013 pasó a llamarse de "Cooperación en gestión de la información". Tras la

consolidación del grupo y una vez constatado que funciona como una verdadera

comunidad de prácticas, hernos decidido denominarlo así para que cualquiera

pueda entender su modo de funcionamiento y filosofía; adopción de buenas

prácticas en procedimientos de informacíón y documentación en la CARM así conro

el desarrollo de las herramientas necesarias,

2. PARTICIPANTES Y ORGANISMO DE ADSCRIPCION

l 
(coordinadora)

 
(secreta ria )

 

 Dirección General de Transparencia y Participación

Ciudadana (Consejería de Presidencia)

z Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Consejería de Educación y Universidades

En total han sido 22las participantes en esta edición"

3, OBJETIVOS

Continuando con las tareas desarrolladas en el seminario del año anterior,

en 2014 hemos previsto trabajar en las siguientes líneas:

3.1. OSJETIVOS GËNERALES

1. Creación y puesta en marcha de un repositorio institucional para reunir el

conocimiento disperso en la CARM.

2. Continuar con puesta en marcha de catálogo colectivo de los fondos de

bibliotecas especializadas de la CARM.
)
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$ ESCUELA D! lomlÂC¡ôll
Ê tilf{ov¡ctÖil
AOM$rlslRACrÓñ pÙBllcÁ

srÄ{rf{AR,O tg 3l.,tNAs pRAcTlcAs tN ooculltEt{TAclÔ¡l
: i:,\i i:i.;il i/)

4. METODOTOGÍA

El semlnarto se ha desarrollado sigulendo un cålendario perlódíco de

reuniones en el aula solicltada prevlamentê a la EAP en las que se actúa de modo

acgvo y par¡ctpatlvo. Han sldo slete seslones de trabaJo conjuntas, además de las

sestones por grupos que se han podlcio tener en cada caso. A veces, hemos tenido

que sustitulrlas por trabaJo colaborativo en red debldo a la falta de tlempo para

reunlrnos físlcamente. Los trabajos lndlviduales se han compärtido vla correo

electrónico y posterlormente en Internet,
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SLf'¡llliÂRlû llt EtJltiAS pRACf ICAS gl¡ DÛCUiuf.Ni.&Cl{lt'¡

MOCIÊtO ÃNËXOS

La documentación complementaria se adjuntará en forma de anexos al final

de fa memoria, indicando con números romanos el orden de los mismos así como

su título, siendo así mismo incluídos en el índlce de la memoria

Ejemplo:

ANËXO I

FORMULARIO PARA LA RECOGIDA DE DATOS

tôtfart ilo il ÍGoúÞl Dt o¡fltf r¡l¡ L¡ [¡ffircróll
[r l r¡Ér¡fuÉot Dl lifolr dlll¡tl falr

lk*;r*r*re¡turt*r

.JJT't
?w*1ræør

¡.e.i #rk* rraals$ i#rJiòt, x)ixr!

|r*ry0lÑt(.çdrqú*

do*.FaF.ø&<et
lþ,e.*dÂttftn¡

,úå åafr9n*.cê ¡ Cry tdËf ,* ç ¡lss

'-'.,','''''''''''-'''l

cM'dttãkv!!ü3r

ñbJsü¡h *9ft{tokr#
uM¡l*n¡Ërdþ

flM&kr'tM

..r

..F::

",[:

"*il
""* il.l
'* [:"*,

ÉwÀ**k{ }¡ffi{ryI f Ð&rs# úw(

..i

." ¡

)1

j
.J

I
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sflt4¡r{All0 tL 8u[.NAS PRTICI tüAS Íi¡ Û0tuM[.n rAclû¡J

AIYÊXO V¡I. ESQUËt'tÅ pLATÅFtRtilA DIGITAL DE COi¡TñNIÐOS

ì

I

i

)

i
t

¡

j

;J
J
--J

x.S,

4s

P|¡TATORMÅ DIGITAT DT COTITõñIIDOs ff TA

coMUiltDAoAUrót¡oul pe r¡ nrctól¿ DE MURcIA

oú*tiút .i¡iCll!¡.

¡ Fìã:l¡, b tdôÂ r dlfutón dr ¡¿¡ @nlsud 4rblef
J,{f!À¿4Þrl, ñÞllrr¡d, drùrrô. ;nFtudrtlxl.rHo}Y

{*i6ñþólÞ3lra,¡do} e¡ cl iilo 4r la C¡l*.N¡,r{k¡.do *
#ê'ryælón,ê.lrnlt¡íó1I tB?¡ x¡#ês {n Ð¡no¡,lci¡fil¡8. t

! lr.ñdrrrì¡t I rtrry¡',t rqv¡ì!¡ûft *û^úâì tdr d::òt. ¡¡.q'. b

', :,,. ¡.f**l{ffi,*illiffi. .,¡l,:,iii¿':
,6SJÍ|or*G y ñ{¡¡tlvt;tå.lc At¡l¡ ¡!ú s fi8.ht dal

tratrdô,0fr lr il4rFta¡ó1 tû çonlsrdot
!¡F.lr¡tlh!: dsllsi at¡ sts¡l pt#ptEt¿, ro*i t

I&aia¡t: p¡rr.é rirtlkdn¡ñb.kl $tê1!. ta{{s lttsd¡¿tbt Fr¡
a¡ f;¡nlr.rDhÌo rl. b tM¡ldñ¡ ydtr¡rr{r&ú sl?,þr¿.

oSJtTtyo fnt¡ctPAt

*lt!üsþE

. IE¡¿drþ dê l¡ lt¡{tp.r*¡¡ YllrbÉlti¡d d. ¡¡ fÀRf. ìlt¡dkndg Y.Jot ¡ tu¡ttÙòn
r eþnrdÌiúrôËttrYdø¡mslrcló.4or.tÁdrÌtirlfikhÍañìl¡t|lôn':ø xùY:

,rltÞ¡ Ca l.!dd{ de in*!tu{¡¿û d. l¡ f ,sfìr ctlidrt'
. t3¿rptr¡ta û l,Strlúr y hñeþûh C. lr¡r¡rlir6 Knsk¿rbr Y Nlô{LlC¡d de ¡ ü;a*
. Aioña¿a<ñlBtÊtiqL¿ol¡6it3!6lea¡¡¡tilt{tió.q4Ûdçaa'ntl!¡tl¿rrtbtÍ¡<{tir'
' i¡ð;ürclr?19{iÞd.b{rEMf aþúlvl¡.nf{*tl,t*¡rr,6tudbr9ñ,þþtfiutêt'

lñrd¡do Þ rcv¡l*irit & !¡ i¡lm*Hn t rt s'6+þdbtl6er¡üor'

! Þaañxåtçtlio¡ãa {arþr l8¡Ûiei ll€{ir1.¡.
i{r¿rda lï:¡ot{4 {rû

, O.llMrr.dsl6a, lto¡þ q€ tt te¿rid! ¡qg tiblb, tóqoa s nersñ*
,fprt¡r Þ¡t¡ tû !ø 9{r {¡ l.rþr¡¡ ff }etl1 rad¡i3llo.

. $r¡rô!ø1.þõôantsilrltttsat¡t¡ó¡dlEfdaccwrY¿{e¡il¡it:{ú,|ñc^{te
n8 ido dçf ¡tttdú dsdè It eël*þ

'' t,:,'i,:=.':::..t i.r*Xffiøg - .'."::::
| âtad!lr¡ôohæâbrióaYp!¡rò.n fuøtr.þþôtoddtalF nY..¡t¡inß¡¡C6cd¿t
. tgrøtltddlrh

tlüitrrãt¡íllt¡ltt¿ü
,*{xor ?4 tuiil!€nlrirtr: dr þ câÎff

. a.çod!r{úø¡þ3d.l¡n¡Niêdc br.kñ1. L,dndëôef b
: r,i .,, )'rt+i :r:':,!ì,,1..¡:'."i'{¡{l!tgd$ft t' : .': ; :' Ì

¡d4ml â¡f o &ata{l d! ¡¡d9tñ¡ìts.
(s.!a¡?rj¡ & :øø.;t I 9e&¡d¡
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ËSCUlLA Då FONMACIOTV

Ë fr{NovAct0r¡
ADMINISTRAC !ÓN PÚ gi. iC,1

ANCXG VTTI. T¡,lFCIRll9 FRCITUISTÃ

lf,filili\jiii¡:ii itl lll.jlri'Ji\S filri(ì i ¡(;i!iì l.l{ l}i}t.t;lvii N: ¡ìl)li}¡ì

s"'¡ 
¡"' $ ficü¡1, ¿t¿ t OÊltlAr iolv

€:{r€vÂ(rôÊ
¡{-Vit: i¡¡ : ,:i j i.lì¡ . j

ITIFORTE PñOFUE9TA DEL PERSONAL EMPLEADO PÚ8LtcO
PERTEI{ECI€i¡TE A LA COUUT¡IDAO NE PRÁCTICAS OE OOCUT'EIITAC6¡T
(CoP0)

AnþcedenÞr

Et Côdige de Euenas Práclicâs de la Administraciôn Pública de la comunidad

Autónoñ8 et6 18 Region de Murcra, en su apâfltdo I I 6sF€cìficã que se Crearâ

unâ bese de dâtos de estudios y trabalos têcniccsr. cuya ftnalklad et lavoreoer el

acces(}, tanto de prof63iooalo8 como de ciudadanrx €n genefal. a la ¡rlormectÖn

y docurnentación generada degde la Comunrdad AutÓnorna de la R€giôn d6

Murcia {CARM} que hasta ahora 3å encuontrã dispersä y en muchas ocasiofles

no ha sido publicada o es de dillcil acceso

A tal nñ, b Comunirlod de Pc¡icttcas de DocufiËntâciÓn CoPo 6rupo de Trabajo

creado en 201 1 a trâvés dol Plan de Fr¡rmación d€ ls entonc€Ë Escuela de

Adminisfración Públicâ {EAP), Þoy Escuala de Formación e lnnovaeiôn de la

Adminisü.ación Pübfica de lâ Región <le Murcia (ÉFl¡tPl acordÓ en 201.t ll€vâf å

cabo un proyacto de gestiÓn del cû{locimisnto ori6ntådo ä la cfeacíón y puestå sn

marcha de ud fepositotio ¡nstttucional que recogerla cont6n{dos digrlaies de

estudios üe ¡nvestigdclôn. tfabåþs técnicos, y dornâs p0þlicacion€s propiðs de lå

CARM con ob¡etcr de fãc¡l¡târ su giestiSn y difr-isión, incluyendo su pfoseNaërón,

orgsntz6c'o¡, acceso y distribucirSn

A jurcìo <Ie la oireccrÕn d6 la ÊFIAP Bõ lrðba de un proyêclo de caråclÉf

hoti¿onlal, nooeeario pam gestionar 6l coñocimjento d)rpofatrvo en la Regiôn y

oftecgf uns mayor lrsnsp¿llencta a la cíudadanle

Tcdc fg e¡.pr¡osto s€ retÉg6 dsnlfô dF d¡fefenteÊ inici¡t¡¡¡aç tãñtÓ dü åmbtlo

nac¡onâl ccrto tegtonal, co,io t*" reñe¡adar éri Êl lnfÐrÍls Cct¡¿- ,å LéV nn¡11
de 16 de oicrembts. de Trannplronciô y Parl$rpsuÓn C{¡tfsdsnå de la
Cemundad Aulónsna de la RegrÓn de Mursar la Ley lgft0l3 clo I de

'Ref¡t{u;,ón (þ l0 d( jr¡þ de ;lûIZ, rJG la s(teldrra 6*,ìFâl .Þ l¿ (:o¡*iÉfiå de :corrrô y lló(çlrõð

iSolH .t/fvzoti,)

' l^ftlte & la CÕúiút\ þtrt tr Peíþtw de tts u.nñttlt&¡ctö Æ¿t{'l l{¡ollt€r'o dÛ ilôcicndô I
Àdûx{ú¡rtrútç¿ 

^ilrl¡rtç- 
X,titltñtÊ rÞ lú Êe¿tç¡clil. lr0l f,¡l OEgq!þ€ elr

ø¿,lisø"Eooor¡,tt r¿¡.sto-tldrlt{¡srir¡¡ctdltt"i ¡¡p¡¡i*fcÍ.il'tt'¡"t0ru"ütfçållgl!ìçug¡'9 PÐr

I Bo¡t¡ ¡'inr 2* [lalt1t2O11)
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ADMINISTRACIÓN PÚ8LICA

!f:i!:lf{llRl0 f:lf, BlJt rïfis PRfil,'Il{ìÂS ltJ ÐOCi'.tM[]'l f Âiì!û¡I

diciembre, dô transpârenc¡å, áccoso s lâ rntormåc¡on públ¡cã y buen gobÞrnor,

The Open A¡chives iniciative (OAl)s.

É.1 resumen del proyecio a$i cófiit lo$ b€nôfrc¡Oû guo fôpofltrå ô SU Coñseieið se

relacioran an el Añêxo l.

Ëelð proysçto cuåntå adêmås con êl rÊspâldo de la Ðirección o€nBfel d€

Parlicipåci.tn Ciu{tadsnâ, Unrôn €uropee y Acaón Extsrior, y s? propons 8u

linanciaciôn ã travêo ds Êondoe FÊD€R.

Rtlâc¡tui coñüoÇ ad¡crltoo y prrticlp.n¡.

Loe ñuioe de tfabåJos dsrivados de la implementac¡ón de 6st6 pfoy€cto inp¡iearå

dedicaciôn de los ófecitivos de ¡os drslintoe cenÍos parlicipantes en la CoPÞ,

como resporìs:rblec de 8u área tsmåtaca, rslgcþñådos tn el Anexo ll, no

cxcluyondo la incorporaclón cle mág sfectivo¡, aEl como un csntfs coOtdinsdor

que tSumå hg funcrones de dirección, eresoramlenlo y conttol dal proyecto

ExtfernÖ qug 3ê fecogo on 9l âpâflade de normativa incluido en el Pltego do

Prelcdpcinnés Tôcnic.ss d6l Proyec{o

lgualrnoflls 90 pfoc€derå ð dår infomaciÖ¡ sobre loa resuttadoe I câda

Consejeela, a tr*vós ds ¡nfarmog de sðguimiqlnto y memoria onuâl que mdaclarÉ

el coordinador â3i¡oadô.

A [âl Ëtecto, s€ Convgctfån â log YiCOgecr€û¡rlOS psrã darles s conooer est€

Pro!'edo

tle abril ds 201 5

oifåcbr da le Eocæla de FormaciÖn ê ¡nnovec¡ón dä lå Admínl3tf8ciôn Públ¡câ
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ESCUE!À OE FORMACIOIì¡
E lNatovActÓr{
ADMINISIRAC|ÓN PUBLICA

ANEXû IX, PROPUESTA FINAL Þg COf"IUNIÐÂÞË5

iI ltjlf;Â ill(] Ir¡- ilij ( I'jl\ 5 ?li ¡ìi, i l{- fiS I Ft ll0r:il¡rL r'l Ì Ar:10¡j

.,'

)

.)

j

,")

,,)

J
.¡

"r)
*cl

,{J

1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- Administrac¡ón Electrónica

- Administrac¡ón Local

- Administración Regional

- Organización administrativa
- Participación Ciudadana

- Transparencia

-Seguridad ciudadana y protección:

- Emergencias

- Voluntariado

2 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

- Agua

- Investigación

- Acuicultura y Pesca

- Desarrollo rural y forestal

3 ARTESANIA, COMERCIO Y CONSUMO

4 ECONOMÍA Y HACIENDA

Ëconomía:

- Estadlstica

- Estudios Económicos

- Planes, Programas Y Proyecto
Hacienda:

- Política financiera
- Presupuestos

- Recaudación

- Tesoro Público

- Tributos

5 ËDUCACIÓN, CULTURA Y DÊPORTES

- enseñanza universitaria
- enseñanza no universitaria

6 DESARROLLO ECONÓMTCO

- Empleo
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s l: tJ i iç j:\ iìl r) ¡ )l Íll.l {:. ¡,{Â : PRrlCl ti: A S [ ¡¡ [Xif : i.;fdl N r,lci i)fl

Empresa

Energía

Industria
Minas

Seguridad y Salud laboral

Turismo

7 MEDIO AMBIENÏË

- Calidad
- Medio natural

ambiental

B OBRAS PÚALICNS Y ORDENACIÓN DEL

ÏERRITORIO

- Urbanismo y Ordenacíón del Territorio

- Vivienda, Arquitectura y Calidad de la
Edificación

- Transportes
- Carreteras
- Costas, PueÉos Y Actividades
Náuticas

- Cartografía

9 POLÍTICAS SOCIALES

- Cooperación

- Þependencia

- Emigración e Inmigración
- Familia y Menor

- Mujer

- Personas MaYores

- Personas con DiscaPacidad

- Voluntariado Social

10 SANIDAD

- Planificación Sanitaria

- Salud Pública

11 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

12 UNIÓN EUROPEA

)
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S i: Ì11 I'J¡\ Rir) I t iít j tr ¡1,{ :i PR ¡14 | icr\ 5 È fìl Ð f.}{ì ufuìf: ¡,,¡ ¡ Af: lt¡l

Â¡{ÊXS X. CENTROS RËFTìTSTNTADü$

Centros representados

1. Archivo Central de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y

Empleo,

2. Archivo Central de la Consejeríä de Educación y Universidades

3, CEDI, Centro de Documentación e Información de la D,Gral Participación

Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior. Consejería de Presidencia,

4, Centro de Documentación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras

5, Centro de Documentación de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública, Secretaría General.

6. Centro de Documentación de Política Social, de la Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades

7. Departamento de Documentación de CInda Regional de Murcia (RTRM)

B, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambientales, Consejería de Agua.

Agricultura y Medio Ambiente,

9. Inst¡tuto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrarlo (IMIDA)

10. oficina de Transparencia y Participación ciudadana de la D,Gral

Parlicipación Ciudadana, Unión Furopea y Acción Ëxter¡or

11. Servicio de Publicaciones y Estadística, Consejería de Educación Y

Universidades

12, Servicio de Atención ai Ciudadano de la Consejería de Hacienda Y

Administración Pública

13.Unidad de Archivo y Biblioteca del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

14, Unidad de Documentación del Servicio Regional de Empleo y Formación.
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E5CUÊIA OË FOñMAC¡ÓN
ã tr{¡¡ov clÓN
ÂD]!IINISTRACIÔN PUBLICÂ

IRevistas profesionales

Itutonografías

flËstadísucas

DMemoria de actividades

Ilnformes
Iestudios
I Estatutos

INormativa (reglamentos,

instrucciones, circulares, acuerdos no

publicados, etc.)

I Planes estratégicos

I Programas

n Vídeo (formativo o

promocional)

:j I Mt tiA,i : (] ¡lt tìt¡ {.t{Â S pRÂ(ìT t{.f,S [ ]\ u0í Utu4l N IÁ{ìlû¡.¡

ffcatálogos

Unctas de reuniones

tl Comunicaciones, actas Y

pósters presentados en congresos,

conferencias, jornadas, etc.

t I (Jula

il Manual

fl otros åcuáles?

Å,Ngxt xI. r$¡TRrvIsTÅ RSALISAÐÁ eL Sñ{RrT&Rrc} TEtnitrcç, FRANCISCû
f,,TARîÍI{HU, fff. Ê-A .ESCqJËLÅ üË FGRMACTÓN I TN¡!ÛVÂCTÓN ÞË LÂ

ÂÐM T¡{IST$T}\CICIN P{J âITCÂ

Fecha: 07 de octubre de 2015
2a Planta. Despacho 204

La Comunidad de Buenas Prácticas en Documentación esta trabajando en el

diseño y puesta en marcha de un repositorio digital'

Un repositorio digital es unâ base de datos compuesta por un grupo de

servicios destinados a capturðr, ordenar, preservar y difundir la documentación

generada por una lnstitución en formato digital.

Como ya hemos comentado en olras ocasiones una de las tareas para la

puesta en marcha del repositorio es la identificación de la tipología documental

generada como resultado de la actividad institucional y actividad investigadora'

partiendo de la información del cuestiÕnârio que rellenó de forma global para

todos los procesos de trabajo identificados, mediante la consulta de la Carta de

Servicios de la Escuela, GuÍa de Servicios de la CARM y Memoriä de ia Escuela

QAI?), hemos identificado los siguientes tipos de documentos:

ì
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SlMll'lAtl¡o 0Ë 8U:tiAS gâACTIC¡ls [il 0OCt,t1rry]$19ftt

éExlste dlflcultad para acceder ð ellos?

il ¡¡o

il sl ¿cuálesl

åDónde están almacenados estos tlpos de documentos?

I Archivo éCuáles? fI weu åcuáles?

fl etbltoteca éCuáles? fJ Intranet dCuáles?

Ü Estantería i,Cuáles? n Bases de datos ProPias

åCuáles?

n Bases de datos externas

(compartidas) éCuáles? I Otros, Especlflcar

flArmarlo, caJonera o archívador é,Cuáles?

êEn que formato se elaboran los tlpos de documentos menclonados

anteriormente?

I texto impreso

I Formato electrónlco: Xc¿ f]Pdf lebook (ePub, mobi,txt) n
onllne

I otros {Cuáles?

ZDónde se almacenan los documentos elaborados?

n Intranet

t] Carpetas personafes

creadas en el ordenador

tr Carpetas compartldas

creadas en el ordenador

D Bases de datos personales

n Bases de datos externas

{compartidas)

tr otros {armarlo ylo

archivador, serulclo de documentaclón

ylo blblloteca...). Especlflcar

!

I
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ESCUÉLA OÊ fORilAClÓf{
e rilf{ovÂClÓf{
ADMTNtSfRACTÔN pÚtLrc¡,

sf MlNl\ liiu tjf : rll jt: LiÅ 5 l-'R;',t íì r l{,ìÂs l- li t)r)( : ufvlt. N l A{ìlôlì1

dccoöófls¡e¡lo lby¡: St Jlt'Y!tq tr,lritu,¿"1xpi¡ll¡tiôn C9 lå osrt,

¡fÌ:k¡y?ndo unl fin¡tial¿d <or¡lr:,¡1. ¿<i íomô l¿ íto¡ttór de rrtrâ!

¿té.,yå<rÂ!, l¿ <l¡9Ìl,orrf,(iû (ra ll9 tudl¿, iaiÐhióâ Ê5ll ílelmildð l,n

îll4ù¡{ lâtt¡:((lôn

n6co¡oalsirdTo . i¡ocoñat(hl iby-ncl:5t oçlftr{c lt genÈfå{:¡é'ì

de rrbfêl dofiva€lts rrtmoí{ q$ na le i1¡9¡ !ô r¡5o (ofttr(t¡!

Ì¡ñpN.r 1l Þs¿d{ !t,ù?¡r ¡¡ clrr t¡}l¡¡ôàl '"Ûn hnahdâdf¡

Cqmef(;alf9.

ßso¡fiiñirtlô ltlocoñ!ralili ^ Conä¿nirlqurl {by-n{-!il}l
i!ç ,È ûer6te rn u9o (orÞtl(l¡l ó< rê obr¡ or;91ô¿¡ il dâ t¿f

Scr,bler carrÀs d?rrädal. !å d'gtl¡bücldl dÊ l¿ã (uå,tt ie õ*bè

h¿t?r (o¡ ilña ¡rret€,a rgu¿i ¡ r¡ qut ilcljf* l¡ tÞr¿ orrçi4¿t

åc(ôi(ìñ¡rnto l¡o{tnqr(l¡¡ . t¡oÛàldlxtiv¡dt {¡!-ñt ñd};

Ns !c oerar{e ù4 95ô rômÍrriül de }¿ o,}r¡ íÌr¡g'nd! tlr ld gaôtada¡ó{

d{ ùbrns d?riv¡¡irt.

ir(on(ifilrnrð , (oñprll¡rlguål fby-9ðti S* prrnr¡te oi uto

tlrantr(¡¡l rli l¿ úbfô ? 'Jc !¡t oÛribieJ rbùlt rir¡tv¿d¿t. iô

d$(rbu(,ó¡ de jål (u¡let 5â rrebe h¡¡el (oj ÙnÂ li{tð(i¡ tguòl å;ì
q¡€ {ggurâ lâ Qt rð ot¡grl¿l

Âr(ono(im¡anro - 5¡ñOtt¡D.rlv¡dð (by-ndlr i? iê/fit( â; r1o

(oñsf(rðl ¡JG l¡ qb'¡ 9crÔ no la qcnorac,ón de obl¡s d?a'vôrr05

De todos los lipos de documentos identificados, Zcuáles considera que se

deben incluir en el repositorio? aPor qué?

åCuéles considera que no se deben incluir? åPor qué?

iQué tipo de licencia de uso tienen?

Qtooo''nn' Todos los derechos reservados

o Posibilidad de usar, copiar y redistribulr una obra y
Copylefi sus verstqnes derivadas simplemente reconociendo su

autoría. En esencia, es el sistema opuesto al Copyright y no

exlge autorización del autor para su uso.

@å:rl;,
Basa su filosofía en la distribución gratuita de los

productos digitales, pero permite incorporar diferentes

limitaciones en su uso,

reww
ffi;ryw

rew
rew
rew
ßnw
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m¡Ë GNU C Es una licencia creada por la Free Software

Foundation en los años 80 para proteger la libre distribución,

uso y modlficación de software y su documentación'

ârt tlhrç

Liccnclr

llbre {l
(opdrlt ¡

Colorir{&

Para obra artística.

Es un sistema mlxto entre la autogestión y la cesión

de derechos de autor. Está destinada a los creadores de

contenldos literarios, musica les, audiovisua les y fotog ráficos,
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ÂNËXO XIT. RñsULTAÞOS DE LA ËNTRE1IãSTA

Fecha: 07 de octubre de 2015

2a Planta, Despacho 204

Al realizar la entrevistð con  , Secretario Técnico de la

Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (R.Murcia) con el

objetivo de identificar la tipofogía documental utilizada y generada en la Escuela,

tânto en el desarrollo de su actividad institucional como en el desarrollo de su

activídad de investigación se ha obtenido la siguiente informaclón:

- Tipos de documentos con los que trabaja la Ëscuela:

Monografías (se incluyen los estudios/informes)

Memorias (se incluyen las estadísticas de la Escuela)

Catálogos (el plan de formación se considera un catálogo)

Actas de reuniones

ComunìCaCiOneS, actAs y pósterS presentadOS en congres0s, conferencias,

jornadas, elc,

Estatutos

Normativa

Vídeos

Guías

Manuales

Sólo existe dificultad para acceder a los protocolos e prevención de riesgos

laborafes" y documentos que contienen datos sobre discapacidad y condición de

policía.

- Los documentos se encuentran almacenados en:

Archivo (los más antigüos)

Biblioteca (los manuales)

Web (se Publlcan a trävés de iGËS)

Unidad T

- Los documentos se publican en formaLo electrónico: pdf, word, power point, en

línea (vídeos en youtube),)

J
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- Hay algún documento publicado en formato libro electrónico (ePub, mobi, txt, etc)

pero no se suele utilizar este formato porque da problemas a la hora de visualizarlo

por la incompatibilidad de programas.

- Los documentos elaboradOS Sen encuentran en Internet (youtube, web) y

en la unidad T.

- Considera que todos los documentos identificados debe ser susceptibles de incluir

al repositorio priorizando la subida de manuales (disponen de 4000 a 5000

ejernplares), seguido de monOgrafías, memorias, cornunicacioneS, actas y póster

presentadOS en congresos, conferenciaS, jOrnadas, etc., CAtálogos, normativA, ACtAs

de reuniones y vídeos.

- El tipo de licencia de uso de los documento depende de la época en la que el

documento se ha publicado.

- Actualmente se esta utilizando la licencia Creative Commons, en concreto las de

tipo:

l¡<omc¡d¡þ - loGmrrtid - CcnPdrlrbud
ltY{f,¡rf

EW
{ o ç !aæi!ç q ær<ìqi dt b *tù *lS:5¡ r, úô
l9r pdÌb¡.r .tÞrai frì\Ë{k*, {vtc ,Jkù¿t*iôr d.ò.
hrasle {br #J Jkõio <¡æl G rq q& r(t.t<} ï d/,
¡rÛ-væt.

lroood¡n¡crúo - Io€om¡rdd . l¡n0brúrh¡¡d¡
oüt{c'lrD}

EM
ì& ,r Þafnù ú l,o tâ,tttt'/d.t dr lt ôbta cdgl¡nd rf k!

gaurodðc do oò:cr drrlr,od*
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âNrxo xIlI" flocuurNïO tIEscRIFTM t'Ë LCIs Tlpûls ÞÉ DOCUT{Ëfìl?üs

Los tipos de documentos determinados para incluir en el repositÕrio son:

1. Monografías

2, Publicaciones per¡ódicas

3. Catálogos (el plan de formacíón se considera un catálogo)

4. Actas de reuniones

5. Comunicaciones, pósters y actas de congresos, conferencias, jornadas, elc

6. Normativa

7. Estatutos

8. Vfdeos

9. Gufas

10. Manuales

11. Artículos de revista

12, Notas de prensa

13, Folletos

14. Planes

15,Imágenes

16. Audio

17. Estudlos

18, Proyeclos

19, Blogs

20. Tesis

Modelo de flcha de datos para cada tlpo de documento qu€ se acuerda

inclulr en el repositorio.

1. Nombre del tipo de documento

2. Definición:

3, Formãto de archlvo o representación del recurso electrÓnico (ver anexo':

hftp:l/w"ww,iana.orslåssign$qnts/med,a-çrpeg/mçdia;Iyg'es-.: )I

n Appllcaflon il Rua¡o fJ Example

ü Message

t

ì

t

Ì

.t

.i

i

,}

i
'','

I

Ì

.j
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"J
tu¡

tut

fltmage
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D muttipart n Text, n vtaeo

4. Procedencla y origen de la información (autoría del documento)

fl Personales I Instltuclonales

5. Cobertura geográfica del documento:

fl Europeo I Nacional

flAutonómlco f] Local

6. Responsables de la conservaclón y mântenimiento del documento (persona

o tnstltuclón responsable de ta conservación y mantenimlento del docurnento

en el reposltorio):

Consejería.,

7. Usuarlos del recurso:

I Personal de la carm f] Investigadores y profesionales de las AAPP

Ü Usuarios en general

8. Acceso al recurco:

Ü carm.es (extranet) fJ rucn (lntranet)

,t

#

:

i
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MONOCRAFIA

1. Definición: La Normä ISO 5127-2la define como "publicaciÓn que contiene

texto, ilustraciones o las dos cosas/ gue se presentä completð en un solo

volumen o que tiene que ser complementadâ en Un número indefinido de

volúmenes y conliene un estudi6 detallado y completo de una matería

c.feterminada desde el puntr: de vista del contenido"

Así pues, podemos ãfirmar que una monografía es un estudio sôbre una

parcela concreta de la ciencia o disciplina, sin ánimo de continuidad,
conceb¡do en cuðlquier soporte y producto de un plan intelectual cle unÖ 0

varios ôulores.
Aunque el sopofte tradicional ha sido, desde äntiquo, el impreso, hoy

convive con nuevos entornos digitales surgiendo diversos formatos, como

libros electrónicos o dig¡tõles con posib¡lidad de ser presentados de forma
fragmentadä en capítulos o partes a través de Internet.

Fuente:  l y J ncá   Tipología

documental. Barcelona: Universitat Oberta de Catälunya. Consultado 30 de

octubre de 2015, DisPon ible en

http://evirtuël.ua¡ls.mx/HaäüåVl$:l:Þrlåt0I/iJsôJü./Sib .lg3*?gg

s%;gj¡åluglgåÄtpplofl rd 3åç-q xr e{rJålgdf

2, Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

hïlu#sx'+.Le$-å.ff g.¿aåål^s-unens/sc*a:lvBe-E¡ïedia;ryqë5'xhlrn!):

f] Message

fl rext,

3. Procedencia y origen de la información (autoría def documento)

Ü Personales il Institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

ü Europeo X Nacional

Ü Autonóm¡co I Local

5, Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona

o institución responsable de la conservac¡ón y mantenim¡ento del documento

en el repositorio):

Consejería.. ........,de la CARM

Ü Application

fl lmase

ü tvtultipart

fl nudio I exampfe

ü tvtodet

fJ video

?

i
j

.;

,t
J
..^J

I

l*

)
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6. Usuarios del recurso:

f} Personal cJe la carnr l*-] Irrvestigadores y profesionales de las AAPP

tr Usr-rarios en general

7. Acceso al recurso:

I carm,es (extrarrel) I nlc¡ (intranet)

jt'
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PUslrcAcroNgs prRróo¡cns

1. Definición: Con los términos publicaciones periódicas, publicaciones seriadas

o revistas (en inglés, perÌodical, journal, serial o series; en francés, gazette,
journal a revue; o en italiano, gazzetta, rivista o giornale) se hace

referencia.

La norma Iso - 3297 " laS publicaciones en serie son las gue se editan en

fascículos sucesivos numerados secuencialmente con números o indicaciones

cronológicas y cuyð aparición continúa indefinidamente"'

Las normas ISDS (International Standard Data Systems) "lâs publicaciones

seriadas son unô publicación impresa o electrónica, editada en partes que se

suceden, normalmente en orden numérico o cronológiCo, destinada A

continuarse indefínidamente".

Las publicaciones periódicas tienen como denominador común la

períodicidad, constituyen parte de una serie. Se incluyen los anuarios, las

mernorias, series de monografías, diarlos, periódicos y revistas.

Fuente: Gallego Lorenzo, J y Juncá campdepadrós, Manela. Tipología

documental. Earcelona: Un¡versitat Oberta de Catalunya, Consultado 30 de

octubre de 2015, DisPonible en

t$t8,./-&sUtge-L:¿"ð-:lg¡llX¿!1a"bltät/tnnqÞ1tät0 Udeoto/B¡biloJLêca/Flernglg?¡Z0d
etls2tmanUaj"esltipl,----------------_l-sgla-dsçu!0en!êl"sdI

2. Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

þspi1/yrww. iênð. rra/aqsignr{ìÊnrg/|{¡edtå -tvllqs{medla-tvüeå.xhlml) :

I Application I Ruoio f, rxample

fl lmase I Message I pto¿et

I vioeoI uultipart I Text,

3. Procedencia y origen de la información (autoría del documento)

Ü Personafes f] Institucionales

4, Cobertura geográfica del documento:

I Europeo fl Nacional

ü Autonómico fl tocal

t
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5, Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o
institución responsable de la conservac¡ón y mantenimiento ctel documento

en el repositorir:):

Consejería,.,. ......,..............de la CARM

6. Usuarios del recurso:

Ü Personal de la carm f} Investigadores y profesionales de las AAPP

fl Usuarios en general

7. Acceso al recurso:

f, carm,es (extranet) Ü nlcg (intranet)

)

)
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#
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ACTAS DE REUI{IONES

1, Definición: Registro de las intervenciones, discusiones, comunicacíones y

otros documentos relat¡vos å una reunión determinada.

Fuente: Documenlación: tomo 2-Normas fundamentales, Recopifación de

Normas UNE, 2d ed. Madrid: AENOR, 1997

2, Formäto de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

hllç;-låtvw.w..nâa,stg1-å-å5-$l:l:.r¡etiffilmedra-Tvpe5.¿msdì,q:ltypsg,-xb-[nnl) I

flApplication I ¡u¿io n Example

fllmage fl Nessage n plo¿et

fJ uultipart Ü Text, I viaeo

3. Procedencia y origen de la inform¿c¡Ón (autoría del documento)

n Personales I Institucionales

4, Cobertura geográfica del documento:

fl Europeo Ü Nacional

n Autonóm¡co I Local

5. Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

institución responsable de la conservación y mantenirnlento del documento

en el repositorio):

Consejería., .........de la CARM

6, Usuarios del recurso:

fl personal de la carm fl Investigadores y profesionales de las AAPP

I Usuarios en general

7. Acceso al recurso:

il carm.es (extranet)

-101-
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ACTAS DE CONGRESOS, JORNADAS| POSTERS.

1. Definíción: Congreso, jornada, reunión o simposio es unå reunión periódica

de personas con un interéS común, donde un número de expertos en la
materia exponen sus investigaciones o avances mediante una serie de

comunicacionesr ponencias, conferenclas.

Ëste lipo de actas se describen y registran en los catálogos de las bibliotecas

como cualquier publicacíón, su encabezamlento corresponderá a la

información sobre su denominación de la poftada, cubierta o preliminares,

con unos datos siempre fiJos: el nombre oficial del congreso, el número

ordinal de éste, año y lugar de celebración.

Se publican en formato libro, en cua{quier soporte o como número

monográfico de una publicación seriada.

Es un compendio de todas las contribuciones presentadas en el evento
(ponencias, comunicaciones, posters.,,)

Fuente: Gallego Lorenzo, J y Juncá Campdepadrós, Manela. Tipología

documental. Barcelona: Universital Oberta de Catalunya. Consultado 30 de

octubre de 2015. DisPonible en

h-t[t1";^/.ls,y-1,::ÍrJê-l,$f,5-lå.ß]-x1--ttatr!åg$0p.å.rlal0u-d.çp-tE/ðiâLlsl,e-ca/"Ëtç.tt:p|rzY.:Èßsl

eJe¿A¡i¿n!¿êlså/!Ëaþslå-dsi!rnen!åt udf

2. Formåto de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

htla;./lw::¡tlð¿''s.-qiq/3ëSjgnmetrtglmeçliâ'tyqÊ5/ gg¡l]*Ur';)ì

I Application

fl lmage

il t'tuttipar

flRudio

f] Message

f, Text,

I rxample

f] tqo¿el

I viaeo

3, Procedencia y origen de la inlormaciórr (autoría del documento)

I Personales I Institucionales

4, Cobertura geográfica del documento:

I Europeo f] Nacional

flAutonómico n Local

I
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5, Responsables de la conservación y manfenimiento del ciocumento (persona o

institución responsable cle la conservación y mantenimiento del documento

en el repositorio):

Consejería,. de la CARM

6. Usuarios del recurso:

I Personal de la carm il Investigadores y profesionales de las AAPP

fJ usuarios en general

7. Acceso al recurso;

I carm.es (extranet) Ü nlc¡ (intranet)

l
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NORMAS

1, Definición: Las normas son documenLos breves, identificados con un códi9o

numérico o alfanumér¡co, aprobados oficiaimente y emanados de entes

públicos o privados con autoridad reconocida en el tema. No se imponen por

medidas legales, sino por la vía del prestigio o reconocimiento de âutoridad

que normaliza,

Contienen las especificaciones y cond¡ciones técnicas que deben cumplirse

para la elaboración de los productos, tanto materiales como intelectuales.

Las normas o estándares abarcan todo tipos de procesos, productos y

servicios, como la construcción, la sanidad, ia alimentación, la investigación

y la documentación. La normalización nos permite: r intercambiar productos

gracias a un diseño y fabrlcación homologados; . garantizar su uniformidad;

* proteger y ayudar al usuario; Ò mejorar la calidad en la gestión de las

empresas; . avanzar en la investigación gracías äl consenso entre

investigadores; . aumentar la competitividad en los mercados

inlernacionales y nacionales.

Fuente; Gaf lego Lorenzo, J y Juncá Campdepadrós, Manela. Tipología

documental. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. fConsultado 30 de

octubre de 20151. DisPonible en

ff çÊ;lleyk$al-u-ãéJâ"æ j¿HðU'têt¿$nûb¡lå10-11depçg/B1bll0tecð p-Y"lgd

etla 20 m* n u aleårtf ¡Õ ! t) g.rð *d ûc u rn€$â!,.Pif

Z, Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

húû: l{r¡rlrw. iañ4.ûrqltssienme-nfålmedía' tYsË5/medfå -tyses.xhlml) :

[-] Application [] Ruoio

I Message

fJText,

I example

f]Image ff Nooel

[ ¡,luttipart [] v¡oeo

3. Procedencia y origen de la información (autoría del documento)

I Personales f] Institucionales
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Êtcutr.r D¡ FoRMtcÉ¡t
F tflf{ovActÓt{
ÀDMINISTFACIÔI.¡ PÚBLICA

s[[{¡rÂRlû Ðr sutilÂs PlÁtTtcAs Ëûl DocuMEiltÀctÓt{

4, Cobertura geográflca del documento:

I Europeo n Nacional

f]Autonómlco n tocal

5. Responsables de la conservaclón y mantenimlento del documento (persona o
instltuclón responsable de la conservación y mantenimlento del documento

en el repositorio):

6, Usuarios del recursol

Ü Personal de la carm I Investlgadores y profeslonales de las AAPP

f] Usuarios en general

7. Acceso al recurso:

fJ carm.es (extranet) n nlc¡ (intranet)

s

:

f

:

i',,t
I
| 'r
lj
It;
:.^:i
| :!
i

i.
I '"
i
i ,.\

ì i'r
' '. I

l,¡

¡

\

.)
'ì

I

.']

.)
-_J

:¡
'"J

I

4;ì

,1 )

&/
tr,
#
",¡T*g

:

.tll.f
*'I
TÜ
dlÈt'

-105-



ffi
ESCUËLA DÊ FO*;{ACIO¡I
E tf{r{ov^ctÓr'¡
ADMINlSTRACIÓN f}tJELICA

(il: 
iJ ii..lr!â1r.) t)!. tja; i. lj j\i; f)lì¿ì i, I it,fii L lv Ülìil i.iMl: iv i ;itjliili

GUiAS

1. Definición: Las guías son obras de consulta gue indican el funcionamiento de

alguna act¡vidäd y organismo; suelen incluir indicaciones diversas para

información de los usuarios que las manejan, Esta información puede

referirse a una institución, a la actividad de un serv¡cio, al conjunto de

abonados de una entidad, a los fondos de uno o varios archivos, etc.

Hay que tener muy en cuenta que no lodos los documentos que van

encabezados por la palabra guía en el título son verdaderas guías. Como

ocurre tantas vecesr lo que define el génerO del documento no debe ser el

título, sino el contenido de la obra,

La función de las guías es informar u orientar $obre el usor conocimiento o

funcionamiento de algo, ya sea objeto, ciudad o materia, Según la norma

ISA 5127/2 (1983), una guía debe contener informacién suficiente para

poder iniciar una operación u obtener un conocimiento'

Fuenle: Gallego Lorenzo, J y Juncá Campdepadrós, Manela. Tipología

documental. Barcelona: Universitat Oberta de Calalunya. Consultado 30 de

octubre de 2015, DisPonible en

htts;äçv$t$al"*rè.ç1p."çt*1lia-þi!¿t/-{u"rp"pltË{0tl-d--ep""t"s/årþ[stss'å./Ëir.rinp.lpilsågi.
g9& åÛ rn a n ua Ìenltlpoloo' a ci oçg¡te$ ¡-I.!ldI

2. Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo;

e!Íp:y'lxlvw.¡ ¿rltê.,s-{glå g5lgtin"enlåÍï ei!ë. I vl}-cs/-ngçllå :*qvËqg¡!um.! ) :

f] Application fl Ruoio ü rxample

f] ¡mage f, wessage D ¡¡o¿et

fl ¡lultipart fl Text. ü v¡deo

3. Procedencia y origen de la información (autoría del documento)

f, Personales f] Institucionales

4. CobeÉura geográfica del documento:

n Europeo I Nacional

fl Autonómico Ll tocal

5, Responsables cJe la conservación y mantenimiento del documento (persona o
institución responsable de la conservación y mantenimiento del documento

en el repositorio):

.?

]

,)
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Consejería de la CARM

6. Usuarios del recurso:

fJ personai ¡e la carnr [_f lnvesl¡gôdores y profesionales de las AAPP

f Usuarios en generäl

7, Acceso al recurso:

f] carm.es (extranel) Ü nlcn (intranet)
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ËSCUÊLA OÊ FORMAC'Ôf{
Ë rNr{ovAcrÓit
AI]MINISTRACIÓN PUBLiCA

,.^;{.:l,tiiiAi:.í1.i 1.¡l. t:tit!¡. üfir, irll¡1i. I lt. rl:i l. t'J 1.ìiX.l.Jt4i: ¡; } ,lcii)l;

MANUATES

1, Definición: Los manuales son exposicionês generales sobre una materiä. Son

una de las obras de referencia más utilizadas. Según la norma UNE 50-113-

9112, los manuales son documentos didácticos que contienen las nociones

esenciales de una ciencia, técnica o afte.

Los manuales son obras didácticas pensadäs para la difusión del

conocimiento, y a la vez son la exposición general de la disciplina.

Fuenle: Gallego Lorenzo, I y luncá Campdepadrós, Manela. Tipología

documental, Barcelona: Universitat Obeita de Calalunya. Consultadc 30 de

octubre de 2015. DisPonible en

hgs,l¿€y$uå!ll$3.lp-I:r.1fl å b$¿@sc¿lãie$sl s:./{Är-d,

e1,4) Z 0¡¡ ¡ r-&!A I es/tr n$l ç{ la drrcu m en t¿ l. nd f

2. Formato de archivo o representac¡ón del recurso electrónico (ver anexo:

htlp;lån'gr"¡,-.tö¡.r.ð,,st:g/ðiårsn{ïqåts¿, 9{1åä:"luir#¿gl^Pd¡alvsc$-rhtmr:

[ Ëxampte

I No¿el

n video

3. Procedencia y origen de la información (autoría del documento)

f] Personales fl Institucionales

4. Cotlertura geográfica del documento:

Ü Europeo I Nacional

I Autonóm¡co il tocal

5. Responsables de la conservación y manlenimiento del documento (persona o
institución responsable de la conservación y mantenimiento del documento

en el repositorio):

Consejería.. ...,.....de la CARM

I Applicatíon

I lmage

I Nultipat

I cu¿io

fl Nessage

fl Text,

J

.)

)
I

,.}

.]
1

;

t

6, Usuarios del recurso:
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fJ personal cle la carm [] Investiç]adores y prolesiônales de lôs ,qAPP

il Usuarios en general

7. Acceso al recurso:

il carm,es (extranet) Ü ntcg (intranet)
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TSCUELA D€ IORMACIÔI¿
[ ilìatttovÂctÓtf
ÂOMINISTRAC¡ÔN PÚËi. I(Â

if tliiltì:',1íi lit: tìlif lirì! {'rl{Ái:T'CÁ5 ifi LXX;ijf!1l.NtÄ{ì,iif'j

ARTtCULO

1. Definic;ón: es la presentación completa de un tema, con unos objetivos y

unas conclusiones. Construido a paÉir de las normas UNE 50-f12-92 en la
que se ordenan con una introducción, una metodologia, el desarrollo del

trabajo, la exposición de los resultados y la conclusión,

Fuente: Gallego Lorenzo, ) y Juncá Campdepadrós, Manela' Tipología

documental. Barcelonal Universitat Oberta de Catalunya, Consultado 30 de

cctub¡-e de 2015. Disponible en

n$ütlettu1t¡¿lsdefåLri"#lJ"E-þLð-iûrlc{¡h*è!$l*!esçslåtÞlt?-wgð1gi*$l¡lJi:ÏtJ-Q.d
e Ilq ;lt iï J.q tJ ð le s lri i; olçå:¿-rlç¡t-u^il:S:t!¡ltxl.f

2. Formato de archivo o representación dei recurso electrónico (ver anexo:

!ft$l-i#rg:Cs-*r¿::å.-g¡:ü/atsrqÊn:ertE/,Ifedr-¿ìJyJLëgJIE*a:lyËes'Xnlilil):

f, Application flRu¿¡o Ll rxample

fl lmage I Message f, rotoOel

ü ¡,tuttipart X Text, I v¡¿eo

3. Procedencia y origen de la información (autoría del documento)

X Personales I Institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

fl Europeo fJ Nacional

I Autonómtco n tocaf

5. Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

institución responsable de la conservación y mantenimiento dei documento

en el repositorio):

Consejería,.. ........de la CARM

6. Usuarios del recurso:

f] Personal de la carm I Investig¿dores y profesionales de las AAPP

I Usuarios en general

:
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7. Acceso al recurso:

f, carnr.es (extranet)

il ,ilü¡iti:t; iit íìi jf l!i\:; fl'.ÌÂ1.; 1 li.n! f id ¡){}í i}¡;il l'¿ i¡.rìl$iJ

n nlcn (intranet)

:

i

I

I

.-..,1

4

:,
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E rf{r{orrÂctÓil
ADMINIgTRACIÓN PL¡Bi.iCA

:it:t"41í'Jilli'íi t.i¡. iii.itif/r:; l:'iìlti li(;¡\i) ii\ri.iiJr)1..1åii:iljÅr.)í0¡i

NOTA DE PRËNSA

1. Definición: Texto periodístico escrito med¡ante el cual se da a conocer a los

med¡os de comunicación un mensaje parä qLle lo divulguen. La nota de

prensa puede ser de tres tipos; informativa, de opinión y de convocatoria.

Fuente: Manual de comunicación. Bilbao: Bolunta Fecha de consulta 03 de

noviembre de 2015, Disponìble en l.r\p:l]:g'W:lL1'çihfitå,Sjgltlt.åltuål:
gaftr_{.¡ n Kð cr rln li:CIt ï

2, Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

Ltln./-lp-'rw"t*aa,q.rglå-s-årË.r-rtt:ärtdüc-s,rir::ysË$lnçd.è:JYrlss'$-tüJ):

Ü Application

fltmage

n uultipart

flRu¿io n rxample

n Message [ ¡¡ooel

I Text, n v¡deo

3. Procedencia y origen de la intormación {autoría del documento)

n Personales ff institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

Ü Europeo il Nacional

Ll Autonómico I Local

5. Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

institución responsable de fa conservación y mantenimiento del documento

en el repositorio):

Consejería.. .........de la CARM

6, Usuarios del recurso:

D Personal de la carm I Investigadores y profesionales de las AAPP

f] Usuaríos en general

7, Acceso al recurso:

I carm.es (extranet)

I

1

,l
i
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ËscuÊ!À oE foRMAClôf{
c tf{fIovA(¡Óil
ADMINIS TRAí,iÓN PUBI,ICA

! t irÍ iit¡ii iit) l)t: l:ìr ilr l¡ir': f o/t{ : l }tr¡\ ì; L lti i i{ )() l Jttll:r ä l /rí, JÔ¡j

FOILËTO

1. Definición: Documento con un máximo de 48 páginas que constituye una

unidad bibliográfica

Fuente: Norma UNË 50-113-91/2 Documentación e información:
Vocabulario. Parte 2: documentos tradicionales'

Z. Formato de archivo o representac¡ón del recurso electrónico (ver anexo:

h*s:/J-u¿w,!-ðnð.srg135å.ign¡n-q-{.t#m-edl"?":LvsåsLs-e¡'!u:-tv*e5"¿ihåm]):

I Application n tuo¡o

I Message

il Text,

n Example

ü Inrage n Mo¿el

fJ Ptultipart [] v¡oeo

3. Procedencia y origen de la información (autorÍa del documento)

n Personales I Institucionales

4, Cobertura geográfica del documento:

I Europeo f] Nacional

fJ Autonómico fl tocal

5, Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

institución responsable de la conservación y mantenimiento del documento

en el repositorio):

Consejería ....,de la CARM

6. Usuarios del recurso:

I personal de la carm il Investigadores y profesionales de las AAPP

f.] usuar¡os en general

7, Acceso al recurso:

Ü carm,es (extranet)

-113-
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€5CUEt^ D[. FORMÀCtôir
Ë tf{t{ovÂctÓft
AÞMI N ISIRA,CIÓT.J PÚ BLiCA

1it [1iñ¡1 lli(i l]] $i'I fìlrì:) PRÂ{ ) { ;l]Á9 l. ¡'¡ ti0{.rU¡¡t l'; i ¡l{: lr)fl

PLANES

1, Definición: Ësquema o documento en el que se describen lós objetivos y
cómo cumplirlos y se anticipan las soluciones a los problemas que puedan

plantearse,

Fuente: López Yepes, J. (coord.). Manual de Información y documentación'

Madrid: Pirámide, 1996

2. Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

f!llp:ll*ulrv.iå11å.tri¡lårå¡lJll|ilentslÍil{{rü-:,typ^cs¿ü.*{j!-lê:aypes.xlhån¡t):

flApplication f Ruo¡o n rxample

fJtmage

I Nultipart

il Message ü No¿el

flText, I v¡deo

3. Procedencia y origen de ia información (autoría del documento)

I Personales X Institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

Ü ruropeo fl Nacional

I Autonómico f] Local

5. Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

institución responsable de la conservación y mantenimiento del documento

en el repositorio):

Consejería ,.......de la CARM

6. Usuarios del recurso:

fJ Personal de la carm n Investigadores y profesionales de las AAPP

I Usuarios en general

7, Acceso al recurso:

I carm,es (extranet)

t
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ÊscuEt^ oË fofiüActÓfi
Ê tN¡¡ovÂclÓft
ADMINISTRACION PUSI-ICA

),: ViùÂliirr l)t. iii;f llj\i ?'ìÀr)i{i:À5 liri Uû{ìi¡Ml;\ íÂil¡illJ

FOTOGRAFIA

1. DeFinición: Documento o conjunto de documentos ctlyo soporte es la

fotografía en cualquiera de sus aspedos técnicos: negativo, posit¡vo papel,

diapositiva, etc. que ilustra acercä de algún hecho. En esencia cualquier

fotografía adquiere valor documental en cuânto que ilustra acerca de algún

hecho; es decir, informa, transmite o sugiere conocim¡entos

Fuente: La documentación fotográfica de luan Mìguel Sánchez Vigil. En

'Revisla General de Información y Documentación', Vol.6-1, Servicio

Publicaciones U.C.M, Madrid, 1996

Z. Formato de archivo o representación del recurso electrónlco (ver anexo:

http : 1/www*ra[å*Ptgla55i0 n nrcn$lngdjå:Xy!êålmsd]ê :gygq5.X¡!nl) :

I Example

fJ mooel

ü v¡deo

3. Procedencia y orlgen de la información (ar.ttoría del documento)

n Personales t Institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

I Europeo fl Nacional

n Autonóm¡co n Locat

5, Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

institución responsable de la conservación y mantenimiento del documento

en el repositorio):

Consejería.. ...,...,.de la CARM

6. Usuarios del recurso:

il personal de la carm Ü Investigadores y profesionales de las AAPP

Lll Usuarios en general

7. Acceso al recurso:

ll carm.es (extranet)

f, Application

n lmage

I rrluttipart

I Rudio

ü Message

ü Text,

.)
i
.t

''

j
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ÊscuEur oE fofiMÂctÓil
Ê $ffrovA(tÓN
AOÀ4tNrSTSAC!ÔN PÙßUCÂ

1l:vll.i¡i1tir.; tlii iJltIlJ/ì5 i'i?i¡i]ll!)45 ilì{ t}ür.'u¡lh.¿'JT,4rj!{)l¡

ESTATUTOS

1. Definición: Reglamento, orctenanza o conjunto de normås legales por las que

se regula el funcionamiento de una entidad o de una coleclivídad

Fuente: Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. Larousse Editorial,

2AA7

2, Forrnäto de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo

l$.[BJåH#w.i.a*-¿.ç¡alolår$r: ):

il Application D Ruoio I Example

fl lmage n plessage ü tqooel

fJ ¡'tultipart fJText, I v¡oeo

3. Procedencia y orígen de la información (autoría del documento)

f] Personales f] Institucionales

4, Cobertura geográfica del documento:

ü Europeo I Nac¡onal

fJ Autonómico [.] Local

5. Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o
institución responsable de la conservación y mantenirniento del documento

en el repositorio):

Consejería ..de la CARM

6, Usuarios del recurso:

tr Personal de la carm I Investigadores y profesionales de las AAPP

Ü Usuarios en general

7, Acceso al recurso:

fJ carm.es (extranet)

,)

.. "Ì

J
J
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\i:iJ:l.irr1!iúliir[i{ll..f]r1!t"l/ri]rii'Ásllr¡DiiÛlJ¡il¡iiírí:¡trj

INFORMES

1. Delinición: documento gue presenta los resultados de las actividades de una

persona, grupo u orgðnización.

Informe de investigación: informe que expone los resultados de un trabajo

de investigación o desarrollo.

Informe de puesta al día: informe del estado de la cuestión

Z. Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

http..;¡ltv.uxæna.$rq/ ry"egj*VpesJffiedrå:lvåcs*xl$:l):

flApplícatíon I Au¿¡o ü rxample

il ¡mage I Message il Nooet

f] uultlpart n Text, ü v¡¿eo

3. Procedencia y origen de la información (autoría del documento)

f] Personales I Institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

I Europeo fl Nacional

fl Autonómico I Local

5. Responsables de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

ins¡tución responsable de la conservación y mantenimiento del documento

en el repositor¡o):

Consejería.. .,....de la CARM

6, Usuarios del recurso:

I personal de la carm n Investigadores y profesionales de las AAPP

n Usuar¡os en general

7. Acceso al recurso:

fl carm,es (extranet)

-LT7-
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& [5CUÊLA DT FORIIACIôi¡
I tilt{ovÁcrÓil
ÂDMINISTR/TCIÓN PUgtICA

litf;':f.Jriiil{r Lit *ul:NÅ3 l'}irli, f lcÁi i.¡{ lit)i,:.jtu1í, ¡,lllì.{ lci'.1

PROYECTO

l. Definición: instrumento pära la acción gue presupone la sistematización y

ordenación de una serie de âctividades específicas y la asignación de

responsabilidades para alcanzar determinados objetivos.

Fuente: Froufe Quintas, S, y 5ánchez Casiaño, Ma Ángeles. Planificación e

infervención socioeducativa. Salamanca; Amarú, 1994

2. Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

hr$J/r.ïr,ì-w.ianå,Õrglå ia.*yaç¡/geiig:lvfç¡;hlmf );

il Application I Ru¿io f example

I lmage I Message [ ¡¡odet

I t',tultipart I Text, ü vioeo

3. Procedencia y ôrigen de la información (autoría del documento)

f.l Personales I Institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

fl Europeo Ü Nacional

fl Autonómico fJ tocat

5. Responsabfes de la conservación y mantenimiento del documento (persona o

institución responsable de la conservación y mantenimiento del documento en el

repositorio):

Consejería.. .........de la CARM

6. Usuarios del recurso;

tr Personal de la carm Ü Investigadores y profesionales de las AAPP

f, Usuarios en general

7. Acceso al recurso:

I carm,es (extranet) n nlcn (lntranet)
.,i

,t

j

J
t

.t

¡w
itd

s
s

118



tr&b

ffi
Ërcu[Lâ o[ foSMAC'ôN
E rfrf{ovACrÓil
ADMINISTRACIÓN PÚSUCÁ

il:È1{rJt,ìii} {.r1. fltii:i,lÄS Píì¡Cíl{lir5 ílf f}ûCl.Jl'li.il};1i:i{lt'ì

BLOG

1, Definiciórr: Se trata de un sístema de gest¡ón de contenidos que permite pubiicar

unä se¡e de mensajes o post sobre los cuales los lectores pueden añadir

comentarios,

Fuente: cordón García, J.4,, Alonso Arévalo, l, Gómez Díaz, R. y López Lucas, J.

Las nuevas fuentes de información: informac¡ón y búsqr-reda documental en el

contexlo de la web 2.0, Madrid: Pirámide, 2012

Z. Formatg de archivo o representación del recurso electrónico (ver anexo:

hrþïl¡wgw,iå$â,org/ås$is ):

I Application I Rudio f] rxample

I tmage I Message I r,¡ode¡

n Nult¡part flText, flvioeo

3. Procedencia y origen de la información (autoría del documento)

Ü Personales I Institucionales

4. Cobertura geográfica del documento:

fl Europeo fJ Nac¡onal

I Autonómico f] tocal

S. Responsables de la conservación y mantenimíento del documento (persona o

institución responsable de la conservación y mantenirniento del documento en el

reposltorio):

Consejería., '.......'de la CARM

6. Usuarios del recurso:

f personal de la carm I lnvestigadores y profesionales de las AAPP

fl Usuarios en general

7, Acceso al recurso:

I carm,es (extranet)
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Ü Application

fJ lmage

I uultipart

I Rud¡o

f] Message

f, Text,

$[f¡lNÂlll{] Dû i,ìi}[f\¿ÂS pRÂC ll0Â$ :l¡ t]a]CijMl¡¿IACT0¡I

TESIS

L Definición: documento que expone un trabajo de investigación y sus resultados y
que el autor presenta para obtener un grado académico o título profesional,

Fuente: Documentación; tomo 2-Normas fundamentales, Recopifacíón de Normas

UNE, 2ð ed. Madrid: AENOR, 1997

9. Formato de archivo o representación del recurso electrónico (ver änexo:

Fttp: llwr¡¿w.ian*,orgl¡ssrrorTrcr*lnÌsdia-.[ypeslnle ):

I rxample

[] uodet

n v¡¿eo

10. Procedencia y origen de la información {autoría del documento)

Ü Personales f] Instítucionales

11, Cobertura geográfica del documento:

Ü Europeo I Nacional

fl Autonómico D Local

12. Responsables de la conseruación y mantenimiento del documento (persona o
institución responsable de la conservación y mantenimiento del documento en el

repositorio):

Consejería.. .,,..."..de la CARM

13, Usuarios del recurso:

Ü Personal de la carm f, investigadores y profesionales de las AAPP

n Usuarios en general

14.Acceso al recurso;

I carm.es (extranet)
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Fecha :17 de noviembre de 2015

La Comunídad de Buenas Práclicas en Documentación acordó en 2014 llevar a cabo un

proyecto de gestión del conocimiento orienlado a la creación y puesta en marcha de un

repositorio institucional que recogería contenidos digitales de estudios de investigación,

trabajos técnicos, y demás publicaciones propias de la CARM con el objetivo de facilitar su

gest¡ón y difusión, incluyendo su preservación, organización, acceso y distribución'

Para ello se formaron 4 subgrupos de trabajo encargados de

21. Elaborar el proYecto

22. identificar ia lipología docurnental y Formatos"

23. Normativa que regula la creación y acceso, así como el estudio de licencias de uso

de los documentos que se van a subir al repositorío.

24, Difusión del ProYecto,

El proyecto se inicia tomando a la Escuela de Formación e Innovación de la Administración

públíca (en adelante EFIAP) como centro piloto para el desarrollo de las tareas de diseño y

puesta en marcha del repositorio por tratarse de una entidad que genera abundante

documentación en los procesos de aprendizaje.

El subgrupo de tipología documental esta realizando ia identíficación de documentos y

formatos generados como resultado de la actividad institucional y actividad investigadora.

La metodología empleada para conocer los tipos de documentos y formatos gue se

elaboran en la institución, es medianle la identificación de procesos de trabajo y

determinación de los docurnentos generados en el desarrollo de cada proceso para el

desempeño de las funciones de la institución,

En la EFiAp no se ha podido seguir dicha metodología, ya que se encuentra en una fase de

revisión de procesos de trabajos por la asunción de nuevas competencias. Así pues para

obtener la Información necesaria, se ha tenido una entrevista con Francisco Matínez,

anterior Secretario Técnico de la EFIAP.
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1. Tipos de documentos con los que trabaja la Escuela:

a. Monografías (se incluyen los estudios/informes)

b, Memorias (se incluyen las estadísticas de la Escuela)

c. Catálogos (el plan de formación se considera un calálogo)

d. Actas de reuniones

e, Comunícaciones, actas y pósters presentados en congresos, conferencias,
jornadas, etc,

f, Estatutos

g. Normativa

h. Vídeos

i, GUíêS

j, Manuales

2. Sólo existe dificultad para acceder a los protocolos de prevención de riesgos

laborales y documentos gue contienen datos sobre discapacidad y condición de

policía,

3. Los documentos se encuentran almacenados en:

k. Archivo (los más ant¡güos)

L Biblioteca (los manuales)

m. Web (se publican a través de IGES)

n. Unidad T

4, Los documentos se publican en formato electrónico: pdf, word, power point, en

linea (vídeos en youtube),

Hay algún documento putrlicado en formato libro electrónico (ePub, mobi, txt, etc)

pero no se suele utilizar este formato porgue da problemas a la hora de visualizarlo,

por la incompatib¡lidad de programas,

5. Los documentos elaborados sen encuentran en Internet (youtube, web) y en la

unidad T.

6. Considera que todos los documenlos identíficados deben ser susceptibles de incf uir

al repositorio priorizando la subida de manuales (disponen de 4000 a 5000
122
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ejemplares), segUido de rnonografías, memoriAS, comuniCaciones, aCtas y poster

preSenLadoS en ccngresos, Conferencias, jOrnariasr etc,, CålálogO5, nOrmåtiva, ACtâS

de reuniones y vídeos.

7. El tipo de licencia de uso de los documento depende de la época en la que el

documento se ha pubticado.

Actualmenle se esta utilizando la licencia Creative Commons, en concreto las de

tipo:

Fscrr;LA ÞÊ ronMA<tôi¡
t ¡¡wov¡clór*
ADMrNrStRAcróN PüBncÂ

l.rcñôcini-lê - tlocc¡¡¡reíol - €cm¡odif gual

{iT'io'ftt

ffiW
¡Jo tô prirrll'f, úþ iffii(lol dè is ob¡o siglbl,Ì d¿

loi pølblõ 9b*ot dcivodor, tta di¡it:t¡rclm d.*t
ta<€rJt {ø uT lkq¡q lgdl C l, <¡* ?!go!õ lo ob.,
d¡9irc1.

l¡cædr¡l¡rto - IoCom¡rdcl . ¡¡n0trc0dvodc
(¡t¡rc.tDlgw

t¡Ê ta parcllü l'n rac coc{¿þl dc h oþro otþlnol t{ lc

¡*n.'ocún da oùro¡ drrlvodø.

Inicialmente se vð â realizar una côrgä masiva de documentos en el repositorio. Por ello es

necesario preparar de 500 a 1000 documentos organizados de la siguiente forma:

1. Siguiendo ei listado de comunidades y subcomunidades crear una carpeta por cada

comun¡dad y subcomunidad donde lengamos que incluir documentos. (Anexo I)

Z. Identificada la comunidad y/o subcomunidad donde vämos a poner los documentos

abrir una carpeta para todos los documentos que tengan en común los siguientes

datos:

ä. Documentos con el misrno autor, editor, año, idioma, formato y tipo

b. Documentos con el mismo editor, año, idioma, formato y tipo

TIPOS DE DOCUMENTOS

25, Monografías

26. Publicaciones periód icas

27.Actas de reuniones

28. Comunicaciones, pósters y actas de congresos/ Conferencias, jornadas' etc,

29. Normativa

30. Estatutos
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31. Guías

32, Manuales

33, Artículos de revista

34, Notas de prensa

35. Folletos

36. Planes

37, Fotografía

38, Esludios

39, Proyectos

40. Blogs

FORMATOS

Indicar el tipo de extensión del archivo

r Audio

r Imagen

r ïexto

r Vídeo

r Otros

':,i:i,iiii;ìiìi¡.) i.¡1 r]lJl.liii! i.'i.rÅt. i 
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INFORME

En relación con el asunto arriba referenciado, a los efectos previstos en

el artículo 11 del Decreto no 53/2001, de 15 de junio, por el que se aprueba la

estructura orgánica de la Consejería de Presldencia, y de acuerdo con el

Decreto de la Presidencia n" 181201[ de 4 de julio, de ReorganizaciÓn de la

Administración Regional, este Servício Jurídico emite el siguiente lnforme

ANTECEDENTES

Se ha rec¡b¡do en este Servicio Jurfdico, procedente de la DirecciÓn

General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior

expediente relativo a la creación del Repositorio lnstitucional de Acceso Abierto

a la Literatura Científica, Técnica e lnstitucional producida en el ámbito de [a

CARM. Dicho expediente consta de la siguiente documentación:

lnforme-propuesta de la Directora del Centro de lnformación y

Documentación de fecha 15 de septiembre de 2016.

Recopilación de las Actas de la Comunidad de Prácticas de

Documentación.

Memoria de actividades del Seminario de Buenas Prácticas en

Documentación del ejercicio 201 5.

Propuesta del Director General de Participación Cíudadana, UniÓn

Europea y Acción Exterior de fecha 15 de septiembre de 2016.

Borrador de Propuesta a Consejo de Gobierno.

I

SOLICITANTE: Dirección General de ParticipaciÓn Ciudadana, UniÓn Ëuropea

Acción Exterior

REF: 16lNF 134/SA

: Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno relativa a la creaciÓn

el Repositorio lnstitucionalde Acceso Abierto a la Literatura Cientffica, Ïécnica

lnstítucional producida en el åmbito de la CARM.
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CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Consejería de Presidencia, de acuerdo con el Decreto de

la Presidencia no 1812015, de 4 de julÍo, de ReorganizaciÓn de la

Administración, es el Departamento de la Comunidad AutÓnoma de la RegiÓn

de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices

generales del Consejo de Gobierno en materia de participación ciudadana en la

vida pública, transparencia y buen gob¡erno.

Por su parte, el artlculo 16,2.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónorna de la Región de Murcia, establece como función de los Consejeros,

en cuanto titulares de sus respectivas consejerlas, la elevación al Conseio de

Gobierno de /os anteproyecfos de ley o proyecfos de decreto, as[ como de las

prapuestas de acuerdos gue afecten a su departamento.

De este rnodo, atendiendo al ámbito material y â las funciones

asignadas, le corresponde a la Consejera de Presidencia elevar a Consejo de

Gobierno la Propuesta de Acuerdo que se informa.

Por otro lado, el artículo 22.35 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del

Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la RegiÓn de Murcia,

atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para conocer de los asunfos

que, por su importancia o interés para la Comunidad AutÓnama, convenga que

sean objeto de deliberación o acuerdo del Conseio de Gobierno.

SEGUNDA.. En el expediente remitido se define el Repositorio

institucional de acceso abierto a la literatura científica, técnica e institucional

producida en el ámbito de la CARM (en adelante Repositorio lnstitucional) como

una base de datos compuesta por un grupo de servicios destinados a capturar,

almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la documentación generada por una

institución en formato digital, con los objetivos de:

. Recoger e incrementar la visibilidad, difusión e impacto de

contenidos y conocimiento generados en el seno de la CARM, garantizando su

preservación, organización y libre âcceso en un marco interoperable y

normalizado.

2



:

fe l'lì
Regíón cl* Murci¿
t.-<.;n:rjr,:ri;i rie l)rcsu Jttnci'¡

1i':r:l et¡r;¡¡ fjln cir.il

$ervicio .luridico
l)al¿i¡ ll 1i.rn irt,:lan
,Ät:ìç(:1il []ír'i¿ llt.i
.i0û71 i'lu¡t"i.l

r- 9ö8 -ì{2:!b

w

3

*

. Promover el retorno de la inversión efectuada por la CARM en

investigaciones, estudios y publ¡caciones y facilitar la reutilizaciÓn de fa

información y el conocimiento generados por el sector público.

. Facilitar la gestión y difusión de los contenidos digitales de la

Administración Regional.

Asimismo, el informe propuestâ incorporado al expediente indica que se

trata de un proyecto de carácter horizontal realizado por la Comunidad de

prácticas de Documentación, necesario para gest¡onar el conoa¡m¡ento

corporativo en la CARM y ofrecer una mayor transparencia a la ciudadanía,

aplicando tas directrices y normativas nac¡anales, europeas e internacionales,

de modo que se favorezca la interoperabitidad, preseftación y acceso perpetuo

a los documenfos digitales, y sus metadafos, asl como la integridad de los dafos

y su contenido. La vocación de esfe repositorio es co/?fener en abierto toda la

infarmación pasibte a la literatura científica, técniça e institucional producida en

el ámbito de la ÇARM.

Por otro lado, en fecha 4 de marzo de 2016 se firmÓ un Convenio de

Colaboración, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la

Asocíación Transparencia lnternacional que establece en el apartado 6 de su

Anexo entre los compromisos adquiridos por nuestra administraciÓn el relativo a

la "elaboración y publicación en el Portal de Transparencia de un repositorio

institucional de acceso abierto a la literatura científica, técnica e institucional

producida en el ámbito de la CARM.'

Además, fa Ley 1412011, de 1 de junio, de la ciencia, la Tecnologla y la

lnnovación, dispone que fodos los investigadores cuya actividad haya sido

financiada mayoritariamente con las Presupuestos Generales del Estado hará

pitblica ttna versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan

sido aceptados para pubticación en publicaciones de investigaciÓn seriadas o

periódicas, tan pronto como resulte posible, perl no mas tarde de doce t?7eses

después de la fecha oficial de publicación, e insta al desarrollo de repositorios,

propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones del personal

investigador.
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Por último, tal y como se establece en el informe propuesta, el

expediente ha generado un gasto de 8.710,79 € desglosados en 6.0A4,02 €
para la implementación y desarrallo del proyecto financiado lntegramente can

fondas Feder, y otro importe de 2.706,77 € para mantenimienta correúivo y

evolut¡va del Repositaria. Teniendo en cuenta todo lo anter¡or, el Acuerdo de

Consejo de Gobierno na generarét gasto adiciona[ por lo que no se adiunta

documento cantable alguno.

Ën definitiva, en viñud de lo expuesto y considerando la normativa que

resulta de aplicación, se informa favorablemente la Propuesta de Acuerdo al

Consejo de Gobierno relat¡va a la creación del Repositorio lnstitucional de

Acceso Abierto a la Literatura Científica, Técnica e lnstitucional producida en el

ámbito de la CARM .
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

El llamado "Open Access" o acceso abierto es aquel que permite libre
acceso a los recursos digitales derivados de la producción científica o

académica sin barreras económ¡cas o restr¡cciones derivadas de los

derechos de copyright sobre los mismos. Esta producción engloba no sólo
artículos publicados en revistas, sino también otro tipo de documentos
como objetos de aprendizaje, imágenes, datos, documentos audiov¡suales,
etc. El movimiento internacional conocido como "Open Access IniciatÎve"
(OAI) o Iniciativa para el Acceso Abierto, tiene como finalidad la

interoperatividad o compatibilidad entre archivos, la preservacién a largo
plazo y el acceso universal a la información'

Por olro lado, la Ley l4/20Lt, de 1 de junio, de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación, dispone que "todos los investigadores cuya

actividad haya sido financiada mayoritariamente con los Presupuestos
Generales dei Ëstado hará públicã una versión digital de la versión final de

los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en
publicaciones de investigación seriadas o periédicas, tan pronto como
resulte posible , pero no más tarde de doce meses después de la fecha

oficial de publicación", e insta al desarrollo de repositorios, propios o
compaftidos, de acceso abierto a las publicaciones del personal
investigador.

Con fecha 18 de marzo de 2014 se presentó el Plan Estratégico de la
Región de Murcia 2A14-2020, el cual se estructura enT líneas estratégicas.
La línea estratégica número uno del citado Plan, denomínada
TransformaciÓn de la Administración Pública, contempla en ef bloque
relativo a Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto la actuación 1.4.3 "Open
Data: reutilízación de los datos públicos para generar oportunidades de

negocio en el sector privado. Facilitar la creación de nuevas iniciativas
empresariales que aporten valor procesando datos públicos de todo tipo
(geográficos, sanitarios, meteorológÎcos, económicos,...). El objetivo es que

lãs nn.pp. "abran" estos datos para sU uso Con fines Comerciales, con las

debidas cautelas legales".

La materialización de los principios del Open Data y el compromiso de

esta administración por lograr una mäyor transparencia en el

funcionarniento de los poderes públícos, se ha concretado con la firma, el

pasado 4 de marzo, del Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Àuténoma de la Región de Murcia y la asociación Transparencia
Internacional. Este convenio contempla, en el apadado 6 del Anexo, entre
los compromisos adquiridos por nuestra admínistracíón, la "elaboraclón y
publicación en el Partal de Transparencia de un repositoila institucional de
'acceso 

aþíerto a la literatura científica, técníca e institucianal producida en
el ámbito de la CARM."
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Ën esta misma línea, la Comunidad de Prácticas de Documentación,
como modalidad formativa desde 2A11 a través del Plan de Formación de la
Escuela de Administración Pública, acordó para 2A\4 diseñar un proyecto de
gestión del conocirniento enfocado a la creación de un Repositorio
institucional que acogiera contenidos digitales de estudios de investigación,
trabajos técnicos, y demás publicaciones propias de la CARM bajo los

siguientes princípios.

Se entiende por Repositorio Institucional de Acceso Abierto a la

Literatura Científica, Técnica e Inst¡tuc¡onal producida en el ámbito de la

CARM una base de datos compuesta por un grupo de servicios destinados a

capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la documentación
generada por una institucíón en formato digital.

Se trata de un proyecto de carácter horizontal, necesario para
gestionar el conoclmiento corporativo en la CARM y ofrecer una mayor
transparencia a la ciudadanía, aplicando las directrices Y normativas
nacionalesr europeas e internacionales, de modo que se favorezca la

interoperabilidad, preservación y acceso perpetuo a los documentos
digitales, y sus metadatos, así como la integridad de los datos y su
contenido. La vocación de este repositorio es contener en abiefto toda la
información posible a la literatura científica, técníca e ínstitucional producida
en el ámbito de la CARM.

La Consejería de Presidencia, de acuerdo con el Decreto de la

Presidencia tBlztlï, de 4 de julio, de reorganización de la Administración
Regional, es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcía encargado de ta propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobíerno en materia de transparencia y buen
gobierno, Asimismo, y en v¡rtud del artículo 34 de la Ley t2l2AI4, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana, corresponde a la

Consejera de Presidencia el diseño, la ejecución, el seguimiento y la

evaluación de las polfticas de transparencia que se desarrollen por el
Consejo de Gobierno,

De acuerdo con lo anterior, Y €ñ virtud de las funciones de la

Consejería de Presidencia en matería de transparencia y buen gobierno
señaladas el artículo 2 del Decreto de la Presidencia n'o 7B/2AL5, de 4 de
julio, mencionado, y de conformidad con el artículo 16'2.c) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

Adminístración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
se eleva al Consejo de Gobierno la siguiente propuesta a fin de que, si lo
estima conveniente, adopte el siguiente
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ACUERDO

PRIMERO.- Crear el Repositorio Institucional de Acceso Abierto a la

Literatura Científica, Técnica e Institucional producida en el ámbito de la

CARM (en adelante Repositorio Institucional), con los objetivos de:

. Recoger e incrementar la visibilidad, difusión e impacto de

contenídos y conocimiento generados en el seno de la CARM,
garantizando su preservación, organización y libre acceso en un

marco interoperable y normalizado'

. Promover el retorno de la inversión efectuada por la CARM en

investigaciones, estudios y publ¡cac¡ones y facilitar la reutilización
de la información y el conocimiento generados por el sector
público.

. Facilitar la gestión y difusión de los conten¡dos digitales de la

Administración Regional,

SEGUNDO.- Cumplir las medidas de seguridad establecidas por Ley

Orgánica Ls/Lggg, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Peisonal y en el Real Decreta t72O/2007, de 21 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 75/L999, de L3 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

TERCERO.- Garantizar el cumplimiento de los derechos de autor de la

documentación depositada en Repositorio Institucional, aplicando la

normativa vigente en materia de propiedad intelectual, estando sujetos, con

carácter genàral, a licencia de uso de acceso abierto de reconocimiento de
autoría, con usos no comerciales y sin obra derivada,

CUARTO,- Aprobar la Licencia DiGICARM, QU€ figura en el Anexo de este

documento, Para incorporar obras en el repositorio institucional de la CARM

será imprescindible que el autor o el propietario de la obra autorice su

difusión en acceso abierto, mediante la aceptación de la licencia

denominada DIGICARM.

QUINTO.- Impficar a todas las Consejerías, Organismos Autónornos y Entes
piblicos para designar un técnico responsable en documentación, archivos
y/o bibliotecas que gestione los contenidos propios del área temática de su

competencia, de aèuerdo a la siguiente clasificación que figura en el

Repositorio Institucional I

.E
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AREAS TEMATICAS

1. ADMINISTRACIÓI\ PÚALICA
2. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
3. ARTESANÍA, COMERCIO Y CONSUMO
4, DESARROLLO ECONÓMICO
5. ECONOMÍA Y HACIENDA
6. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
7. MEDIO AMBIENTE
B. OBRAS PÚELICRS Y ORDENACIóN DEL TERRITORIO
9. POLÍTICAS SOCIALES
10. SANIDAD
11. TËCNOLOGÍ¡ V SOCTTDAD DE LA INFORMACION
L2. UNIÓN EUROPEA

SEXTO,- Encomendar la díreccién de la gestión del Repositorio institucíonal
a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de
Pafticipación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, y, en concreto al

Centro de Documentación e Información, CËDI, que será el encargado de

dirigir, supervisar y coordinar, los documentos incorporados a este
Repositorio Institucional desde los distintos departamentos.

SÉPTIMO.- Facultar a la Consejera de Presidencia, a adoptar las medidas
necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

LA CONSEJËRA ÞE PRESIDENCiA,

Ma Dolores Pagán Arce
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ANEXO

Licencia DIGICARM

"La cesión se realiza en las siguientes condiciones:

- Aceptando esfa licencia, el autor a el propietario del capyright
garantíza a la CARM el derecho, na exclusivo, a distribuir su abra en
formato electrónico.

- También está de acuerdo en que la CARM pueda hacer más de una
copia, para garantizar la seguridad y la preservación.

- Ðeclara que la inserción es un trabaio original suya, y /o que tiene el
derecho de otorgar, sgs derechos cCIntenidos en esfa licencia.
También declara que su obra na infringe el copyright de ninguna
persona.

- Si ta abra cuenta can mateñd det cual no tiene el copyrigttt, declara
que ha obtenido el permiso sin restricciones del prapÌetario del
copyright para otorgâr a la 1ARM los derechos requeridos para esta
licencia y que el propietario conoce el texto o el Contenido de la obra,

- si se basa en una obra que ha estado expuesta o patrocinada por
alguna organízación distinta a la CARM, se presupane que se ha
cumplído cualqu¡er derecho de rev¡sión u atras oblígaciones
requeridas por este acuerdo o contrato.

- La CARM no hará ninguna alteración diferente a las permitidas en
esta licencia a la obra suYa.

- Fsfe documento se dífundirá en el Repositorio Institucional
ÐIGICARM, bajo licencía Creative Commons 4.0 (Reconacimiento de
obra- Na comercial * 5in obra derivada), http:
h ttp : // e s, cre a tiveco m $p CIsary/liænctAl. "
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