Associació de Bibliotecaris, Arxivers i
Documentalistes de les Illes Balears
Curso: Tecnologías para el gestor de la información (6 horas)
Profesor: Vicent Giménez Chornet
Fecha: 26 de mayo 2022
Horario: de 15,00 a 20,30 horas
Lugar: Campus de la UIB. Ctra. de Valldemossa. Edifici Jovellanos,
Aula EDAIJO2equipada amb 28 ordinadors
El profesional de la gestión de la información (bibliotecarios, archiveros,
documentalistas, etc.) requiere de conocimientos tecnológicos para resolver las
demandas que demanda su actividad laboral, o para resolver necesidades de información
propias o de sus usuarios.
En este curso el alumnado aprenderá cuestiones que posiblemente puedan resolver
algunas de sus necesidades en la era digital, como conocer los formatos de las imágenes
digitales, la conversión de formatos, la calidad de las imágenes, o tratamientos para
modificarlas, con fines de conservación, de difusión en internet, de enviar a editoriales
para imprimir, etc. La realización de formularios en línea para análisis de públicos, o
para realizar cuestionarios de satisfacción de sus usuarios. Las listas de distribución
relacionadas con los gestores de información para estar al día de noticias, cursos,
publicaciones, resolución de dudas, etc. La gestión de nuestras páginas favoritas de
internet para consultarlas en cualquier lugar. O crear un mapa de recursos, mediante la
tecnología de Google maps, para difundir online los lugares que nos interesan:
bibliotecas, archivos, museos, librerías, etc.
Programa del curso
- Tratamiento de la imagen
- Formulario para encuestas de usuarios
- Listas de distribución
- Marcadores navegadores
- Mapa de recursos
- Debate abiero sobre recursos tecnológicos actuales
Breve currículum del profesor del curso
Vicent Giménez Chornet es Profesor Titular en la Universitat Politècnica de València,
área de Documentación, miembro del Comité 50 de Documentación de AENOR. Ha
sido director del Máster Oficial Interuniversitario en Gestión Cultural por la
Universidad Politécnica de Valencia (2007-2017), y actualmente Coordinador del
Programa de Doctorado de Industrias de la Comunicación y Culturales. Ha sido
secretario de FESABID y Presidente del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Tiene publicaciones sobre legislación
archivística y sobre normas ISO para la gestión de los archivos electrónicos.
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