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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 07

Blogs para bibliotecas y servicios de información

REQUISITOS
Titulación universitaria. Profesionales en documentación y biblioteconomía.

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está disponible
en la Agenda de Formación de la Web del IAPH: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada la
documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos de indicados
en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucional, teniendo como
objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la ciudadanía y mejorar su calidad a través de
una gestión ágil y de máxima transparencia. Ese es el motivo por el cual, a partir de ahora,
será necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción
de los cursos del IAPH.

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para las personas pertenecientes a la Asociación
Andaluza de Documentalistas. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo
señalado, en la cuenta corriente de El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, Nº: 2098-0005-
27-0135181807 de la Asociación Andaluza de Documentalistas. En caso de renuncia, ésta debe
ser comunicada a la mayor brevedad posible a la Asociación. Una copia del resguardo de haber
realizado el ingreso, se remitirá inmediatamente a: Asociación Andaluza de Documentalistas.
Cuesta del Rosario nº 8, casa 1, 1º - I. 41001 Sevilla. Telf./ Fax: 954 560 961

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Presidenta de la Asociación
Andaluza de Documentalistas certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, el
aprovechamiento docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la dirección
académica y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera
indispensable para la obtención de dicha certificación.

INSTITUTO ANDALUZ
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Departamento de Formación y Comunicación
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja 41092  Sevilla

T  955 037 047     F  955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es

ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE DOCUMENTALISTAS
Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º - I
41001 Sevilla.  T+F  954 560 961
www.aadocumentalistas.org
administracion@aadocumentalistas.org
(18:00-20:00hs. de lunes a viernes)

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura



Blogs para bibliotecas y servicios de
información

Con este curso se pretende cumplir una serie de objetivos tales como
llegar a comprender el concepto de blog y sus diversas dimensiones:
como instrumento de trabajo, como recurso informativo o educacional,
herramienta de marketing, fenómeno social, etc.

Conocer qué recursos nos permiten explotar las diferentes utilidades
de los blogs, directorios, aplicaciones, herramientas, etc.

Familiarizarse con conceptos y tecnologías relativas a nuevas formas
de interacción social en Internet, así como su aplicación a la arquitectura
de información de sitios  web: wikis, trackbacks, folksonomies,
blogosfera, library 2.0, web 2.0, sindicación,  XML, metadatos, RSS,
RDF, web semántica, etc.

Experimentar el desarrollo de un blog y la gestión de la información
asociada (formatos de sindicación y agregación, diseño, arquitectura
de información y usabilidad, posicionamiento en buscadores, consejos
de redacción, etc.)

Dirección: Rafael Cid Rodríguez. Asociación Andaluza de
Documentalistas
Docente: Jorge Serrano Cobos. Departamento de Contenidos de
MASmedios.com
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 26 al 28 de marzo de 2007
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:30-20:30 horas.
Preinscripción: hasta el 25 de febrero de 2007
Matrícula: hasta el 8 de marzo de 2007

PROGRAMA

R Introducción a los blogs: definición, historia, tipología, blogosfera
mundial e hispana.

R Motivaciones para iniciar un blog: del e-marketing a la gestión del
conocimiento.  Blogs para Bibliotecas y Servicios de Información.

R Directorios y recursos sobre blogs.

R Gestión de blogs.

J Diseño web para weblogs: arquitectura de información, usabilidad
y accesibilidad aplicadas.
J Cómo escribir en un blog.
J Posicionamiento web en buscadores.
J Consejos sobre gestión de blogs.
J Sindicación y agregación de contenidos en blogs: RDF, RSS,
herramientas, aplicaciones prácticas, etc.

R Herramientas de publicación on-line (blogs versus CMS).

R Taller práctico de creación y desarrollo de blogs en diferentes
plataformas: instalación, diseño, redacción, evaluación de herramientas
y estilos de blogging.

RTrabajo práctico personal final, relacionado con los contenidos
aprehendidos.


