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Software Open Source para bibliotecas
Viernes 22 de mayo, de 10h a 11:30h, Sala M. Gracia
Público objetivo.
La actividad paralela aquí propuesta se dirige a bibliotecarios, documentalistas,
profesores, estudiantes y cualquier persona del mundo de la Información y la
Documentación, en tanto que usuario activo o futuro administrador de sistemas de
gestión bibliotecaria y que quiera entender mejor cómo funciona el desarrollo
internacional colaborativo de herramientas de gestión bibliotecaria mediante
software de código abierto (Open Source).

Introducción:
Esta actividad paralela propuesta trata de dar respuesta a una creciente inquietud
entre los profesionales de la información y las bibliotecas:
•
•
•
•
•
•

¿Cómo mejorar los OPACs para que resulten más útiles, eficaces, eficientes
y agradables de usar a nuestros usuarios?
¿Cómo y para qué se pueden utilizar herramientas de software Open Source
para mejorar los servicios de una biblioteca?
¿Qué costes conlleva el software Open Source y cómo afecta a los
presupuestos, gestión y servicios de un servicio de información?
¿Qué garantías ofrece el software Open Source?
¿Cómo se genera y trabaja una comunidad internacional de usuarios y
empresas desarrolladoras para mejorar de forma colaborativa un software?
¿Qué razones llevan a utilizar este tipo de software, en lugar de software
propietario?

Con la mejora de la tecnología en los buscadores de Internet, el aumento de la
información disponible en la Red, y los proyectos de digitalización masiva de libros y
su disponibilidad online, la amenaza de perder usuarios y su razón de ser, está
impulsando a muchos bibliotecarios a mejorar y personalizar las herramientas que
ponen a disposición de sus usuarios.
Con esta creciente inquietud en mente, se hace imperativo generar conversaciones
entre usuarios, bibliotecarios y desarrolladores de software Open Source de gestión
bibliotecaria y OPACs, para compartir experiencias, ideas y necesidades en un
punto de encuentro común, que permita dar un valor añadido a las actuales
herramientas bibliotecarias, mejorando así su precio, usabilidad, accesibilidad,
adaptación y personalización, así como su utilidad de cara a los usuarios.
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Por ser uno de los programas Open Source más conocidos y potentes, la actividad
tomará como ejemplo el completo Sistema de Gestión de Bibliotecas Koha, del cual
empieza a haber ya implantaciones exitosas en España. Se analizará así el proceso
de desarrollo evolutivo de un software Open Source, su implantación mundial, y se
conocerán experiencias que puedan aportar alguna luz sobre sus pros y contras.
La actividad estará patrocinada por Masmedios.com, desarrolladora y soporte del
software KOHA para España.

Contenido y Actividades:
•

Conferencia principal: a cargo de Henri-Damien Laurent

•

Experiencias y mesa redonda

Ponentes
Enrique

Quintans Míguez

Gustavo

Roig

Eulalio

Toril

Diversos ponentes aportarán sus experiencias en el desarrollo de portales
bibliotecarios y OPACs en los que hayan personalizado o explotado diferentes
posibilidades, como mejoras en la usabilidad y accesibilidad de los mismos,
acciones de Biblioteca 2.0 como enriquecimiento de descripciones de fichas
catalográficas mediante tags, comentarios de los propios usuarios, reseñas
profesionales, sumarios, etc., etc. utilizando software Open Source.

Organiza:

MasMedios

http://www.fesabid.org/zaragoza2009

