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Primer encuentro: Conceptos macro y panorama de temasPrimer encuentro: Conceptos macro y panorama de temasPrimer encuentro: Conceptos macro y panorama de temasPrimer encuentro: Conceptos macro y panorama de temasPrimer encuentro: Conceptos macro y panorama de temasPrimer encuentro: Conceptos macro y panorama de temasPrimer encuentro: Conceptos macro y panorama de temasPrimer encuentro: Conceptos macro y panorama de temas
•Dinámicas grupales: presentaciones de los : presentaciones de los : presentaciones de los : presentaciones de los 
participantes y sus expectativas respecto del participantes y sus expectativas respecto del participantes y sus expectativas respecto del participantes y sus expectativas respecto del 
seminario.seminario.seminario.seminario.
•Temáticas: La Web Semántica, ¿qué es? ¿Cómo se : La Web Semántica, ¿qué es? ¿Cómo se : La Web Semántica, ¿qué es? ¿Cómo se : La Web Semántica, ¿qué es? ¿Cómo se 
concreta? De la sintáctica a la semántica ¿concreta? De la sintáctica a la semántica ¿concreta? De la sintáctica a la semántica ¿concreta? De la sintáctica a la semántica ¿AAAA quéquéquéqué se se se se 
llama Web 3.0?. Elllama Web 3.0?. Elllama Web 3.0?. Elllama Web 3.0?. El espesorespesorespesorespesor de la Webde la Webde la Webde la Web SemánticaSemánticaSemánticaSemántica
••CierreCierreCierreCierreCierreCierreCierreCierre:::::::: ExperienciaExperienciaExperienciaExperienciaExperienciaExperienciaExperienciaExperiencia dededededededede grupogrupogrupogrupogrupogrupogrupogrupo::::::::
Hipótesis de tecnología perfecta:Hipótesis de tecnología perfecta:Hipótesis de tecnología perfecta:Hipótesis de tecnología perfecta:Hipótesis de tecnología perfecta:Hipótesis de tecnología perfecta:Hipótesis de tecnología perfecta:Hipótesis de tecnología perfecta:
¿¿¿¿¿¿¿¿quequequequequequequeque memememememememe gustaría quegustaría quegustaría quegustaría quegustaría quegustaría quegustaría quegustaría que
memememememememe dieradieradieradieradieradieradieradiera la Web?la Web?la Web?la Web?la Web?la Web?la Web?la Web?
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Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los Segundo encuentro: Semántica y comportamiento de los 
documentosdocumentosdocumentosdocumentosdocumentosdocumentosdocumentosdocumentos
Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. Temáticas: Web superficial y profunda. Qué hay hoy en la Web. 
El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un El modelo relacional. FRBR: un modelo conceptual. ¿Qué es un 
modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. modelo conceptiual? Los niveles en un desarrollo informático. 
FRBROOFRBROOFRBROOFRBROOFRBROOFRBROOFRBROOFRBROO
Cierre: intercambio y puesta en común :Cierre: intercambio y puesta en común :Cierre: intercambio y puesta en común :Cierre: intercambio y puesta en común :Cierre: intercambio y puesta en común :Cierre: intercambio y puesta en común :Cierre: intercambio y puesta en común :Cierre: intercambio y puesta en común :

“Where is the life we have lost in living?“Where is the life we have lost in living?“Where is the life we have lost in living?“Where is the life we have lost in living?“Where is the life we have lost in living?“Where is the life we have lost in living?“Where is the life we have lost in living?“Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information?Where is the knowledge we have lost in information?Where is the knowledge we have lost in information?Where is the knowledge we have lost in information?Where is the knowledge we have lost in information?Where is the knowledge we have lost in information?Where is the knowledge we have lost in information?Where is the knowledge we have lost in information?
" T.S. Eliot, The Rock, 1934" T.S. Eliot, The Rock, 1934" T.S. Eliot, The Rock, 1934" T.S. Eliot, The Rock, 1934" T.S. Eliot, The Rock, 1934" T.S. Eliot, The Rock, 1934" T.S. Eliot, The Rock, 1934" T.S. Eliot, The Rock, 1934
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Tercer encuentro: Los lenguajes de marcadoTercer encuentro: Los lenguajes de marcadoTercer encuentro: Los lenguajes de marcadoTercer encuentro: Los lenguajes de marcadoTercer encuentro: Los lenguajes de marcadoTercer encuentro: Los lenguajes de marcadoTercer encuentro: Los lenguajes de marcadoTercer encuentro: Los lenguajes de marcado
Temáticas:Temáticas:Temáticas:Temáticas:Temáticas:Temáticas:Temáticas:Temáticas:
El concepto de lenguaje de marcado y su historiaEl concepto de lenguaje de marcado y su historiaEl concepto de lenguaje de marcado y su historiaEl concepto de lenguaje de marcado y su historiaEl concepto de lenguaje de marcado y su historiaEl concepto de lenguaje de marcado y su historiaEl concepto de lenguaje de marcado y su historiaEl concepto de lenguaje de marcado y su historia
Precisiones terminológicasPrecisiones terminológicasPrecisiones terminológicasPrecisiones terminológicasPrecisiones terminológicasPrecisiones terminológicasPrecisiones terminológicasPrecisiones terminológicas
Aspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principiosAspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principiosAspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principiosAspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principiosAspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principiosAspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principiosAspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principiosAspectos de estándares de descripción:Fundamentos y principios
Aspectos de softwareAspectos de softwareAspectos de softwareAspectos de softwareAspectos de softwareAspectos de softwareAspectos de softwareAspectos de software
El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, El lenguaje de marcado en la Web Semántica: XML, RDF, 
OntologíasOntologíasOntologíasOntologíasOntologíasOntologíasOntologíasOntologías
Cierre: intercambio y puesta en común: Cierre: intercambio y puesta en común: Cierre: intercambio y puesta en común: Cierre: intercambio y puesta en común: Cierre: intercambio y puesta en común: Cierre: intercambio y puesta en común: Cierre: intercambio y puesta en común: Cierre: intercambio y puesta en común: 
El lugar de los especialistas en documentaciónEl lugar de los especialistas en documentaciónEl lugar de los especialistas en documentaciónEl lugar de los especialistas en documentaciónEl lugar de los especialistas en documentaciónEl lugar de los especialistas en documentaciónEl lugar de los especialistas en documentaciónEl lugar de los especialistas en documentación
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Cuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semánticaCuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semánticaCuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semánticaCuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semánticaCuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semánticaCuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semánticaCuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semánticaCuarto encuentro: Motores de búsqueda y anotación semántica
Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de Temáticas: Recapitulamos modelos de datos. Mercado de 
motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de motores de búsqueda. Tipos de buscadores. Anotación. Tipos de 
anotación. Tratamiento del lenguaje naturalanotación. Tratamiento del lenguaje naturalanotación. Tratamiento del lenguaje naturalanotación. Tratamiento del lenguaje naturalanotación. Tratamiento del lenguaje naturalanotación. Tratamiento del lenguaje naturalanotación. Tratamiento del lenguaje naturalanotación. Tratamiento del lenguaje natural

Cierre: intercambio y puesta en comúnCierre: intercambio y puesta en comúnCierre: intercambio y puesta en comúnCierre: intercambio y puesta en comúnCierre: intercambio y puesta en comúnCierre: intercambio y puesta en comúnCierre: intercambio y puesta en comúnCierre: intercambio y puesta en común
Mi experiencia con motores de búsquedaMi experiencia con motores de búsquedaMi experiencia con motores de búsquedaMi experiencia con motores de búsquedaMi experiencia con motores de búsquedaMi experiencia con motores de búsquedaMi experiencia con motores de búsquedaMi experiencia con motores de búsqueda
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Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  Quinto encuentro: La circulación del conocimiento en las redes  
socialessocialessocialessocialessocialessocialessocialessociales
Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del Temáticas: la visiones de márketing digital. Las hipótesis del 
conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. conocimiento recomendaciones, reputaciones, colaboración. 
Optimización de redes socialesOptimización de redes socialesOptimización de redes socialesOptimización de redes socialesOptimización de redes socialesOptimización de redes socialesOptimización de redes socialesOptimización de redes sociales

Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  Cierre: intercambio y puesta en común. Fox or porcupine?  
¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? ¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? ¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? ¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? ¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? ¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? ¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? ¿Quien soy en la red social el lobo y el puerco espín? 

Multa novit vulpesMulta novit vulpesMulta novit vulpesMulta novit vulpesMulta novit vulpesMulta novit vulpesMulta novit vulpesMulta novit vulpes,,,,,,,, verumverumverumverumverumverumverumverum echinusechinusechinusechinusechinusechinusechinusechinus unumunumunumunumunumunumunumunum magnummagnummagnummagnummagnummagnummagnummagnum
((((((((El El El El El El El El zorro conoce muchas cosaszorro conoce muchas cosaszorro conoce muchas cosaszorro conoce muchas cosaszorro conoce muchas cosaszorro conoce muchas cosaszorro conoce muchas cosaszorro conoce muchas cosas, el, el, el, el, el, el, el, el erizo conoce una muy bienerizo conoce una muy bienerizo conoce una muy bienerizo conoce una muy bienerizo conoce una muy bienerizo conoce una muy bienerizo conoce una muy bienerizo conoce una muy bien)  )  )  )  )  )  )  )  

ErasmoErasmoErasmoErasmoErasmoErasmoErasmoErasmo , , , , , , , , 1500) 1500) 1500) 1500) 1500) 1500) 1500) 1500) 
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Sexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación dSexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación dSexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación dSexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación dSexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación dSexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación dSexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación dSexto  encuentro:  Los diferentes niveles en la representación del el el el el el el el 
conocimiento en la Web Semánticaconocimiento en la Web Semánticaconocimiento en la Web Semánticaconocimiento en la Web Semánticaconocimiento en la Web Semánticaconocimiento en la Web Semánticaconocimiento en la Web Semánticaconocimiento en la Web Semántica
Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. Qué es la representación del conocimiento en el medio digital. 
Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. Qué es la representación del conocimiento en la Web Semántica. 
Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. Los niveles de representación. Construcción de Ontologías. 
Ejemplos. Tareas y tendencias.Ejemplos. Tareas y tendencias.Ejemplos. Tareas y tendencias.Ejemplos. Tareas y tendencias.Ejemplos. Tareas y tendencias.Ejemplos. Tareas y tendencias.Ejemplos. Tareas y tendencias.Ejemplos. Tareas y tendencias.

Cierre: Puesta en común. Cierre: Puesta en común. Cierre: Puesta en común. Cierre: Puesta en común. Cierre: Puesta en común. Cierre: Puesta en común. Cierre: Puesta en común. Cierre: Puesta en común. 
¿qué lugar pueden ocupar ¿qué lugar pueden ocupar ¿qué lugar pueden ocupar ¿qué lugar pueden ocupar ¿qué lugar pueden ocupar ¿qué lugar pueden ocupar ¿qué lugar pueden ocupar ¿qué lugar pueden ocupar 
los especialistas en información los especialistas en información los especialistas en información los especialistas en información los especialistas en información los especialistas en información los especialistas en información los especialistas en información 
documental en la representación documental en la representación documental en la representación documental en la representación documental en la representación documental en la representación documental en la representación documental en la representación 
del conocimiento en el medio digital?del conocimiento en el medio digital?del conocimiento en el medio digital?del conocimiento en el medio digital?del conocimiento en el medio digital?del conocimiento en el medio digital?del conocimiento en el medio digital?del conocimiento en el medio digital?
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Séptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problemaSéptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problemaSéptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problemaSéptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problemaSéptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problemaSéptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problemaSéptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problemaSéptimo encuentro: Cloud computing recurso y/o problema
Cloud Computing, ¿qué es?Cloud Computing, ¿qué es?Cloud Computing, ¿qué es?Cloud Computing, ¿qué es?Cloud Computing, ¿qué es?Cloud Computing, ¿qué es?Cloud Computing, ¿qué es?Cloud Computing, ¿qué es?
Protección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidaProtección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidaProtección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidaProtección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidaProtección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidaProtección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidaProtección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidaProtección, acceso, transparencia, privacidad y confidencialidad.  d.  d.  d.  d.  d.  d.  d.  
La calidad de la representación, el tratamiento y conservación La calidad de la representación, el tratamiento y conservación La calidad de la representación, el tratamiento y conservación La calidad de la representación, el tratamiento y conservación La calidad de la representación, el tratamiento y conservación La calidad de la representación, el tratamiento y conservación La calidad de la representación, el tratamiento y conservación La calidad de la representación, el tratamiento y conservación 
documental: clave para el acceso y la transparenciadocumental: clave para el acceso y la transparenciadocumental: clave para el acceso y la transparenciadocumental: clave para el acceso y la transparenciadocumental: clave para el acceso y la transparenciadocumental: clave para el acceso y la transparenciadocumental: clave para el acceso y la transparenciadocumental: clave para el acceso y la transparencia

Cierre: Puesta en comúnCierre: Puesta en comúnCierre: Puesta en comúnCierre: Puesta en comúnCierre: Puesta en comúnCierre: Puesta en comúnCierre: Puesta en comúnCierre: Puesta en común
¿Qué implica el Cloud computing ¿Qué implica el Cloud computing ¿Qué implica el Cloud computing ¿Qué implica el Cloud computing ¿Qué implica el Cloud computing ¿Qué implica el Cloud computing ¿Qué implica el Cloud computing ¿Qué implica el Cloud computing 
para bibliotecas y archivos? para bibliotecas y archivos? para bibliotecas y archivos? para bibliotecas y archivos? para bibliotecas y archivos? para bibliotecas y archivos? para bibliotecas y archivos? para bibliotecas y archivos? 
Protección, privacidad,Protección, privacidad,Protección, privacidad,Protección, privacidad,Protección, privacidad,Protección, privacidad,Protección, privacidad,Protección, privacidad,
confidencialidad de la confidencialidad de la confidencialidad de la confidencialidad de la confidencialidad de la confidencialidad de la confidencialidad de la confidencialidad de la 
información personalinformación personalinformación personalinformación personalinformación personalinformación personalinformación personalinformación personal
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Octavo encuentro: Estado actual de la  web Octavo encuentro: Estado actual de la  web Octavo encuentro: Estado actual de la  web Octavo encuentro: Estado actual de la  web Octavo encuentro: Estado actual de la  web Octavo encuentro: Estado actual de la  web Octavo encuentro: Estado actual de la  web Octavo encuentro: Estado actual de la  web 
semánticasemánticasemánticasemánticasemánticasemánticasemánticasemántica
Síntesis y repaso Síntesis y repaso Síntesis y repaso Síntesis y repaso Síntesis y repaso Síntesis y repaso Síntesis y repaso Síntesis y repaso 
de conceptosde conceptosde conceptosde conceptosde conceptosde conceptosde conceptosde conceptos
Estado actual, metodologíasEstado actual, metodologíasEstado actual, metodologíasEstado actual, metodologíasEstado actual, metodologíasEstado actual, metodologíasEstado actual, metodologíasEstado actual, metodologías
TendenciasTendenciasTendenciasTendenciasTendenciasTendenciasTendenciasTendencias enenenenenenenen desarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollos
de Web de Web de Web de Web de Web de Web de Web de Web SemánticaSemánticaSemánticaSemánticaSemánticaSemánticaSemánticaSemántica. . . . . . . . 
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Noveno encuentro: Bibliotecas y web semánticaNoveno encuentro: Bibliotecas y web semánticaNoveno encuentro: Bibliotecas y web semánticaNoveno encuentro: Bibliotecas y web semánticaNoveno encuentro: Bibliotecas y web semánticaNoveno encuentro: Bibliotecas y web semánticaNoveno encuentro: Bibliotecas y web semánticaNoveno encuentro: Bibliotecas y web semántica
Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales Aspectos comunes y diferencias entre los servicios documentales 
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