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1. Punto de partida1. Punto de partida

••
 

Primeras propuestas en torno al aPrimeras propuestas en torno al añño 2000.o 2000.
••

 
Biblioteca de recursos digitales sobre temas y Biblioteca de recursos digitales sobre temas y 
autores castellanos y leoneses.autores castellanos y leoneses.

••
 

NormalizaciNormalizacióón.n.
••

 
Viabilidad econViabilidad econóómica.mica.

••
 

ParticipaciParticipacióón en proyectos nacionales e n en proyectos nacionales e 
internacionales.internacionales.



CalendarioCalendario

2007    Noviembre     Estudios previos2007    Noviembre     Estudios previos
2008    Marzo              Comienzo tr2008    Marzo              Comienzo tráámites administrativosmites administrativos

Septiembre        Comienzo digitalizaciSeptiembre        Comienzo digitalizacióónn
Noviembre        InstalaciNoviembre        Instalacióón sistema de gestin sistema de gestióónn

20092009 Marzo                 FormaciMarzo                 Formacióón de personaln de personal
Diciembre          Fase de pruebasDiciembre          Fase de pruebas

2010     Mayo                  Accesible a los usuarios2010     Mayo                  Accesible a los usuarios



2. Objetivos2. Objetivos

1.1. Conocimiento e investigaciConocimiento e investigacióón de lan de la
cultura, la historia y la lengua de Castillacultura, la historia y la lengua de Castilla
y Ley Leóón.n.

2. Acceso al patrimonio bibliogr2. Acceso al patrimonio bibliográáfico defico de
Castilla y LeCastilla y Leóón para todos los usuariosn para todos los usuarios
por medio de versiones digitales de laspor medio de versiones digitales de las
obras.obras.



FinanciaciFinanciacióón 2008n 2008--2010 2010 

TOTAL:                              1.727.400 TOTAL:                              1.727.400 €€

Ministerio de Cultura:       433.641 Ministerio de Cultura:       433.641 €€



3. Caracter3. Caracteríísticassticas

1.1.
 

NormalizaciNormalizacióónn
2.2.

 
OCROCR

3.3.
 

BBúúsqueda en el texto completo de las obrassqueda en el texto completo de las obras
BBúúsqueda bibliogrsqueda bibliográáficafica

4. Gesti4. Gestióón distribuidan distribuida
5. OAI5. OAI--PMHPMH



Sistema de gestiSistema de gestióónn

DIGIBIB, de la empresa DIGIBIS, DIGIBIB, de la empresa DIGIBIS, S.LS.L..

••
 

IncorporaciIncorporacióón de estn de estáándaresndares
••

 
Utilizado por los principales proyectos espaUtilizado por los principales proyectos españñolesoles

••
 

Servidor OAIServidor OAI--PMH  PMH  
••

 
EvoluciEvolucióón constanten constante



NormalizaciNormalizacióónn

••
 

MARC MARC 
••

 
DCDC

••
 

METSMETS
••

 
PREMISPREMIS

••
 

ALTOALTO



Proyecto abierto a editores, autores, usuarios Proyecto abierto a editores, autores, usuarios 

••
 

ColaboraciColaboracióón con las instituciones y entidades editoras de n con las instituciones y entidades editoras de 
Castilla y LeCastilla y Leóón que deseen participar en el proyecto. n que deseen participar en el proyecto. 

••
 

Tanto las entidades pTanto las entidades púúblicas como las privadas pueden blicas como las privadas pueden 
beneficiarse de una iniciativa que permite mayor difusibeneficiarse de una iniciativa que permite mayor difusióón y n y 
mejor conservacimejor conservacióón de sus obras.n de sus obras.

••
 

IncorporaciIncorporacióón de las obras de los autores que estn de las obras de los autores que estéén n 
interesados en incluir sus publicaciones en el fondo interesados en incluir sus publicaciones en el fondo 
documental. documental. 

••
 

Acepta sugerencias de los usuarios acerca de los tAcepta sugerencias de los usuarios acerca de los tíítulos y tulos y 
los documentos que desean consultar en la Biblioteca los documentos que desean consultar en la Biblioteca 
Digital.Digital.



httphttp://://bibliotecadigital.jcyl.esbibliotecadigital.jcyl.es

DirecciDireccióón n webweb



4. Contenidos 4. Contenidos 

•
 

Obras de autores castellanos y leoneses.Obras de autores castellanos y leoneses.
••

 
Obras referidas a Castilla y LeObras referidas a Castilla y Leóón en cualquier disciplina:n en cualquier disciplina:

historia, instituciones, arte, ciencia, lengua, literatura,historia, instituciones, arte, ciencia, lengua, literatura,
cultura, etc.cultura, etc.

••
 

Obras sobre las distintas provincias y localidades que Obras sobre las distintas provincias y localidades que 
forma  parte de la Comunidad Autforma  parte de la Comunidad Autóónoma.noma.

••
 

Obras que forman parte del Patrimonio BibliogrObras que forman parte del Patrimonio Bibliográáfico de lafico de la
Comunidad.Comunidad.

••
 

Publicaciones periPublicaciones perióódicas de la regidicas de la regióón.n.
••

 
Repertorios bibliogrRepertorios bibliográáficos y biogrficos y biográáficos.ficos.

••
 

Obras publicadas por las instituciones y entidades editoras Obras publicadas por las instituciones y entidades editoras 
de Castilla y Lede Castilla y Leóón. n. 



Objetos digitales 2010 Objetos digitales 2010 

Obras digitalizadas                          11.800Obras digitalizadas                          11.800
PPááginas digitalizadas                  1.508.000ginas digitalizadas                  1.508.000



ParticipaciParticipacióón en proyectos nacionalesn en proyectos nacionales
 e internacionales e internacionales 

••
 

HispanaHispana
••

 
EuropeanaEuropeana

••
 

OAIsterOAIster
••

 
OPENDOAROPENDOAR

••
 

ROARROAR



5. Futuro5. Futuro

1.1.
 

EDMEDM
2.2.

 
IncorporaciIncorporacióón de n de ebookebook

3.3.
 

PreservaciPreservacióón digitaln digital



Alejandro CarriAlejandro Carrióón n GGúútieztiez
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cargutal@jcyl.escargutal@jcyl.es
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