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ABADAL, ERNEST
Es catedrático de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de
Barcelona. Fue decano de dicha facultad entre
2012-2018. Licenciado en Filosofía, diplomado
en Biblioteconomía y Documentación y doctor
en Ciencias de la Información. Es editor de la
revista BiD y miembro del consejo asesor de
diversas revistas (AIB Studi, Hipertext.net, El
profesional de la información, etc.). Dirige un
proyecto de investigación sobre acceso abierto
a la ciencia en España, es coordinador de la red
temática Maredata y del Grupo de Investigación
Consolidado Cultura y contenidos digitales.
http://www.accesoabierto.net
http://bd.ub.edu/pub/abadal
http://orcid.org/0000-0002-9151-6437
abadal@ub.edu

AGENJO-BULLÓN, XAVIER
Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, Sección Bibliotecas,
tiene más de 30 años de experiencia en automatización de bibliotecas, sistemas de gestión de
bibliotecas digitales, metadatos y tecnologías de
la información. Experto en fondo antiguo y libros
raros. Ha escrito más de 300 artículos sobre estos
temas y materias relacionadas.
Ha sido jefe del Servicio del Catálogo Colectivo
de Patrimonio Bibliográfico, director de la Unidad
de Coordinación Informática y del Departamento
de Acceso a la Información y al Documento de la
Biblioteca Nacional. Es director, por oposición, de
la Biblioteca de Menéndez Pelayo, de la que en
la actualidad se encuentra en excedencia. Desde
2002 es director de proyectos de la Fundación
Ignacio Larramendi y de Digibis. Como director de
la Biblioteca Virtual de Polígrafos ha impulsado
la aplicación de la tecnología linked open data
y del Europeana Data Model en el campo de los
archivos, bibliotecas y museos.
Ha sido miembro del Comité Permanente de
la Sección de IFLA Information Technology y ha
participado en proyectos financiados por distintos programas de la Unión Europea. Ha sido el
coordinador de Digibis en el proyecto Enumerate (2011-2014). Desde 2010 forma parte de
Europeana Network Technical Core Group y ha
participado en dos EuropeanaTech Task forces:
EDM mappings refinements and extensions y
Hierarchical Objects.

http://orcid.org/0000-0001-8338-8087
xavier.agenjo@larramendi.es

ANGLADA, LLUÍS M.
Licenciado en Filosofía (lógica) y diplomado
en Biblioteconomía. Actualmente es director del
Área de Ciencia Abierta del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC), donde ha sido
director del Área de Biblioteques, Informació i
Documentació entre 2013 y 2017. Ha sido director del Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC), director de Bibliotecas de la
Universitat Politècnica de Catalunya (1989-1997)
y profesor en la Escola Universitaria Jordi Rubió i
Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona.
Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva de SPARC Europe y del ProQuest EDT Advisory Board. Ha sido miembro del Global Council
de OCLC y de la Comisión Ejecutiva de LIBER. Es
miembro de la comisión de seguimiento de las
“Recomendaciones para la implementación del
artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley
de la Ciencia , la Tecnología y la Innovación" de la
Fecyt y de los patronatos del Institut d’Humanitat
y de la Fundación Atlàntida.
Ha publicado unos 40 artículos y capítulos de
y es fundador y promotor del blog Blok de ByD.
http://orcid.org/0000-0002-6384-4927
langlada@gmail.com

ARROYO-VÁZQUEZ, NATALIA
Doctora en Documentación y licenciada en
Documentación por la Universidad de Salamanca,
trabaja como bibliotecaria en la Universidad de
Navarra. Forma parte del equipo de redacción de
la revista El profesional de la información .
Epecialista en el uso de medios sociales y tecnología móvil en las bibliotecas, es autora del
libro Información en el móvil y del Informe APEI
sobre movilidad, así como de numerosos artículos,
comunicaciones y ponencias sobre estos temas.
Tiene una amplia experiencia impartiendo cursos
de formación a los profesionales de bibliotecas
y centros de documentación en la aplicación de
la tecnología. Publica habitualmente en el blog
Biblioblog, que mantiene junto a José-Antonio
Merlo, Fernando Juárez-Urquijo y Jordi Serrano.
http://nataliaarroyo.com
http://orcid.org/0000-0002-4692-3420
natalia.arroyo@gmail.com
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Blok de BiD

ISSN 2014-0894
Fundado a mediados de 2010, Blok de BiD (o
blog de la revista BiD – Textos universitarios de
biblioteconomía y documentación) tiene el objetivo de facilitar a los profesionales de la información
la asimilación de experiencias, tendencias y conceptos contenidos en informes publicados en todo
el mundo, que se han seleccionado por su calidad.
En la web de Blok de BiD se dice:
“Leer, digerir y evaluar requiere un tiempo que
sólo podemos poner cada uno, pero entre todos
podemos hacer la tarea más fácil”.
Su filosofía y sus objetivos son parecidos y al
mismo tiempo complementarios de los del Grupo
ThinkEPI.
El proyecto lo impulsaron Ángel Borrego,
Ernest Abadal, Candela Ollé y Lluís M. Anglada –con el soporte tecnológico de Josep-Manel
Rodríguez-Gairín y el soporte gráfico de Jorge
Franganillo–. Posteriormente, en septiembre de
2015, se incorporaron Ferran Burguillos y Jesús
Tramullas (consejo editorial) y Laia Bonet (revisión editorial). Desde 2017 contamos con Tony
Hernández en el consejo editorial. Su función
consiste en seleccionar los documentos y proponer su lectura y resumen a un experto de una red
de casi un centenar de colaboradores.
“…las reseñas son de utilidad para estar al día,
para alcanzar la información cada vez más inalcanzable y para contribuir al cambio y progreso
de la biblioteconomía y documentación”.
http://www.ub.edu/blokdebid/es

BREEDING, MARSHALL
Consultor independiente, orador y autor. Creador y editor de las Library technology guides y
del directorio online de bibliotecas en la web
libraries.org. Su columna mensual Systems librarian aparece en la revista Computers in libraries;
es editor del boletín Smart libraries newsletter
publicado por la American Library Association
(ALA), y es autor del informe anual Library systems report publicado por la revista American
libraries desde 2014 y por Library journal en el
período 2002-2013. Es autor de nueve números
de Library technology reports de ALA, y ha escrito muchos otros artículos y capítulos de libros.
Ha sido editor o autor de siete libros, entre ellos
Cloud computing for libraries (2012) publicado
por Neal-Schuman, ahora parte de ALA TechSource. Regularmente imparte talleres y hace presentaciones en conferencias bibliotecarias sobre una
amplia gama de temas.
http://librarytechnology.org/marshallbreeding/cv
http://orcid.org/0000-0001-5564-3773
marshall.breeding@librarytechnology.org

CALABUIG, JOSÉ-MANUEL
Licenciado y doctor en Matemáticas por la
Universidad de Valencia actualmente es profesor
titular de universidad en el Departamento de
Matemática Aplicada de la Universitat Politécnica
de Valéncia (UPV). Es además Subdirector (segundo) del Instituto Universitario de Matemática
Pura y Aplicada.
Imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) siendo miembro del equipo de Innovación y Calidad Educativa
de Modelización Matemática de la UPV, así como
investigador e investigador principal de diferentes proyectos de innovación y mejora educativa.
En 2009 fue premio de excelencia docente de la
ETSII. Es organizador de las Jornadas de Modelización Matemática, tiene diferentes publicaciones docentes y es editor de la revista Modelling
in science education and learning. Ha realizado
diferentes talleres de divulgación matemática a
nivel de educación primaria y secundaria.
Tiene más de 30 artículos de investigación
en revistas de impacto. En la actualidad compagina su investigación en análisis funcional con
el estudio de algoritmos e implementación de
programas informáticos (entre otros, Neo4j, R,
Docker, ElasticSearch, Zeppelin,…) para grandes
bases de datos.
jmcalabu.blogs.upv.es
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL
https://orcid.org/0000-0001-8398-8664
jmcalabu@mat.upv.es

CALDERÓN-REHECHO, ANDONI
Director de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid.
Es licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad de Deusto y diplomado en Biblioteconomía y licenciado en Documentación por la
Universidad de Salamanca.
Coordinador del Comité Nacional Español de
la IFLA. Ha participado en diferentes proyectos de
cooperación y experiencias formativas, con las competencias de gestión de la información como marco.
Colabora habitualmente en La biblioteca informa al bibliotecario y Sinololeonolocreo.
http://orcid.org/0000-0002-9948-2825
acaldero@ucm.es

COBARSÍ-MORALES, JOSEP
Es ingeniero de Telecomunicación por la Universitat Politècnica de Catalunya y doctor en
Organización de Empresas por la Universitat de
Girona. Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) desde 2000. En la actualidad, profesor de los Estudis de Informàtica, Multimedia i
Telecomunicació de la UOC, y representante de
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dichos estudios en la red académica Information
Schools. Country representative para España de
ASIS&T (Association for Information Science and
Technology).
Fue director del grado de Información y Documentación de la UOC (2007-2015). Investigador
del grupo Knowledge and Information Management in Organisations (KIMO) de la UOC. Investigador vinculado al eHealthCenter de la UOC.
Sus temas de investigación preferentes son
sistemas de información, comportamiento informacional, gestión del conocimiento, eHealth,
gestión de información en situaciones de crisis.
http://orcid.org/0000-0002-4382-1058
jcobarsi@uoc.edu

CODINA, LLUÍS
Es profesor de la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona. Imparte docencia en la Facultad
de Comunicación, en los Grados de Periodismo
y de Comunicación Audiovisual. Es coordinador
del Master Universitario en Comunicación Social
(MUCS) del Departamento de Comunicación.
Forma parte del staff académico e imparte
docencia también en los Masters Universitarios
Online en Documentación Digital y en Buscadores, de la UPF Barcelona School of Management.
Es miembro promotor del Grupo de Investigación
en Documentación Digital y Comunicación Interactiva (DigiDoc), y coordinador de su Seminario
de Investigación. Como miembro del Grupo DigiDoc forma parte de la Unidad de Investigación en
Periodismo, grupo consolidado reconocido por la
Generalitat de Cataluña.
Uno de sus últimos proyectos ha consistido
en la puesta en marcha del Observatorio de
Cibermedios para el estudio y monitorización de
tendencias en comunicación y medios digitales.
http://www.lluiscodina.com
https://observatoriocibermedios.upf.edu
http://orcid.org/0000-0001-7020-1631
lluis.codina@upf.edu

CORDÓN-GARCÍA, JOSÉ-ANTONIO
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Catedrático de Bibliografía y Fuentes de Información de la Universidad de Salamanca.
Sus líneas de investigación se centran en el
estudio de la industria editorial y las fuentes de
información, áreas en las que ha publicado varias
monografías y artículos.
Es director del grupo de investigación reconocido (GIR) E-lectra; director del máster oficial
en patrimonio textual y humanidades digitales
de la Universidad de Salamanca. Premio nacional
de investigación en edición y sociedad del conocimiento.
http://orcid.org/0000-0002-8569-9417
jcordon@usal.es
Anuario ThinkEPI 2018

DE-CASTRO, PABLO
Responsable de la difusión del acceso abierto
en la University of Strathclyde en Glasgow. Previamente coordinó el Piloto de Acceso Abierto
Dorado de la Comisión Europea y OpenAIRE2020
desde la Asociación de Bibliotecas Europeas de
Investigación (Liber) en La Haya.
Es experto en acceso abierto y en gestión de
la información científica, áreas en las ha desarrollado su actividad en años pasados como director
de la empresa GrandIR Ltd en Edimburgo y como
consultor del proyecto UK RepositoryNet+ en el
EDINA National Data Centre de la Universidad de
Edimburgo. Desde 2013 es miembro de la Junta
Directiva de euroCRIS como responsable del Grupo de trabajo de Interoperabilidad entre Repositorios y Sistemas de Gestión de la Información
Científica (CRIS).
Licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó como repository
manager para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en tareas de difusión del acceso abierto en la Universidad Carlos III de Madrid.
http://orcid.org/0000-0001-6300-1033
pablo.de-castro@strath.ac.uk

DE-LA-MONEDA-CORROCHANO, MERCEDES
Es doctora en Documentación por la Universidad de Granada y docente en la Facultad de
Comunicación y Documentación de esta universidad, donde imparte docencia en el grado en
Información y Documentación y en el Grado en
Comunicación Audiovisual. Su actividad investigadora está vinculada al grupo de investigación
EC3, del que forma parte. En la actualidad es Vicedecana de Estudiantes y Actividades Culturales.
http://orcid.org/0000-0003-1655-3737
dlmoneda@ugr.es

DELGADO-LÓPEZ-CÓZAR, EMILIO
Es catedrático de Metodología de Investigación en la Universidad de Granada y fundador
del grupo de investigación EC3 (Evaluación de la
ciencia y de la comunicación científica). A lo largo
de su trayectoria ha desarrollado un amplio catálogo de herramientas de evaluación científica,
entre las que se incluyen In-RECS, In-RECJ e InRECH (índices de impacto de las revistas españolas
en ciencias sociales, jurídicas y humanidades),
Índice h de las revistas científica españolas según
Google Scholar Metrics, h-Index Scholar, Scholar
Mirrors, Publishers’ Scholar Metrics, Proceedings
Scholar Metrics, Book Publishers Library Metrics,
Co-Author Index, Classic Scholars' Profiles, Metaranking EC3 de universidades españolas, Ranking
I-UGR de universidades españolas, RESH (Revistas
españolas de ciencias sociales y humanidades),
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CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas), Científica, y otros.
http://orcid.org/0000-0002-8184-551X
edelgado@ugr.es

DÍAZ-NOCI, JAVIER
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona), anteriormente ha sido profesor de la
Universidad del País Vasco y profesor visitante de
las universidades de Oxford, Reno-Nevada (EUA)
y Federal de Bahía (Brasil). Es doctor en Historia
y doctor en Derecho, además de licenciado en
Ciencias de la Información.
http://orcid.org/0000-0001-9559-4283
javier.diaz@upf.edu

FERRER-SAPENA, ANTONIA
Es licenciada en Geografía e Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia (UV), y
doctora en Técnicas y Métodos de Información y
Documentación por la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV). Es directora académica del Master
en Gestión de la Información MUGI y directora
de la Cátedra de Transparencia y Participación de
la Consellería de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Cooperación. Es profesora
titular de la UPV y miembro del Grupo ThinkEPI:
estrategia y prospectiva de la información. Su
interés se centra en la investigación sobre datos
abiertos y sus implicaciones en la empresa, la
administración y la ciencia que aborda el proyecto
de I+D del Ministerio de Economía y Competitividad Datasea, datos abiertos de investigación,
open research data. Editora en España del repositorio de acceso abierto e-Lis, E-prints in library
& information science.
http://orcid.org/0000-0001-6432-917X

anfersa@upv.es
FRANGANILLO, JORGE
Es doctor en Información y Comunicación
por la Universidad de Barcelona y profesor e
investigador de la Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de esta universidad, donde
coordina, desde 2012, en su condición de jefe de
estudios, el grado de Comunicación Audiovisual.
Ha desarrollado actividad docente en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad de
Dubrovnik (Croacia) y en la Universidad Jan Amos
Komenský (Praga, República Checa). Participa en
diversos proyectos como miembro integrante
del Grupo de investigación Cultura y Contenidos
Digitales, como también del Centro de investigación Información, Comunicación y Cultura. Ha
participado en los proyectos europeos eMEDia
(2013–2017) y CRISH (2017–2018). Es autor de
varios artículos sobre gestión de la información,

comunicación digital y temas afines. Colaborador
ocasional de la prensa escrita y digital, es a la vez
un entusiasta de la fotografía, y como tal fue dos
veces premiado en 2017 y ha inaugurado en 2018
una exposición itinerante. Insiste en remarcar la
dimensión humana de la tecnología.
https://franganillo.es
https://orcid.org/0000-0003-4128-6546

GALLO-LEÓN, JOSÉ-PABLO
Es doctor en Comunicación y Documentación
por la Universidad de Murcia, licenciado en
Geografía e Historia (Arte) y magíster en Biblioteconomía por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha sido director de la Biblioteca Regional
de Murcia y de la Biblioteca de la Universidad
Miguel Hernández. Actualmente ejerce como
bibliotecario en la Universidad de Alicante, y
como profesor asociado en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Murcia
Su campo de investigación se orienta hacia los
servicios en las bibliotecas, su futuro y la arquitectura bibliotecaria. Ha participado y coordinado
grupos de trabajo de Rebiun y del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria (CCB), siendo el más
reciente el Grupo estratégico para el estudio de
prospectiva sobre la biblioteca.
http://orcid.org/0000-0002-8236-4275
jpablo.gallo@ua.es

GARCÍA-MORALES, ELISA
Directora de la empresa Inforárea, es experta
consultora en el campo de la estrategia y gobernanza de la información digital. En este terreno
y desde hace más de 25 años ha desarrollado
numerosos proyectos de gestión documental,
gestión de conocimiento y diseño, planificación
y evaluación de sistemas de información.
Entre sus clientes se encuentran importantes
empresas privadas del IBEX, administraciones y
entidades públicas nacionales e internacionales,
así como instituciones culturales, bibliotecas, centros de documentación y museos.
Es autora de numerosas publicaciones e imparte docencia en postgrados y cursos especializados
en materia de documentación digital. Ha formado parte de la Junta Directiva de Sedic, es miembro del comité científico de la Revista española
de documentación científica y del grupo ThinkEPI.
http://orcid.org/0000-0003-2675-3046
garcia-morales@inforarea.com

GARCÍA-RODRÍGUEZ, ARACELI
Licenciada en Geografía e Historia, diplomada
en Biblioteconomía y Documentación y doctora en
Documentación por la Universidad de Salamanca,
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es profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación en la Facultad de
Traducción y Documentación de dicha universidad.
Miembro del grupo de investigación reconocido E-Lectra (Lectura, edición digital, transferencia y evaluación de la información científica).
Cuenta con distintas publicaciones entre las que
destacan: Las nuevas fuentes de información: la
búsqueda informativa, documental y de investigación en el ámbito digital (Pirámide, 2016);
Leyendo entre pantallas (Trea, 2016), Lectura
digital infantil: dispositivos, aplicaciones y contenidos (UOC, 2016), así como artículos en revistas
como Anales de documentación, BiD. Textos universitarios de biblioteconomía y documentación,
Education in the knowledge society (EKS), Alabe,
Revista chilena de literatura, etc.
Sus líneas de investigación se centran en la
literatura infantil y juvenil tanto impresa como
digital y en bibliotecas infantiles y juveniles.
http://orcid.org/0000-0003-4102-3340
araceli@usal.es

GÓMEZ-DÍAZ, RAQUEL
Es profesora titular del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación en la Facultad
de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Imparte clase en el Grado
en Información y Documentación, Máster en
Sistemas de Información Digital y el Máster en
Patrimonio Textual y Humanidades Digitales de
dicha universidad.
Miembro del grupo de investigación reconocido E-Lectra (Lectura, edición digital, transferencia
y evaluación de la información científica). Cuenta
con distintas publicaciones entre las que destacan:
Las nuevas fuentes de información: Información
y búsqueda documental en el entorno de la web
2.0 (Pirámide, 2010, 2º ed 2012); Etiquetar en la
web social (UOC, 2012); Social reading: Platform,
applications, clouds and tag (Chandos, 2013);
El ecosistema del libro electrónico universitario
(Universidad de Salamanca-UOC, 2013. Primer
premio de investigación en industria editorial
2012); Leyendo entre pantallas (Trea, 2016); Lectura digital infantil: dispositivos, aplicaciones y
contenidos (UOC, 2016). Ha publicado también
artículos en revistas de relevancia internacional
como The electronic library; Transinformaçao; El
profesional de la información; Revista española
de Documentación científica; Journal of librarianship and information science; Journal of documentation y Revista chilena de literatura.
http://orcid.org/0000-0002-1423-1315
rgomez@usal.es
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GUALLAR, JAVIER
Doctor en Información y Documentación por
la Universitat de Barcelona (UB), es profesor del
Departamento de Biblioteconomia, Documentació y Comunicació Audiovisual de la UB donde
dirige el posgrado de Contenidos Social media, y
colaborador docente en los Estudis de Ciències de
la Informació i de la Comunicació de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC).
Es formador en content curation en loscontentcurators.com, subdirector de la revista El
profesional de la información y director de las
colecciones de libros El profesional de la información y EPI Scholar de Editorial UOC. Anteriormente ha sido documentalista en varios medios
de comunicación y profesor asociado en la
Universidad Ramon LLull (URL) y la Universidad
Internacional de Catalunya (UIC). Es coautor de
los libros Prensa digital y bibliotecas (2010), El
content curator (2013) y Calidad en sitios web
(2016).
http://orcid.org/0000-0002-8601-3990
jguallar@gmail.com

HERNÁNDEZ-CARRASCAL, FRANCISCA
Bibliotecaria del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos (1987). Cuenta
con más de 20 años de experiencia en el diseño
de sistemas de gestión bibliotecaria, bibliotecas
digitales y metadatos.
Entre 1993-1999 fue jefa del Departamento de
Control Bibliográfico y directora del Departamento Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional. Desde 1999 a 2003 fue directora técnica del
Archivo Virtual de la Edad de Plata. Desde 2003
es consultora de Digibis, Producciones Digitales.
Está especializada en sistemas de información
para archivos, bibliotecas y colecciones digitales;
esquemas de metadatos, linked open data y marcado de textos.
Ha participado en varios proyectos de la Unión
Europea, como Biblink, Covax (Contemporary
Virtual Archives in XML, 1999-2000), y Esperonto
(2001-2003). Tiene numerosos artículos y contribuciones a conferencias sobre estos temas.
http://orcid.org/0000-0002-2389-0945
francisca.hernandez@digibis.com

HERNÁNDEZ-PÉREZ, TONY
Profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III de Madrid desde 1990. Licenciado en
Ciencias de la Información, participa en el conse-
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jo de redacción de varias revistas científicas y ha
dirigido numerosos proyectos como codirector
del grupo de investigación Tecnodoc.
Sus publicaciones y líneas de investigación
están relacionadas con la ciencia abierta (datos
abiertos, acceso abierto, datos de investigación,
etc.) la documentación periodística, la documentación audiovisual y con la aplicación de las
tecnologías a la documentación, especialmente
en motores de búsqueda y visibilidad y analíticas
web.
http://orcid.org/0000-0001-8404-9247
tony@bib.uc3m.es

IRIBARREN-MAESTRO, ISABEL
Es subdirectora de la Biblioteca de la Universidad de Navarra y fue una de las responsables de
la creación de la Unidad de Bibliometría en dicha
institución.
Doctora en documentación por la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M), ha publicado varios
artículos en revistas nacionales e internacionales y
ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados, todo ello asociado al ámbito
de la bibliometría. Anteriormente trabajó en el
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UC3M, con la que mantiene vinculación
a través del Laboratorio de Estudios Métricos de
Información (LEMI).
https://orcid.org/0000-0001-9264-7271
iiribarrenm@unav.es

JUÁREZ-URQUIJO, FERNANDO
Licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Arqueología por la Epapv (Universidad de
Deusto); Máster en Documentación Digital (Universidad Pompeu Fabra).
Bibliotecario y responsable web del Ayuntamiento de Muskiz.
Desde la biblioteca de Muskiz experimenta
con la implementación de tecnologías web para
imaginar servicios bibliotecarios. Participa en el
grupo de trabajo para implantar el préstamo
digital en las bibliotecas de Euskadi. Ha publicado
artículos y comunicaciones e impartido docencia
especializada para profesionales.
Mantiene junto a Natalia Arroyo, José-Antonio Merlo y Jordi Serrano la 3ª edición de
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al impacto que ésta está teniendo en los procesos
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Pública de la Región de Murcia, la Biblioteca
Regional de Murcia, en el proyecto Pregunte,
las bibliotecas responden, en el centro de documentación de la Consejería de Trabajo y Política
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web del Premio Mandarache de Jóvenes Lectores
de Cartagena y la comunidad sobre alfabetización informacional AlfaRed del Ministerio de
Cultura, y consultor en gestión de contenidos
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