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EXPERIENCIAS BIBLIOTECARIAS CON LAS TECNOLOGÍAS SOCIALES CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE

Compartir archivos multimedia Youtube

Biblioteca del Campus de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña

Av. Jacquard, 80
08222 Terrassa (Barcelona)

Horario: L-V de 9 a 21 h (también abierta los
fines de semana de los periodos de examen)

CÓMO USAN YOUTUBE 
La Biblioteca del Campus de Terrassa tiene como principal ob-

jetivo la introducción de la competencia “Uso solvente de los re-
cursos de información” en todos los planes de estudio de la UPC.
Esta competencia genérica, junto a otras 6, fue aprobada por el
Consejo de Gobierno de la UPC como de obligada inclusión en
todas las titulaciones. 

El personal docente de la universidad dispone de material
didáctico en diversos formatos y niveles, para realizar dicha in-
troducción. Uno de los formatos más solicitados es el vídeo. 

El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) colabora
en el proyecto Mediatic, que elabora vídeos de corta duración
dónde aparecen simultáneamente el formador y una presenta-
ción de PowerPoint o conexión a Internet. Este tipo de vídeo
requiere la grabación en un plató y una compleja postproduc-
ción realizada por personal técnico de otro servicio (véase un
ejemplo de vídeo Mediatic http://mediatic.upc.edu/ENREGIS-
TRAMENTS_08. htm#). Todos los vídeos Mediatic son indiza-
dos en el depósito institucional de la Videoteca UPC
(UPCommons) y tienen asignados una licencia Creative Com-
mons.

Por otro lado, el personal bibliotecario de la BCT, con el uso
de herramientas de software libre de sencillo manejo (Autos
ScreenRecorder, Windows Movie Maker) es capaz de producir
vídeos desde su propio lugar de trabajo en un corto periodo de
tiempo. Estos vídeos son alojados en un canal de Youtube desde
dónde el personal bibliotecario o docente puede enlazar o in-
crustar en el material didáctico de la plataforma docente (Ate-
nea). El objetivo perseguido en la elaboración de estos vídeos
es poder dar una respuesta rápida a las necesidades del perso-
nal docente de la universidad en la implementación de la com-
petencia “Uso solvente de los recursos de información” en las
asignaturas de los nuevos planes de estudio adaptados al Plan
Bolonia, así como ofrecer una herramienta alternativa que
oriente el aprendizaje de una forma más amena y atractiva.

URL
http://www.youtube.com/user/BCampusTerrassa

TIPO DE INFORMACION QUE DIFUNDE
Los dos tipos de vídeo, tanto los Mediatic alojados en la video-

teca UPC, como los alojados en Youtube, conviven y responden
a objetivos diferentes. Mientras los primeros tienen identidad por
sí mismos y describen un servicio o recurso de información, los se-
gundos dan respuesta a la necesidad cambiante de un colectivo
diversificado. Es frecuente que un profesor al que se le asigna la
introducción de la competencia “Uso solvente de los recursos de
información” acuda a la biblioteca en busca de soporte y rápida-
mente pueda disponer de un material multimedia a medida.

La mayoría de los vídeos del canal Youtube están pensados
para ser insertados en unos apuntes. El código que ofrece You-
tube permite al docente intercalar los vídeos de una forma muy
fácil y resultando unos apuntes mucho más atractivos y com-
prensibles.

USUARIOS A LOS QUE LLEGA
A todos los miembros de la comunidad universitaria.
Los estudiantes han acogido con gran satisfacción este tipo de

herramienta que supone una alternativa pedagógica en un en-
torno cada vez más virtual. Así mismo, los profesores agradecen
este tipo de material dado el escaso tiempo que disponen y, a
menudo, conocimientos en la introducción de la competencia. 

REFLEXIONES AL RESPECTO Y CONCLUSIÓN.
OBJETIVOS ALCANZADOS

Los planes de futuro relacionados con este proyecto consis-
ten en el incremento de la colección de vídeos para asegurar el
apoyo a la comunidad universitaria de la UPC, la sistematización
del proceso de elaboración por parte del personal bibliotecario
implicado y la estandarización de la información auxiliar incluida
en los vídeos.ou
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