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Presentación 

La muestra-selección de 32 años de materiales audiovisuales de producción propia referenciados en esta investigación 
proceden y remiten fundamentalmente a 16 fuentes audiovisuales de referencia en línea. Dichas fuentes se relacionan 
a continuación, pero presentan un desarrollo más pormenorizado en los epígrafes correspondientes del sumario, y 
remiten a vídeos producidos desde 1982 en el ámbito del Departamento de Biblioteconomía y Documentación (desde 
1993 en el Servicio de Documentación Multimedia-Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación) de la 
Universidad Complutense:  

1. Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014). 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/ 
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU 

Con motivo de cumplirse 25 años de los estudios de Documentación en España (1975-2000) se celebró un 
Congreso en Madrid 14-17 noviembre 2000 (I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Teoría, 
Historia y Metodología de la Documentación en España,1975-2000), procediéndose a la digitalización de 
grabaciones analógicas realizadas entre 1982 y dicho año, y a la correspondiente publicación de un CD-ROM 
con las ponencias del congreso y otros documentos generados en esos años, contenidos todos ellos 
posteriormente trasladados a Internet, contribuyendo con ello a una difusión mucho más amplia:  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/index.htm (*). 

2. E-prints Complutense (2014) (**) e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014) 
http://eprints.ucm.es/26231 
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentación 
http://hispana.mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd (Ver Universidad Complutense)  

3. Cinedocnet (2012-2014) 

http://cinedocnet.com  

 
----------------------- 

(*) Con dos años  de antelación a la edición de este disco, el 6 de julio de 1998, se tributaba un homenaje en la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad Complutense (con la presencia del Rector Rafael Puyol) al Dr. José López Yepes (Vicedecano de 

Nuevas Enseñanzas y Títulos Propios en ese momento en dicha facultad) primer catedrático de Documentación en España, y 

principal impulsor de los estudios de Documentación en nuestro país, avalados por sus publicaciones y actuaciones en el área de 

Biblioteconomía y Documentación. Sirva, una vez más, como homenaje a sus importantes aportaciones (labor que continúa 

desarrollando en 2014) la referencia a sus palabras en el transcurso de dicho acto 

académico:http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/homenajeyepes.MPG   

(**) El documento remite a una selección de vídeos grabados (1997-2014) en España (con referencias a México, Argentina, 

Brasil, Guatemala,  Nicaragua, Perú, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Uruguay)  y en Latinoamérica (México, Colombia, Argentina, 

Perú, Venezuela, Costa Rica, Chile, Cuba, Uruguay sobre, concretamente, documentación informativa iberoamericana: congresos, 

cursos, seminarios, talleres, publicaciones, etc.: López Yepes, Alfonso (2014). Servicio de Documentación Multimedia de la 

Universidad Complutense y Patrimonio documental iberoamericano: congresos, conferencias, cursos, proyectos, publicaciones, 

seminarios, tele-seminarios, talleres, formación, posgrado, bibliografía… (España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: 1997-2014, una muestra panorámica), 58 

págs. [Estudio documental multimedia del Servicio de Documentación Multimedia, Sección Departamental de Biblioteconomía y 

Documentación-Departamento de Biblioteconomía y Documentación]. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/index.htm
http://eprints.ucm.es/26231
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentación
http://hispana.mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd
http://cinedocnet.com/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/homenajeyepes.MPG
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4. Redauvi (2013-2014)  

http://redauvi.com  

5. YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

http://www.youtube.com/user/alyepes1 

6. Publidocnet  (2014)  

http://www.publidocnet.es/ 

7. Agregador ARCA (2014).  

http://multidoc.ucm.es/AgregadorARCA/SitePages/Inicio.aspx  

8. Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa iberoamericana 
(ATEI-UCM) (CD-ROM) (2000).  

http://multidoc.rediris.es/atei  http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm 

9. III Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM) (2002). 

http://multidoc.ucm.es/IIIJornadas/SitePages/Inicio.aspx 

10. IV Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM) (2003). 

http://multidoc.ucm.es/IVJornadas/SitePages/Inicio.aspx 

11. I Jornadas sobre publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y Documentación 2002-2003 (DVD) (2003). 

http://multidoc.ucm.es/e-ByDoc/SitePages/Inicio.aspx 

12. Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

http://multidoc.ucm.es/Materiales/SitePages/Inicio.aspx  

13. Fondo filmográfico José Val del Omar (2006). 

http://multidoc.ucm.es/ValDelOmar/SitePages/Archivo%20en%20l%C3%ADnea.aspx 

14. Documentación cinematográfica: Mediateca (2002). 

http://multidoc.ucm.es/mediateca/SitePages/Inicio.aspx 

15. Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).                    http://www.ucm.es//campusvirtual  

16. Facultad Ciencias de la Documentación (2009-2014). 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?canal=ccdoc 

http://redauvi.com/
http://www.youtube.com/user/alyepes1
http://www.publidocnet.es/
http://multidoc.ucm.es/AgregadorARCA/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.rediris.es/atei
http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm
http://multidoc.ucm.es/IIIJornadas/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/IVJornadas/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/e-ByDoc/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/Materiales/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/ValDelOmar/SitePages/Archivo%20en%20l%C3%ADnea.aspx
http://multidoc.ucm.es/mediateca/SitePages/Inicio.aspx
http://www.ucm.es/campusvirtual
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?canal=ccdoc
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17. 20º Aniversario. Ciencias de la Documentación en la UCM. 

 http://documentacion.ucm.es/20%C2%BA-aniversario.-ciencias-de-la-documentacion-en-la-ucm.-

 entidad-e-identidad   

 Video Inauguración Video Powerpoint Vídeo encuentro antiguos alumnos-profesores 

 Máster On-Line: vídeo presentación:https://documentacion.ucm.es/video-presentacion-master-on-line 

 

Observaciones:  
 

1. Los epígrafes que contiene el sumario remiten a vídeos procedentes, de entre las fuentes 
mencionadas más arriba, a las seis siguientes (de modo permanente), puesto que a ellas se 
incorporan documentos constantemente: Cuadernos de Documentación Multimedia, 
Cinedocnet, Redauvi, Youtube-Redauvi/Cinedocnet, Publidocnet y Agregador Arca].  
 

2. Los ámbitos temáticos que afectan a todos y cada uno de dichos epígrafes son los 
siguientes: 
 
Archivos, centros y servicios de documentación sonoros y audiovisuales, cinetecas-filmotecas-
cinematecas, fonotecas, videotecas, mediatecas, bibliotecas-archivos-servicios especializados universitarios, 
repositorios sonoros y  audiovisuales. 
 

Asociaciones, Federaciones... Fundaciones… Institutos… 
 
Comunicación: cine, prensa, publicidad, radio, televisión, internet, redes sociales, agencias-gabinetes prensa-
gabinetes comunicación… 

 

Derechos de autor, propiedad intelectual. 

 
Formación-investigación: titulaciones, programas-proyectos de investigación, investigaciones audiovisuales, 

posgrado-doctorado-dea-diplomado-master, cursos-seminarios-talleres-conferencias…,congresos-jornadas-

encuentros-simposios-mesas redondas…, e-prints complutense: investigaciones,  campus virtual UCM-

materiales didácticos multimedia… 

 

Industria audiovisual: distribución, exhibición, producción (pre-pro-pos), equipo técnico-artístico 

(profesionales: metodología de trabajo…). 

 

Promoción... Festivales... Premios... Mercadotecnia… 
 

Preservación, conservación, restauración …   

 

http://documentacion.ucm.es/20%C2%BA-aniversario.-ciencias-de-la-documentacion-en-la-ucm.-entidad-e-identidad
http://documentacion.ucm.es/20%C2%BA-aniversario.-ciencias-de-la-documentacion-en-la-ucm.-entidad-e-identidad
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=tIFQ82zf5OAKT7jqRbXIwg
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=7_54HvM8oQLfI9qxA2l-IQ
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=HCwFHwqfngKoXhb-3iFVKQ
https://documentacion.ucm.es/video-presentacion-master-on-line
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Publicación-Difusión informativa: fuentes generales de consulta o referencia (diccionarios, enciclopedias, 

bibliografías, directorios, repositorios, inventarios…), libros, revistas, estudios documentales-

estudios monográficos (crítica cinematográfica, guiones cinematográficos, historia, escenografía, 

iluminación, cámaras...), crítica cinematográfica, géneros cinematográficos, bases de datos, bancos de sonido, 

grabaciones sonoras y audiovisuales, tesis doctorales, blogs, boletines 

electrónicos,canales, portales, boletines electrónicos, canales, portales,plataformas,redes, listas, recolectores, 

servicios de alertas … 

 

Tecnologías: hardware, software, multimedia, transmedia… 

 

 
3. Las grabaciones videográficas seleccionadas más antiguas corresponden a los años 1982, 

1983 y 1984]: 
 
 Investigaciones audiovisuales dirigidas por Alfonso López Yepes (1982-1992).     

 http://youtu.be/2_3zaITZ0LM (Ver investigaciones año 1982). 

 Curso Básico de Documentación: Clausura (Facultad de Ciencias de la Información de la UCM,  Madrid. Julio 

de 1983: Intervención de Emilia Currás) (1983) 

 El Departamento de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (1984).                               

Félix Sagredo Fernández (I)  Félix Sagredo Fernández (II)  José López Yepes (I) José López Yepes (II)  José López Yepes (III)                                                                   

Alfonso López Yepes     Fernando Martín Martín      Antonio García Gutiérrez                    Félix del Valle Gastaminza     

Publicaciones del Departamento            Investigaciones del Departamento I          Investigaciones del Departamento II 

 Presentación de libros de profesores del Departamento de Biblioteconomía y Documentación UCM   (1984) 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/present- libros.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2_3zaITZ0LM
http://youtu.be/2_3zaITZ0LM
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/clausuracursojulio83.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/sagredo1.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/sagredo2.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/jlyepes.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/jlyepes2.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/jlyepes3.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/alyepes.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/fmartin.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/gutierrez.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/valle.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/publicaciones.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/varios.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/varios2.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/present-libros.htm
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CREDITOS INSTITUCIONALES MENCIONADOS: SITIOS EN INTERNET 

 

Servicio  de Documentación Multimedia. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense. 

 

 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Facultad de Ciencias de la Documentación. UCM. 

 

http://multidoc.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/dbyd/organizacion
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Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación. Facultad de Ciencias de la  Información. 

 

 

Facultad de Ciencias de la Información. Universidad  Complutense 

 

http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/webs/d2588/
http://ccinformacion.ucm.es/
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Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad Complutense. 

 

INSTRUMENTOS PERMANENTES DE PRODUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN  

 

Vídeo presentación  canal producción propia RTVDoc (Servicio  de Documentación Multimedia) 

 

http://documentacion.ucm.es/
http://youtu.be/NmYfBvdIvwY
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Cuadernos de Documentación Multimedia: revista del Servicio Documentación Multimedia 

 

 

Cinedocnet: Red de patrimonio fílmico iberoamericano 

 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU
http://cinedocnet.com/
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Redauvi: Red iberoamericana de patrimonio sonoro y audiovisual  

 

 

YouTube-Redauvi/Cinedocnet: Red iberoamericana de patrimonio sonoro-audiovisual-fílmico  

http://redauvi.com/
https://www.youtube.com/user/alyepes1
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YouTube-Redauvi/Cinedocnet: Red iberoamericana de patrimonio sonoro-audiovisual-fílmico: vídeos-ejemplo  

 

Publidocnet: Centro documental para la conservación del patrimonio publicitario español  

 

https://www.youtube.com/user/alyepes1/videos
http://www.publidocnet.es/
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Agregador ARCA: Agregador multimedia.  

  

http://multidoc.ucm.es/AgregadorARCA/SitePages/Inicio.aspx
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Información-documentación cinematográfica 
 
Fuentes de referencia generales 

Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014).  

E-prints Complutense (2014)  e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014)  

Cinedocnet (2012-2014)    

YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa iberoamericana 
(ATEI-UCM) (CD-ROM) (2000).  

Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

III Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM) (2002). 

IV Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM) (2003). 

Fondo filmográfico José Val del Omar (2006). 

Documentación cinematográfica: Mediateca (2002). 

Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).                     

 

Referencias específicas seleccionadas 

 
YouTube-Redauvi/Cinedocnet. https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRhhRK5QLJd89RMl9J4NjH9 

(578 vídeos) (2007-2014) 
 
López Yepes, Alfonso. Centro de Documentación Audiovisual. El centro de documentación cinematográfica 

`Multimedia`: http://youtu.be/RNTViG8QpN8 (1992) 

López Yepes,  Alfonso. Usuarios de documentación cinematográfica: rodaje del film Luces de Bohemia. 

http://youtu.be/9i-IqK5eh90 (1992)      http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=6 (2008)  

López Yepes, Alfonso. Vídeos de producción propia sobre Documentación, formación, investigación cinematográficas, 
2007-2013 (Canal RTVDoc-UCM). (“E-prints complutense”) (2013) 

López Yepes, Alfonso. Los ilusos, de Jonás Trueba: pase y rueda en prensa en Cineteca Matadero Madrid (10 abril 
2013). (2013) 

López Yepes, Alfonso (Dir.). Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa 
iberoamericana (ATEI-UCM) (CD-ROM). http://multidoc.rediris.es/atei  http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm 
(2000). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRhhRK5QLJd89RMl9J4NjH9
https://www.youtube.com/watch?v=RNTViG8QpN8
https://www.youtube.com/watch?v=RNTViG8QpN8
http://youtu.be/RNTViG8QpN8
https://www.youtube.com/watch?v=9i-IqK5eh90
http://youtu.be/9i-IqK5eh90
http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=6%20
http://eprints.ucm.es/24752/
http://eprints.ucm.es/24752/
http://eprints.ucm.es/21705/
http://eprints.ucm.es/21705/
http://multidoc.rediris.es/atei
http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm
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Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (Ver Cine) (2004). 
http://multidoc.ucm.es/Materiales/SitePages/Inicio.aspx  

III Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM).     http://multidoc.ucm.es/IIIJornadas/SitePages/Inicio.aspx (2002). 

IV Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM).       http://multidoc.ucm.es/IVJornadas/SitePages/Inicio.aspx        

El cine en la era digital en España e Iberoamérica 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num11/index.htm (2001) 

Fondo filmográfico José Val del Omar (2006). 
http://multidoc.ucm.es/ValDelOmar/SitePages/Archivo%20en%20l%C3%ADnea.aspx 

Documentación cinematográfica: Mediateca (2002).      http://multidoc.ucm.es/mediateca/SitePages/Inicio.aspx 

Campus Virtual Universidad Complutense (Ver Cine) (2007, 2009)                                  
http://www.ucm.es//campusvirtual              

Metodología de trabajo del cineasta, del equipo técnico-artístico: ¿cómo se documenta, cómo investiga, cómo prepara 

su trabajo, qué fuentes de información utiliza, consulta archivos, visiona películas…? (2012). 

http://www.cinedocnet.com/2012/06/formacion-investigacion-metodologia-de.html  

 
Pases-ruedas de prensa de películas: una selección (2012-2014). 
http://www.cinedocnet.com/p/archivo-filmico.html (Ver Mediateca Cinedocnet últimas grabaciones). 
 
Los archivos sonoros y visuales en América Latina (I Seminario Internacional-México) (Ver Cine) (2002) 

http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm  

Los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina (II Seminario Internacional-México) (Ver Cine) (2003) 

http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=1 

Memorias del Cuarto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. La Salvaguarda del Patrimonio 

Sonoro y Audiovisual: un reto mundial .(Ver Cine) (2011): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc 

V Seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales (16-18 noviembre 2011) (Ver Cine) (2012): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc 

Digitalización del fondo documental de RTVE (Ver Cine) 

http://youtu.be/kkxy1dZDikk?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX (2014) 

 

  

http://multidoc.ucm.es/Materiales/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/IIIJornadas/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/IVJornadas/SitePages/Inicio.aspx
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num11/index.htm
http://multidoc.ucm.es/ValDelOmar/SitePages/Archivo%20en%20l%C3%ADnea.aspx
http://multidoc.ucm.es/mediateca/SitePages/Inicio.aspx
http://www.ucm.es/campusvirtual
http://www.cinedocnet.com/2012/06/formacion-investigacion-metodologia-de.html
http://www.cinedocnet.com/p/archivo-filmico.html
http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm
http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=1
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc
http://youtu.be/kkxy1dZDikk?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX
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Información-documentación periodística  
 
Fuentes de referencia generales 

 

Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014).  

E-prints Complutense (2014) e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014)  

Redauvi (2013-2014)  

YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

Agregador ARCA (2014).  

Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa iberoamericana 
(ATEI-UCM) (CD-ROM) (2000).  

Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).                     

 

Referencias específicas seleccionadas 

 
YouTube-Redauvi/Cinedocnet: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQSBF1hkXzsd2HbTkqP9zfu (206 vídeos) (2008-2014) 

 

Redauvi: Red Iberoamericana de Patrimonio Sonoro y Audiovisual 

http://redauvi.com 

 

Redauvi: El periodismo del futuro (23.05.2013): 

http://el-periodismo-del-futuro.blogspot.com.es/  

 

Redauvi: La globalización del periodismo (15.01.2014): 

http://www.redauvi.com/search/label/periodismo 

 

 
  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQSBF1hkXzsd2HbTkqP9zfu
http://redauvi.com/
http://el-periodismo-del-futuro.blogspot.com.es/
http://www.redauvi.com/search/label/periodismo
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Información-documentación publicitaria  
 

Fuentes de referencia generales 

Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014).  

E-prints Complutense (2014) e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014)  

Cinedocnet (2012-2014)    

Redauvi (2013-2014)  

YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

Publidocnet  (2014)  

Agregador ARCA (2014).  

Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa iberoamericana 
(ATEI-UCM) (CD-ROM) (2000).  

Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).                     

 

Referencias específicas seleccionadas 

 
YouTube-Redauvi/Cinedocnet: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQy7acK1h2uUQz-iHwS3hNG (10 vídeos) (2004, 2009, 2013). 

 

Publidocnet: Centro Documental para la Conservación del Patrimonio Publicitario Español 

http://publidocnet.es 

 

Redauvi: Red Iberoamericana de Patrimonio Sonoro y Audiovisual 

http://redauvi.com 

 

 

  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQy7acK1h2uUQz-iHwS3hNG
http://publidocnet.es/
http://redauvi.com/
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Información-documentación radiofónica  
 

Fuentes de referencia generales 

Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014).  

E-prints Complutense (2014) e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014)  

Redauvi (2013-2014)  

YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

Publidocnet  (2014)  

Agregador ARCA (2014).  

Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa iberoamericana 
(ATEI-UCM) (CD-ROM) (2000).  

Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).           

Referencias específicas seleccionadas           

 
YouTube-Redauvi/Cinedocnet:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRHnhpQuv0uvMJyLXcy9OZT 

(12 vídeos) (2009, 2010, 2013) 

 

Redauvi: Red Iberoamericana de Patrimonio Sonoro y Audiovisual 

http://redauvi.com 

López Yepes, Alfonso (Dir.). Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa 
iberoamericana (ATEI-UCM) (CD-ROM). http://multidoc.rediris.es/atei  http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm 
(2000). (Ver Radio). 

Los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina (I Seminario Internacional-México) 

http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm (2002) 

Memorias del Cuarto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. La Salvaguarda del Patrimonio 

Sonoro y Audiovisual: un reto mundial .(Ver Cine) (2011): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc 

V Seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales (16-18 noviembre 2011) (Ver Cine) (2012): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc 

Digitalización del fondo documental de RTVE 

http://youtu.be/kkxy1dZDikk?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX (2014)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRHnhpQuv0uvMJyLXcy9OZT
http://redauvi.com/
http://multidoc.rediris.es/atei
http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm
http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc
http://youtu.be/kkxy1dZDikk?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX
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Información-documentación televisiva 
 

Fuentes de referencia generales 

Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014).  

E-prints Complutense (2014) e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014)  

Cinedocnet (2012-2014)    

Redauvi (2013-2014)  

YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

Publidocnet  (2014)  

Agregador ARCA (2014).  

Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa iberoamericana 
(ATEI-UCM) (CD-ROM) (2000).  

Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).                     

Referencias específicas seleccionadas 

 
YouTube-Redauvi/Cinedocnet: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX(19 vídeos) (2007, 2008, 2014) 

 

Redauvi: Red Iberoamericana de Patrimonio Sonoro y Audiovisual 

http://redauvi.com 

 

López Yepes, Alfonso (Dir.). Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa 

iberoamericana (ATEI-UCM) (CD-ROM): http://multidoc.rediris.es/atei  http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm 

(2000). 
 
Los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina (I Seminario Internacional-México) 

http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm (2002) 

Memorias del Cuarto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. La Salvaguarda del Patrimonio 

Sonoro y Audiovisual: un reto mundial .(Ver Cine) (2011): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc 

V Seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales (16-18 noviembre 2011) (Ver Cine) (2012): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc 

Digitalización del fondo documental de RTVE 

http://youtu.be/kkxy1dZDikk?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX (2014) 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX
http://redauvi.com/
http://multidoc.rediris.es/atei
http://multidoc.rediris.es/atei/index2.htm
http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc
http://youtu.be/kkxy1dZDikk?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX
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Información-documentación en bibliotecas-servicios audiovisuales 

universitarios…  
 

Fuentes de referencia generales 

Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014).  

E-prints Complutense (2014) e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014)  

YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

Agregador ARCA (2014).  

I Jornadas sobre publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y Documentación 2002-2003 (DVD) (2003). 

Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).                     

Facultad Ciencias de la Documentación (2009-2014). 

 

Referencias específicas seleccionadas 

 
YouTube-Redauvi/Cinedocnet: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTSv0zP-3_M3iN3bQaE9ICC 

(80 vídeos) (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). 

 

Publicaciones Electrónicas de Biblioteconomía y Documentación 2002-2003: Jornadas organizadas por el Servicio de 

Documentación Multimedia, Dpto. de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la Información, 

Universidad Complutense de Madrid, 2003. (Edición de un DVD con todos los contenidos: Madrid, Servicio de 

Documentación Multimedia-Dpto. de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Complutense, 2003). Jornadas de 

estudio sobre las revistas científicas de Biblioteconomía y Documentación en España. I Jornadas profesionales sobre 

publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y Documentación. Portal E-Bydoc de recursos electrónicos sobre 

Biblioteconomía y Documentación. Número especial de la revista "Documentación de las Ciencias de la Información" 

XXV aniversario (1976-2001): 

http://www.youtube.com/results?search_query=Publicaciones+electr%C3%B3nicas+de+Biblioteconom%C3%ADa+y+D

ocumentaci%C3%B3n+2002-2003 

 
Documental "Perú: el reto de leer", realizado por la Plataforma de Divulgación Científica UCM (proyecto de cooperación 
al desarrollo financiado por la UCM). Presentación 21 febrero de 2013 en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid del documental realizado por la Plataforma de Divulgación Científica de la UCM 
titulado "Perú: el reto de leer", sobre la creación e implementación de bibliotecas indígenas y comunales en el Perú . El 
documental describe la realización de un proyecto de cooperación al desarrollo financiado por la UCM en el que 
participan muy activamente instituciones peruanas como la Asociación Educativa Hispanoamericana (AEH), el 
Movimiento Indio Peruano (MIP), la asociación Una Biblioteca Para Mi Pueblo (UBiP), y de manera especial la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos: http://youtu.be/FS8zL4_nbPQ 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTSv0zP-3_M3iN3bQaE9ICC
http://www.youtube.com/results?search_query=Publicaciones+electr%C3%B3nicas+de+Biblioteconom%C3%ADa+y+Documentaci%C3%B3n+2002-2003
http://www.youtube.com/results?search_query=Publicaciones+electr%C3%B3nicas+de+Biblioteconom%C3%ADa+y+Documentaci%C3%B3n+2002-2003
http://youtu.be/FS8zL4_nbPQ
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Acceso a vídeos de producción ajena en su mayor parte (al Dpto.Biblioteconomía y Documentación-Servicio de 
Documentación Multimedia) sobre audiovisual en bibliotecas y servicios audiovisuales universitarios españoles en:  

López Yepes, Alfonso. Audiovisual en línea en la universidad española: bibliotecas y servicios especializados (una 
panorámica). Icono 14, Vol.12, 2014, pp. 356-358/Notas) 
(http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/689): 

 
[1] Post de Julio Alonso Arévalo, 28/06/2013, sobre El papel de las bibliotecas universitarias en el futuro del acceso abierto. Harris, 
Siân (2012). [e-Book] Moving towards an open access future: the role of academic libraries. London, SAGE, 2012. (Blog Universo 
Abierto, Biblioteca Facultad Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca) 
http://www.universoabierto.com/10424/el-papel-de-las-bibliotecas-universitarias-en-el-futuro-del-acceso-abierto/ [Consulta: 15 
diciembre 2013].  

[2] http://blog.biblioteca.unizar.es/videos-universidad-de-zaragoza/las-bibliotecas-como-espacios-sociales. Ver tb. repertorio de 
vídeos p.ej.Tesis.en: http://blog.biblioteca.unizar.es/ general/el-indice-klout-en-las-bibliotecas-universitarias-espanolas [Consulta: 15 
diciembre 2013].  

[3] Bibliotecas UCM, UPV, UNIOVI, UVA, UA, UNAV, UPO, ULL, pública Tarragona, municipales A Coruña, especializada Rivadavia, 
BNE: http://biblioteca.ucm.es/ [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://politube.upv.es/polimedia.php?curso=9cf47475-eb84-cc46-
ae60-eb4f538e53c1 [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://mediateca.uniovi.es [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
http://www.uva.es/contenidos/serviciosAdministrativos/gabinetesApoyoTecnico/servicioMediosAudiovisuales/Mediateca [Consulta: 
15 diciembre 2013].  

http://biblioteca.ua.es/es/ mediateca [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://www.pinterest.com/librodistraido/mediateca/universidad-de-alicante/ [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
http://www.unav.es/biblioteca/mediateca [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://www.upo.es/biblioteca/servicios/ inst_equip/mediateca/index.jsp [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://www.ull.es/view/ institucional/bbtk/Cartoteca_y_Mediateca/es [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://bptbloc. wordpress.com/ [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://bibliosons.wordpress.com [Consulta: 15 diciembre 2013]. 

http://www.ivoox.com/ii-xornada-bibliotecas%20especializadas_sq_ f174444.5101987_1.html [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://www.bne.es/es/Colecciones/ (cf. archivo palabra, grabaciones sonoras, videograbaciones) [Consulta: 15 diciembre 2013].  

[4] http://www.canal.uned.es/serial/index/id/408 [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://www. rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-
savues-2012-26-10-12/1562280/ [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://tv.teltek.es/es/savues/index.html [Consulta: 15 diciembre 
2013].  

[5] http://www.youtube.com/watch?v=u520cClwXR4 [Consulta: 15 diciembre 2013]. http:// 
www.uab.es/servlet/Satellite/noticias/detalle-de-una-noticia/se-estrena-la-universidad-responde-
1099409749848.html?noticiaid=1345656053940 [Consulta: 15 diciembre 2013]. http:// 
www.uned.es/cemav/descargas/seminario2012/la_universidad_responde/alicante.htm [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
http://tv.usal.es/category/la-universidad-responde [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://tv.usal.es/videos/433/pesentaci%C3%B3n-
del-portal-tovar-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes [Consulta: 15 diciembre 2013].  
http://canal.uib.cat/ es/canals/Presentacion-de-la-serie-La-Universidad-responde.cid271919?categoryId=101501 [Consulta: 15 
diciembre 2013].  
 
[6] http://www.plataformadivulgacionucm.com/?p=2517 [Consulta: 15 diciembre 2013].  

[7] XI Workshop de proyectos digitales: https://rebiun-web.sharepoint.com/documentos/Paginas/XI-Workshop-de-Proyectos-
Digitales-.aspx [Consulta: 15 diciembre 2013].  

[8] El uso de dispositivos inteligentes Tablets, Smarphones... como herramientas educativas en el campus virtual y portales 
educativos (Publidocnet). IP: Juan Carlos Marcos Recio. V Jornadas BUCLE: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1532/1/WebMovil-BUCLE.pdf [Consulta: 15 diciembre 2013].  

[9] http://www.ub.edu/audiovisuals/ [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://srav.uib.es/ [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://multidoc.ucm.es [Consulta: 15 diciembre 2013].  

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/689
http://www.universoabierto.com/10424/el-papel-de-las-bibliotecas-universitarias-en-el-futuro-del-acceso-abierto
http://blog.biblioteca.unizar.es/videos-universidad-de-zaragoza/las-bibliotecas-como-es%1fpacios-sociales
http://blog.biblioteca.unizar.es/%20general/el-indice-klout-en-las-bibliotecas-universitarias-espanolas
http://politube.upv.es/polimedia.php?curso=9cf47475-eb84-cc46-ae60-eb4f538e53c1%20
http://politube.upv.es/polimedia.php?curso=9cf47475-eb84-cc46-ae60-eb4f538e53c1%20
http://www.uva.es/contenidos/serviciosAdministrativos/gabinetesApoyoTecnico/servicio%1fMediosAudiovisuales/Mediateca
http://biblioteca.ua.es/es/%20mediateca
http://www.pinterest.com/librodistraido/media%1fteca/universidad-de-alicante/
http://www.unav.es/biblio%1fteca/mediateca
http://www.upo.es/biblioteca/servicios/%20inst_equip/mediateca/index.
http://www.ull.es/view/%20institucional/bbtk/Cartoteca_y_Mediateca/es
http://www.ivoox.com/ii-xornada-bibliotecas%20especializadas_sq_%20f174444.5101987_1.
http://www.bne.es/es/Colecciones/
http://www.canal.uned.es/serial/index/id/408
file:///C:/Users/HP/Documents/EPRINTS%20COMPLUTENSE%202/FINALISISSSIMO%20DE%20FNISSSS%20del%20todo%20VICTOR/rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-savues-2012-26-10-12/1562280/
file:///C:/Users/HP/Documents/EPRINTS%20COMPLUTENSE%202/FINALISISSSIMO%20DE%20FNISSSS%20del%20todo%20VICTOR/rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-savues-2012-26-10-12/1562280/
http://tv.teltek.es/es/savues/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=u520cClwXR4%20
file:///C:/Users/HP/Documents/EPRINTS%20COMPLUTENSE%202/FINALISISSSIMO%20DE%20FNISSSS%20del%20todo%20VICTOR/www.uab.es/servlet/Satellite/noticias/detalle-de-una-noticia/se-estrena-la-universidad-responde-1099409749848.html%3fnoticiaid=1345656053940
file:///C:/Users/HP/Documents/EPRINTS%20COMPLUTENSE%202/FINALISISSSIMO%20DE%20FNISSSS%20del%20todo%20VICTOR/www.uab.es/servlet/Satellite/noticias/detalle-de-una-noticia/se-estrena-la-universidad-responde-1099409749848.html%3fnoticiaid=1345656053940
file:///C:/Users/HP/Documents/EPRINTS%20COMPLUTENSE%202/FINALISISSSIMO%20DE%20FNISSSS%20del%20todo%20VICTOR/www.uned.es/cemav/descargas/seminario2012/la_universidad_responde/alicante.htm
http://tv.usal.es/category/la-universidad-responde
http://tv.usal.es/videos/433/pesentaci%C3%B3n-del-portal-tovar-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://tv.usal.es/videos/433/pesentaci%C3%B3n-del-portal-tovar-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://canal.uib.cat/%20es/canals/Presentacion-de-la-serie-La-Universidad-responde.cid271919?categoryId=101501%20
http://www.plataformadivulgacionucm.com/?p=2517%20
https://rebiun-web.sharepoint.com/documentos/Pagi%1fnas/XI-Workshop-de-Proyectos-Digitales-.aspx
https://rebiun-web.sharepoint.com/documentos/Pagi%1fnas/XI-Workshop-de-Proyectos-Digitales-.aspx
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1532/1/WebMovil-BUCLE.pdf
http://www.ub.edu/audiovisuals/
http://srav.uib.es/
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[10] Servicio de Documentación Multimedia: http://multidoc.ucm.es, http://el-periodismo-del-futuro.blogspot.com.es/ [Consulta: 15 
diciembre 2013].  

[11] Investigación de Manuel Blázquez, Facultad CC.Documentación-UCM: http://www.youtube. com/watch?v=hQEOMukdnzA 
[Consulta: 15 diciembre 2013]. http://www.biblogtecarios.es/ victorvillapalos/colibri-un-sigb-alternativo/ [Consulta: 15 diciembre 
2013]. 
 
[12] http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/jornadas_crai [Consulta: 15 diciembre 2013].  
 
[13] Devuélveme la voz integra vídeos, fotos y documentos del archivo audiovisual universidad alicante: http://si.ua.es/es/vuala 
http://devuelvemelavoz.ua.es [Consulta: 15 diciembre 2013].  

[14] http://redauvi.com [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://multidoc.ucm.es [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
http://redauvi.com/p/iberoamerica.html [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://www.ondacampus.es/tv_index.php?id_aplic=14 
[Consulta: 15 diciembre 2013]. http://srav.uib.es/ [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://www.ub.edu/audiovisuals/, 
http://www.canal.uned.es, http://dim.pangea.org/ [Consulta: 15 diciembre 2013].  
 
[15] Referencias sobre RedAUVI también en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/ articulo?codigo=4332497 [Consulta: 15 diciembre 
2013]. http://www.congresosweb.info/ index.php/areas-tematicas-2013/Congreso%202013/patrimonio-sonoro-y-audiovisual/pa-
trimonio-sonoro-y-audiovisual-propuesta-de-creacion-de-una-red-tematica-iberoamericana [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
http://biredial2013.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai/ paper/view/19 [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
http://www.cinedocnet.com/search/label/ REDAUVI [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
https://www.facebook.com/audiovisualnet.puntocom [Consulta: 15 diciembre 2013]. 
http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&g id=5081305&trk=rss_jgrp&fromEmail=&ut=2fq2fsJO4NeRU1 [Consulta: 15 
diciembre 2013]. https://twitter.com/audiovisualnett [Consulta: 15 diciembre 2013]. http://ceroenconducta. 
ning.com/group/documentacion-cinematografica/forum/topics/propuesta-red-iberoamericana-de-patrimonio-sonoro-y-audiovisual 
[Consulta: 15 diciembre 2013].  

Formación-investigación en documentación informativa: titulaciones, 

programas-proyectos de investigación, investigaciones audiovisuales, posgrado-

doctorado-dea, cursos-seminarios-talleres-conferencias…, congresos-jornadas-

encuentros-simposios-mesas redondas…, campus virtual UCM-materiales 

didácticos.  

 

Fuentes de referencia generales 

Cuadernos de Documentación Multimedia (1992-2014).  

E-prints Complutense (2014) e Hispana-Europeana (Directorio de colecciones digitales) (2014)  

Cinedocnet (2012-2014)    

Redauvi (2013-2014)  

YouTube-Redauvi/Cinedocnet (2013-2014)  

Publidocnet  (2014)  

Agregador ARCA (2014).  

Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión educativa iberoamericana 
(ATEI-UCM) (CD-ROM) (2000).  

http://multidoc.ucm.es/
http://el-periodismo-del-futuro.blogspot.com.es/
http://www.biblogtecarios.es/%20victorvillapalos/colibri-un-sigb-alternativo/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/jornadas_crai
http://si.ua.es/es/vuala%20http:/devuelvemelavoz.ua.es
http://si.ua.es/es/vuala%20http:/devuelvemelavoz.ua.es
http://www.ub.edu/audiovisuals/
http://www.canal.uned.es/
http://dim.pangea.org/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/%20articulo?codigo=4332497%20
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III Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM) (2002). 

IV Jornadas Marketing cinematográfico (CD-ROM) (2003). 

I Jornadas sobre publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y Documentación 2002-2003 (DVD) (2003). 

Materiales didácticos asignatura Documentación Informativa (2004). 

Fondo filmográfico José Val del Omar (2006). 

Documentación cinematográfica: Mediateca (2002). 

Campus Virtual Universidad Complutense (2007, 2009).                     

Facultad Ciencias de la Documentación (2009-2014). 

 

 

Referencias específicas seleccionadas 

 

Programas-proyectos investigación 

http://multidoc.ucm.es/ProyectoDelAmo/SitePages/Inicio.aspx (2000) 

http://multidoc.ucm.es/mediateca/SitePages/Inicio.aspx (2002) 

http://multidoc.ucm.es/ValDelOmar/SitePages/Inicio.aspx (2006) 

 

Investigaciones audiovisuales 

Investigaciones audiovisuales dirigidas por Alfonso López Yepes (1982-1992).      http://youtu.be/2_3zaITZ0LM (1992) 

Investigaciones de curso, a cargo de alumnos de la asignatura “Documentación informativa”, bajo la dirección de 

Alfonso López Yepes (selección).                                                http://multidoc.rediris.es/multidoc/investi.htm (1997-2003) 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/anexo.htm (1997) 

 Algunos ejemplos: 

 Las plataformas digitales en España. 

 Angel Báez-Silvia Gómez-Julia Marcos. Carolina Miravalles-Esther Palacios 

 La documentación en RNE 

 Anguiano Baños, Mónica. Cuesta Barruz, María Jesús. Perales Domínguez, María  Elena. Sánchez Ortego, 

Sonia 

 Cómo se documenta el escritor. 

 Marisol Alvarez González. Cristina Campos Notario. Guadalupe Chamorro Mera. Juan  Carlos Monje Martín 

http://multidoc.ucm.es/ProyectoDelAmo/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/mediateca/SitePages/Inicio.aspx
http://multidoc.ucm.es/ValDelOmar/SitePages/Inicio.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2_3zaITZ0LM
http://youtu.be/2_3zaITZ0LM
http://multidoc.rediris.es/multidoc/investi.htm
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/anexo.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/anexo/plataformas_digitales/pdigital.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/anexo/rne/rne.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/anexo/docescri.html
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 El documentalista en "Treinta Minutos" 

 Javier López García 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/index8.html (1999) 

https://www.youtube.com/user/alyepes1/search?query=trabajos+curso+documentacion+infromativa (2007-2010) 

Metodología de la investigación y formación aplicados a la profesión cinematográfica, periodística, 

publicitaria, radiofónica, televisiva, de redes sociales y universitaria en el ámbito bibliotecario y de servicios 

especializados (sonoros, audiovisuales, multimedia, transmedia). 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoR9dhew1oRBO-U0ihXNk3V6 (259 vídeos) (2007-2014). 

 

Posgrado 

 Doctorado 

Metodología de la investigación científica: “Cómo se hace una tesis doctoral”. Defensa de tesis doctoral: acto 

académico. 

http://youtu.be/kgqvAz_2nis (Programa Doctorado Iberoamericano 2006-2007) 

Vídeos de producción propia sobre Metodología de la investigación científica/cómo se hace una tesis doctoral (RTVDoc-

UCM): actos académicos de defensa de tesis doctoral; Programa de Doctorado “Documentación: Fundamentos, Teoría, 

Aplicaciones”; trabajos de doctorado. Madrid, Servicio Documentación Multimedia-Canal RTVDoc, Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación/Sección Departamental, Universidad Complutense, 2013. Publicado 05/12/2013: 

http://eprints.ucm.es/24750/      

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/tesis.htm (1996,1999) 

Actos académicos de defensa de tesis doctorales latinoamericanas en el marco del mencionado Programa de 

Doctorado “Documentación: Fundamentos, Teoría, Aplicaciones”: http://eprints.ucm.es/26231 (págs..26 y 44). 

 

 Diploma Estudios Avanzados (DEA) 

http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=4 (2006) 

http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=5 (2007) 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/CDMU101011/showToc (2010) 

 

  

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/anexo/30mins.htm
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/index8.html
https://www.youtube.com/user/alyepes1/search?query=trabajos+curso+documentacion+infromativa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoR9dhew1oRBO-U0ihXNk3V6%20
http://youtu.be/kgqvAz_2nis
http://eprints.ucm.es/24750/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/tesis.htm
http://eprints.ucm.es/26231
http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=4%20(CDM%202006)
http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=5%20
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/CDMU101011/showToc
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Diplomado en Documentación Audiovisual  

Diplomado Virtual en Documentación Audiovisual (Propuesta-presentación en Escuela de Ciencias de la Información-

Universidad Autónoma de San Luis Potosí-México)  

https://www.youtube.com/watch?v=FDi9v0rgBz8 (2010) 

 

 Master Online en Documentación Digital 

Alfonso López Yepes. Documentación audiovisual; documentación cinematográfica; entrevista sobre Cinedocnet [en 
línea]. En Cristòfol Rovira; Mari Carmen Marcos; Lluís Codina (dir.). Máster en Buscadores. Barcelona: Área de Ciencias 
de la Documentación. Departamento de Comunicación. Universidad Pompeu Fabra.  
 
http://www.documentaciondigital.org (2008-2014) 
 

 

Cursos, seminarios-teleseminarios, talleres, conferencias… 

Curso Básico de Documentación: Clausura (Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, Madrid. Julio de 1983). 

(Emilia Currás) 

 

Curso Internet y Medios de Comunicación de la Universidad de Verano Els joves i Europa (Guardamar del 

Segura, Alicante, Julio de 1998) 

 

Curso en la Universidad de Verano "Els Joves i Europa": Cine, Fotografía, Prensa, Radio y televisión en 

Internet. Guardamar del Segura (Alicante), Julio de 2000. 

Teleseminarios vía satélite (Hispasat): Primer Teleseminario de Documentación Multimedia para la 

Televisión Educativa en España e Iberoamérica. 

ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) - UCM (Marzo de 2000). 

 

Vídeo I (Títulos de crédito)   

Vídeo II (Prof. Félix del Valle Gastaminza) (Universidad 

Complutense)  

Vídeo III (Prof. José López Yepes) (Universidad 

Complutense) 

Vídeo IV (Eugenio López de Quintana) (A3TV) 

Vídeo V (Archivo A3TV) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDi9v0rgBz8
http://www.documentaciondigital.org/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/clausuracursojulio83.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/guardamar.MPG
http://www.guardamar.net/explorer/univerano/index.html
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/cursos/guardamar2000/guardamar2000.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/cursos/guardamar2000/guardamar2000.htm
http://www.atei.es/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/creditos.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/valle2.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/yepes.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/quintana.MPG
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/images/videos/antena3.MPG
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Congresos, Jornadas, Seminarios, Encuentros… 

Congreso “Estudios de Documentación en España: 25 años (1975-2000)”. Madrid, Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación, Universidad Complutense. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/cursos.htm (2000) 

I Seminario documentación en medios de comunicación: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ciberdocumentacion/presentaciones.htm (2000) 

Los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina (I Seminario Internacional-México): 

http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm (2002) 

Los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina (II Seminario Internacional-México) (Ver Cine) (2003) 

http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=1 

Memorias del Cuarto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. La Salvaguarda del Patrimonio 

Sonoro y Audiovisual: un reto mundial .(Ver Cine) (2011): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc 

V Seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales (16-18 noviembre 2011) (Ver Cine) (2012): 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc 

Sexto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (Fonoteca Nacional de México, 23-27 junio 2014): La 

Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) en el Sexto Seminario de Archivos Sonoros y Audiovisuales, 

organizado por Fonoteca Nacional de México. Ciudad de México, 24 junio 2014. 

http://www.cinedocnet.com/2014/07/la-asociacion-espanola-de-cine-e-imagen.html   (Cinedocnet, 1.07.2014) 

Sexto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (Fonoteca Nacional de México, 23-27 junio 2014): 

Referencias cinematográficas en multiplataformas digitales en línea, reaprovechamiento de archivos fílmicos y 

reutilización-diseminación de sus contenidos:  

http://www.cinedocnet.com/2014/07/referencias-cinematograficas-en.html  (Cinedocnet, 10.07.2014) 

IV Seminario hispano-mexicano en Biblioteconomía y Documentación (Madrid, 2007) 

http://youtu.be/bNnzhsXbK3A  
http://youtu.be/at-aIsFM1nY  
http://youtu.be/qQ6C_9kGR4c  
http://youtu.be/jG16cYNX7dY  
http://youtu.be/9yH36QaUc3Q  
http://youtu.be/CTfFbGF_dag  
http://youtu.be/ixAkCigAmIU  
http://youtu.be/649fJj8UlIs  
http://youtu.be/V6xdhLS_PRI 

 

VI Seminario hispano-mexicano en Biblioteconomía y Documentación (Cáceres, Sigüenza, Madrid, 13-17 abril  2009) 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/cursos.htm
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ciberdocumentacion/presentaciones.htm
http://multidoc.rediris.es/cuadernos/num13/index.htm
http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=1
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2212/showToc
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2349/showToc
http://www.cinedocnet.com/2014/07/la-asociacion-espanola-de-cine-e-imagen.html
http://www.cinedocnet.com/2014/07/referencias-cinematograficas-en.html
http://youtu.be/bNnzhsXbK3A
http://youtu.be/at-aIsFM1nY
http://youtu.be/qQ6C_9kGR4c
http://youtu.be/jG16cYNX7dY
http://youtu.be/9yH36QaUc3Q
http://youtu.be/CTfFbGF_dag
http://youtu.be/ixAkCigAmIU
http://youtu.be/649fJj8UlIs
http://youtu.be/V6xdhLS_PRI
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http://youtu.be/3TKOJGDcJsQ  
http://youtu.be/R0H-4wz8z7k  
http://youtu.be/8NzGrK0XGyc  
http://youtu.be/tMa6fPQJnlU  
http://youtu.be/uF76iFb2Xx4  
 

Campus Virtual UCM: materiales didácticos multimedia 

López Yepes, Alfonso. Enseñanza multimedia en «documentación informativa»: cursos y materiales didácticos en 
línea. In III jornada Campus Virtual UCM : Innovación en el Campus Virtual metodologías y herramientas. Editorial 
Complutense, Madrid, pp. 24-32. ISBN 978-84-7491-811-3 (2007). 

Taller V Jornada Campus Virtual UCM: integración de contenidos multimedia en el CV-UCM 

http://youtu.be/m1cnTqYDfps (2009) 

Sesión informativa campus virtual Espacio Coordinación Centro UCM http://youtu.be/DEnQozRdvAo (2009) 

 

E-prints Complutense: investigaciones 

López Yepes, Alfonso. Enseñanza multimedia en «documentación informativa»: cursos y materiales didácticos en 
línea. In III jornada Campus Virtual UCM : Innovación en el Campus Virtual metodologías y herramientas. Editorial 
Complutense, Madrid, pp. 24-32. ISBN 978-84-7491-811-3 (2007). 

López Yepes, Alfonso. Los ilusos, de Jonás Trueba: pase y rueda en prensa en Cineteca Matadero Madrid (10 abril 
2013). (2013) 

López Yepes, Alfonso (2014) Servicio de Documentación Multimedia de la Universidad Complutense y Patrimonio 
documental iberoamericano: congresos, conferencias, cursos, proyectos, publicaciones, seminarios, tele-seminarios, 
talleres, formación, posgrado, bibliografía… (España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: 1997- 2014, una muestra panorámica. [Estudio 
documental multimedia del Servicio de Documentación Multimedia, Sección Departamental de Biblioteconomía y 
Documentación-Departamento de Biblioteconomía y Documentación].  

López Yepes, Alfonso.Vídeos de producción propia sobre Documentación, formación, investigación cinematográficas, 
2007-2013 (Canal RTVDoc-UCM). (2013) 

López Yepes, Alfonso Vídeos de producción propia sobre Metodología de la investigación científica/cómo se hace una 
tesis doctoral (RTVDoc-UCM). (2013) 

Marcos Recio, Juan Carlos y López Yepes, Alfonso y Alcolado Santos, Julio (2012) Uso de Twitter y Facebook como apoyo 
al Campus Virtual de la UCM: experiencia piloto en Documentación Publicitaria. In VII Jornada Campus Virtual UCM: 
valorar, validar y difundir Campus Virtual. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 179-195. ISBN 978-84-695-
7120-0 

 

 

http://youtu.be/3TKOJGDcJsQ
http://youtu.be/R0H-4wz8z7k
http://youtu.be/8NzGrK0XGyc
http://youtu.be/tMa6fPQJnlU
http://youtu.be/uF76iFb2Xx4
http://eprints.ucm.es/6287/
http://eprints.ucm.es/6287/
https://www.youtube.com/watch?v=m1cnTqYDfps
http://youtu.be/m1cnTqYDfps
https://www.youtube.com/watch?v=DEnQozRdvAo
http://youtu.be/DEnQozRdvAo
http://eprints.ucm.es/6287/
http://eprints.ucm.es/6287/
http://eprints.ucm.es/21705/
http://eprints.ucm.es/21705/
http://eprints.ucm.es/26231/
http://eprints.ucm.es/26231/
http://eprints.ucm.es/26231/
http://eprints.ucm.es/26231/
http://eprints.ucm.es/26231/
http://eprints.ucm.es/26231/
http://eprints.ucm.es/24752/
http://eprints.ucm.es/24752/
http://eprints.ucm.es/24750/
http://eprints.ucm.es/24750/
http://eprints.ucm.es/20628/
http://eprints.ucm.es/20628/
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Recursos audiovisuales y educación 

Fuente: Sevilla, Beatriz Susana. Recursos audiovisuales y educación. Cuadernos de Documentación 

Multimedia, Vol.24 (2013), págs.153-165. (Reúne producción audiovisual ajena al Dpto. Biblioteconomía y 

Documentación/Sección Dptal.Biblioteconomía y Documentación/Servicio de Documentación Multimedia) 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/46367 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/46367/43565 (pdf) 

 

Referencias 

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2012/10/020.html II Jornadas de los Servicios Audiovisuales de las 

Universidades Españolas. 

CRUE presenta la serie “La universidad responde”:                                               https://www.uib.es/es/noticies/Canal-video/-CRUE-

presenta-a-la-prensa-la-serie-La-Universidad.cid291990 

Declaración de París de 2012 sobre los REA (recursos Educativos Abiertos): 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_OER_Declaration.pdf  

Presentación de las Directrices sobre recursos educativos abiertos de la UNESCO y el Commonwealth of Learning en la Conferencia 

General de la UNESCO:  

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-

release/news/unescocommonwealth_of_learning_oer_policy_guidelines_to_be_launched_at_the_unesco_general_conference/  

Que es el aprendizaje invisible, por Cristóbal Cobo Romaní:                       http://ccollection.unia.es/videos/qu%C3%A9-es-el-

aprendizaje-invisible-entrevista-crist%C3%B3bal-cobo 

Portal de recursos educativos abiertos: http://www.temoa.info/es  

CLARISE “Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa”: http://sites.google.com/site/redclarise/  

Donde encontrar REA?:  https://sites.google.com/site/redclarise 

Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org 

Los servicios audiovisuales universitarios apuestan por crear una plataforma única de contenidos: 

http://www.unia.es/content/view/2065/165/                                                   http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-

saber/aventura-del-saber-howard-gardner/1856341/  

Howard Gardner, teoría de las inteligencias múltiples: https://www.youtube.com/watch?v=l2QtSbP4FRg    

 

Instituciones públicas con recursos audiovisuales en España  

1. Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) http://www.agenciasinc.es/.  Es la primera agencia pública de ámbito estatal 

especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación en español. El equipo de SINC produce noticias, reportajes, 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/46367
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/46367/43565
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2012/10/020.html
https://www.uib.es/es/noticies/Canal-video/-CRUE-presenta-a-la-prensa-la-serie-La-Universidad.cid291990
https://www.uib.es/es/noticies/Canal-video/-CRUE-presenta-a-la-prensa-la-serie-La-Universidad.cid291990
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_OER_Declaration.pdf
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-release/news/unescocommonwealth_of_learning_oer_policy_guidelines_to_be_launched_at_the_unesco_general_conference/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-release/news/unescocommonwealth_of_learning_oer_policy_guidelines_to_be_launched_at_the_unesco_general_conference/
http://ccollection.unia.es/videos/qu%C3%A9-es-el-aprendizaje-invisible-entrevista-crist%C3%B3bal-cobo
http://ccollection.unia.es/videos/qu%C3%A9-es-el-aprendizaje-invisible-entrevista-crist%C3%B3bal-cobo
http://www.temoa.info/es
http://sites.google.com/site/redclarise/
https://sites.google.com/site/redclarise
http://commons.wikimedia.org/
http://www.unia.es/content/view/2065/165/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-howard-gardner/1856341/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-howard-gardner/1856341/
https://www.youtube.com/watch?v=l2QtSbP4FRg%20
http://www.agenciasinc.es/
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entrevistas y materiales audiovisuales (vídeos, fotografías, ilustraciones e infografías). Todos los contenidos producidos por SINC 

tienen una licencia Creative Commons 2.5. 

 

2. Plataforma SINC (del FECYT). SINC, la ciencia es noticia. 

3. Cienciatk Plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSI) http://www.cienciatk.csic.es/que_es_cienciatk/. 

Pretende divulgar y acercar a los ciudadanos la actividad científica y técnica. Ofrece la posibilidad de visionar y compartir a través de 

Internet, vídeos documentales, fotografías y sonidos de carácter científico técnico.  

 

4. Archivo audiovisual de Radio Televisión Española RTVE cuenta con un enorme archivo audiovisual de documentales y programas 

de gran interés educativo y cultural, accesible a todo público. http://www.rtve.es/archivo     http://www.rtve.es/alacarta  

http://www.rtve.es/television/canal-cultural/otras-emisiones/  

5. Videoteca de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid Mediateca Educa Madrid 

http://mediateca.educa.madrid.org/  

6. Web arte-historia Junta de Castilla y León http://www.artehistoria.jcyl.es/  
Vídeos con textos, interesantes recursos para historia y el arte, ejemplos: http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/videos/ 

Canal Arte Historia Youtube  
https://es.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A9mSs2r.sMtTDDQA7..T.Qt.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA

2lyMgR2dGlkAw--?p=canal+arte+historia 

 
7. Plataforma Audiovisual ASECIC (Asociación Española de Cine e Imagen Científicos) http://asecic.org/  
http://asecic.org/plataforma-audiovisual/documentales/canales-asecic  
 
Canales ASECIC Contenidos audiovisuales producidos por miembros de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. 
Contenidos audiovisuales distribuidos en otros canales o web tv http://asecic.org/plataforma-audiovisual/documentales/otros-
canales 
 
8. Centro de Astrobiología asociada a la NASA Astrobiology Institute  
http://cab.inta-csic.es/es/inicio. Multimedia: fotos y vídeos: http://cab.inta-csic.es/es/multimedia/videos Videos 
 
9. Cervantes virtual. Videoteca http://bib.cervantesvirtual.com/videoteca/  
Cervantes TV es la televisión por Internet del Instituto Cervantes- Difunde la actividad cultural y académica en español que se celebra 

en el mundo http://tv.cervantes.es/sobre-cervantes-tv/. El canal 3 de Cervantes TV recoge todos los vídeos realizados o difundidos 

por el Instituto Cervantes en colaboración con otras instituciones. 

 
10. Edu3.cat Portal educativo del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_tip=&p_ftr=2&p_cp=1&p_amb=&p_niv=&p_are=&p_ex=&p_to=&p_alg=&x=19&y=17 (en 
catalán)  

 
11. CANAL SUR 2 Programa TESIS http://www.cedecom.es/tv/tesis.html.  Contenidos audiovisuales emitidos en el programa TESIS de 
CANAL SUR 2 ANDALUCÍA. Es un programa de televisión diferente pionero de todos los existentes... El programa Tesis, ha sido creado 
y producido por Cedecom,  
 

Portales de vídeos y TV de las Universidades de España  

1. UBtv La televisión de la Universidad de Barcelona http://www.ub.edu/ubtv/  

https://www.youtube.com/user/UB  

http://www.cienciatk.csic.es/que_es_cienciatk/
http://www.rtve.es/archivo
http://www.rtve.es/alacarta
http://www.rtve.es/television/canal-cultural/otras-emisiones/
http://mediateca.educa.madrid.org/
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/videos/
https://es.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A9mSs2r.sMtTDDQA7..T.Qt.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--?p=canal+arte+historia
https://es.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A9mSs2r.sMtTDDQA7..T.Qt.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--?p=canal+arte+historia
http://asecic.org/
http://asecic.org/plataforma-audiovisual/documentales/canales-asecic
http://asecic.org/plataforma-audiovisual/documentales/otros-canales
http://asecic.org/plataforma-audiovisual/documentales/otros-canales
http://cab.inta-csic.es/es/inicio
http://cab.inta-csic.es/es/multimedia/videos%20Videos
http://bib.cervantesvirtual.com/videoteca/
http://tv.cervantes.es/sobre-cervantes-tv/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_tip=&p_ftr=2&p_cp=1&p_amb=&p_niv=&p_are=&p_ex=&p_to=&p_alg=&x=19&y=17%20
http://www.cedecom.es/tv/tesis.html
https://www.youtube.com/user/UB
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Servei d' Audiovisuals http://www.ub.edu/audiovisuals/laudiovisual-al-servei-de-la-universitat  

2. Vídeos y TV educativa Universidad Nacional de Educación a Distancia 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1126889&_dad=portal&_schema=PORTAL 

https://canal.uned.es/   

Vídeos y programas de TV de UNED en Youtube https://www.youtube.com/user/uned/videos?flow=grid&view=0  
 

Canal CEMAV- ASECIC http://www.uned.es/cemav/asecic/. El objetivo de este canal es presentar y ofrecer una muestra audiovisual 

permanente de las distintas producciones que realizan tanto el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la UNED, como las 

entidades miembros de la ASECIC. 

 
3. Universidad Autónoma de Madrid Geoteca  
http://vimeo.com/geoteca/videos. Todos los vídeos que GEOteca video ha subido a Vimeo. Las apariciones son vídeos en que otras 
personas le han dado crédito a GEOteca video.  
 
4. Canal UPCTV Videoteca de la Universidad Politécnica de Cataluña. http://tv.upc.edu/?set_language=es  

 

5. Canal UVic Videoteca de la Universidad de Vic catalán) https://www.youtube.com/user/UniversitatdeVic  

 

6. Deusto TV TV de la Universidad de Deusto http://www.deusto.tv/blog/?page_id=2 
http://www.youtube.com/user/deusto/videos?view=0  

 
7. UIB Universitat de les Illes Baleares  
 
Canales temáticos:http://canal.uib.cat/es/canals/  
Incluye: académicos, divulgación e investigación, campus, series, animación. 

 
8. Canales de radio y TV de la Universidad Politécnica http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.TVCarta?p_idioma=C.  Archivo de vídeos 
de conferencias y entrevistas  

 
9. Universidad de Valencia  
https://www.youtube.com/user/UVMEDIA  
 
Producciones de vídeo del Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia. 
http://www.uv.es/legalskills/legalskills/Videoteca.html  
 
MediaUni Televisión IP de la Universidad de Valencia http://mediauni.uv.es/.  Videoteca no muy completa, es más bien institucional  
 
10. Área de Audiovisuales de la Universidad Carlos III de Madrid: https://arcamm.uc3m.es/arcamm/ 
 
UC3M-TV Clases por televisión con imágenes; ejemplo: http://marge2.uc3m.es/arcamm/index.php# Sociología del género en 
España. 
 
11. Canal Audiovisual de la Universidad Internacional de Andalucía UNIAtv http://blogs.unia.es/uniatv/ Archivo de vídeos de 
conferencias y entrevistas: http://blogs.unia.es/uniatv/archives 
  
12. Televisión online de la Universidad de Sevilla:  http://tv.us.es/  
 
Videoteca Universidad de Sevilla . Portal de videos de la Universidad de Sevilla (Vídeos institucionales: se incluyen vídeos educativos.  
Ejemplo: http://tv.us.es/la-camara-oscura-entre-la-magia-y-la-ciencia/  

http://www.ub.edu/audiovisuals/laudiovisual-al-servei-de-la-universitat
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1126889&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://canal.uned.es/
https://www.youtube.com/user/uned/videos?flow=grid&view=0%20
http://www.uned.es/cemav/asecic/
http://vimeo.com/geoteca/videos
http://tv.upc.edu/?set_language=es%20
https://www.youtube.com/user/UniversitatdeVic
http://www.deusto.tv/blog/?page_id=2%20
http://www.youtube.com/user/deusto/videos?view=0%20
http://canal.uib.cat/es/canals/
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.TVCarta?p_idioma=C%20
https://www.youtube.com/user/UVMEDIA
http://www.uv.es/legalskills/legalskills/Videoteca.html
http://mediauni.uv.es/
https://arcamm.uc3m.es/arcamm/
http://marge2.uc3m.es/arcamm/index.php%23
http://blogs.unia.es/uniatv/
http://blogs.unia.es/uniatv/archives
http://tv.us.es/
http://tv.us.es/la-camara-oscura-entre-la-magia-y-la-ciencia/
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13. TV de la Universidad de Santiago de Compostela USC TV USC TV - MEDIATECA (en gallego y castellano) Recursos educativos: 
http://tv.usc.es/educa  

 
14. Vídeos de la Universidad Autónoma de Barcelona Vídeos de la UAB la mayoría son vídeos institucionales y también hay vídeos de 
divulgación científica (en catalán y castellano) Ejemplo: Sinfonía celular  
http://www.youtube.com/watch?v=Z_Hk3XD8k_w&feature=relmfu 

 

Instituciones internacionales con recursos audiovisuales  

1. UNESCO TV (ESPAÑOL) http://www.youtube.com/unescospanish. Ejemplos uso de vídeos documentales en educación  

Para historia antigua: Cartago en 3D 

http://www.youtube.com/watch?v=9lqk4UXthjc&list=UUvZQCv0TqDHVtdOg5X5OnIA&index=108&feature=plcp  

2. UNICEF Comité Español:  http://www.youtube.com/unicefESP  

Ejemplos: Enrédate con Unicef:  http://www.youtube.com/playlist?list=PLC461D0D77F783336&feature=plcp  

3. Vídeos de la Agencia Espacial Europea (ESA). http://www.spacetelescope.org/videos/viewall/ (en inglés)  

ESO, el Observatorio Europeo Austral, http://www.eso.org/public/spain/ construye y opera un conjunto de telescopios astronómicos 

basados en tierra de los más avanzados del mundo. Archivo completo de vídeos (en inglés)  

4. MIT Tech TV Videoteca del Massachusetts Institute of Technology. http://techtv.mit.edu/ (en inglés)  

Ejemplo, arte: música http://techtv.mit.edu/collections/arts/videos/18196-awakening-mit-wind-ensemble-rehearsal  
 
5. Vídeos de la NASA http://www.nas.nasa.gov/publications/gallery.html Fondo videográfico de la Agencia Estadounidense del 
Espacio y la Aeronáutica.  

 

6. NCI ATEI Noticias Culturales Iberoamericanas. http://www.nci.tv/  
 
Videoteca virtual con guías didácticas http://www.nci.tv/index.php/menueducacion/subsubmenu-videoteca/subsubsubmenu-guias-
didacticas  
 
7. Khan Academy http://www.khanacademy.org/ (en ingles) recursos para el auto-aprendizaje personalizado 
https://es.khanacademy.org/ en español: visionado, ejercicios prácticos, coach, voluntarios. Los profesores, padres o entrenadores 
pueden comprobar el rendimiento de sus alumnos.  
 
http://www.youtube.com/user/KhanAcademyEspanol misión: acelerar el aprendizaje de estudiantes de todas las edades.  
 
8. Arkive org http://www.arkive.org/about/ (en inglés) promueve la conservación de especies amenazadas en el mundo a través del 
poder de las imágenes de la vida silvestre. (Films y fotografías)De libre acceso para todos. Interesante el apartado con las 
universidades varios países.  
 
9. Videoteca virtual de la FCA Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 
http://videoteca.fca.unam.mx/videoteca/index.php#contenido  

 

10. Learning zone broadband Class clips http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/ Clase Clips es un sitio de más de 10.000 clips de 
vídeo y audio, con fines educativos. BBC series y otros.  

 
11. RAI Radio y televisión italiana, rai.escuela  

http://tv.usc.es/educa
http://www.youtube.com/watch?v=Z_Hk3XD8k_w&feature=relmfu
http://www.youtube.com/unescospanish
http://www.youtube.com/watch?v=9lqk4UXthjc&list=UUvZQCv0TqDHVtdOg5X5OnIA&index=108&feature=plcp%20
http://www.youtube.com/unicefESP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLC461D0D77F783336&feature=plcp%20
http://www.spacetelescope.org/videos/viewall/
http://techtv.mit.edu/
http://techtv.mit.edu/collections/arts/videos/18196-awakening-mit-wind-ensemble-rehearsal
http://www.nci.tv/
http://www.nci.tv/index.php/menueducacion/subsubmenu-videoteca/subsubsubmenu-guias-didacticas
http://www.nci.tv/index.php/menueducacion/subsubmenu-videoteca/subsubsubmenu-guias-didacticas
http://www.khanacademy.org/
http://www.youtube.com/user/KhanAcademyEspanol
http://www.arkive.org/about/
http://videoteca.fca.unam.mx/videoteca/index.php%23contenido
http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/


 
 

                                                                                  Página 31 

 

http://www.raiscuola.rai.it/   http://www.raiscuola.rai.it/lessonPlan.aspx  
 

12. tvfrance5 http://www.france5.fr/   http://documentaires.france5.fr/index.php  

 

13. TV Educa : La Televisión Educativa por Internet http://www.tveduca.com/.  Red Educativa Mundial REDEM:plataforma de 
difusión y manejo de nuevas herramientas, metodologías de enseñanza,experiencias compartidas por docentes, centros e 
instituciones educativas a nivel internacional en sus diferentes formas y niveles de educativos.  

 

14. Televisión educativa de México http://televisioneducativa.gob.mx La Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), difunde 
material audiovisual educativo, cultural y complementario que sirve como apoyo para profesores, alumnos y público en general. 
Videoteca Educativa de las Américas (VELA) http://vela.sep.gob.mx/  

 

15. Argentina: Canal encuentro http://www.encuentro.gov.ar/  

 
16. Chile: Canal NOVASUR http://www.novasur.cl/  
 
17. Red Universitaria Nacional de Chile REUNA: http://www.reuna.cl 
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