
 

1 
 

RTVDoc: canal multimedia sobre documentación informativa -cinematográfica, periodística, 

publicitaria, radiofónica, televisiva, web social- de la Universidad Complutense (2008-2016…) 

 

 

   Alfonso López Yepes  

   Servicio de Documentación Multimedia  

   Sección Dptal./Dpto.Biblioteconomía y Documentación 

   Facultad de Ciencias de la Información  

     Universidad Complutense de Madrid  

  http://www.multidoc.es 

      alopez@ucm.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada. 

 

http://www.multidoc.es/
mailto:alopez@ucm.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


 

2 
 

 

      Resumen 

Presentación descriptiva del canal universitario que mantiene el Departamento/Sección 

Departamental de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense en el 

marco del Servicio de Documentación Multimedia. Con el nombre de RTVDoc, es en la 

actualidad un canal de YouTube, con producción multimedia propia procedente, en sus inicios 

en 2008, de Complumedia Gestor multimedia de la Universidad Complutense. El conocimiento 

que integra dicho canal remite en todo momento a documentación informativa o gestión de 

información cinematográfica, periodística, publicitaria, radiofónica, televisiva y en redes 

sociales. Se alude asimismo a su difusión informativa en ámbitos temáticos relacionados a 

nivel institucional y profesional.   
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1. Introducción 

RTVDoc es un canal multimedia que mantiene el Departamento/Sección Departamental de 

Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense en el marco del Servicio de 

Documentación Multimedia (1993-2016…). Integrado en la actualidad en YouTube, dispone de 

producción multimedia propia procedente, en sus inicios en 2008, de Complumedia  Gestor 

multimedia de la Universidad Complutense. El conocimiento que proporciona RTVDoc remite 

en todo momento a documentación informativa o gestión de información cinematográfica, 

periodística, publicitaria, radiofónica, televisiva y en redes sociales.  

http://www.youtube.com/user/alyepes1
http://www.multidoc.es/
http://www.multidoc.es/
http://complumedia.ucm.es/
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El canal, que produce contenidos multimedia con destino a diversos desarrollos –blogs y 

portales-  del Servicio mencionado, como son  Bibliored3.0, Cinedocnet.com, Bibliomem  y dos 

grupos en Facebook (Bibliocineradiotv y Multimediabolivia3.0), dispone de 164 suscriptores y 

100.794 han sido las visualizaciones efectuadas a fecha 17 octubre de 2016, y presenta la 

siguiente ficha para todos y cada uno de los documentos videográficos contemplados (1.780 

vídeos en la fecha indicada). 

Fecha de creación: 4/1/2011  •  Vídeos: 1.780, 164 suscriptores   100.794 visualizaciones (a 19.10.2016) [Fecha 

creación contenidos iniciales en Complumedia Gestor Multimedia Universidad Complutense (2008)]. 

 

http://www.bibliored30.com/
http://cinedocnet.com/
http://www.rediris.es/list/info/bibliomem.html
https://www.facebook.com/groups/1390973431230112
https://www.facebook.com/groups/Multimediabolivia3.0/?fref=ts
https://www.youtube.com/subscribers
https://www.youtube.com/analytics#r=summary;fi=u-uUOUyMm7MJoMMTLekE3chw
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2. Presencia en YouTube: características de RTVDoc 

 

En los documentos videográficos contenidos en el canal se incluye la siguiente ficha que 

despliega los siguientes campos: autor, fecha, institución, materia, editor, derechos, centro, 

departamento; al que se una descripción pormenorizada de contenido del documento; y 

finalmente categoría, y tipo de licencia. 

 

Autor: Servicio de Documentación Multimedia. Sección Departamental Biblioteconomía y 

Documentación. Facultad Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 

Materia: Ciencias de la Información.                                                                                        

Editor: Servicio de Documentación Multimedia. Sección Departamental Biblioteconomía y 

Documentación. Facultad Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 

Idioma:Español 

Derechos: Servicio de Documentación Multimedia. Sección Departamental Biblioteconomía y 

Documentación. Facultad Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 

Centro: Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 

Departamento: Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación-Dpto. de 

Biblioteconomía y Documentación. 

Categoría: Formación 

Licencia Licencia Atribución de Creative Commons (reutilización permitida) 
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3. Despliegue de contenidos por temáticas contempladas: subcanales o listas de 

reproducción (en terminología de YouTube) 
Las referencias y accesos a dichos contenidos se relacionan a continuación, ilustrados 

posteriormente con la reproducción conjunta gráfica de sus portadas de acceso: 

Bibliored 3.0 (vídeos): documentación multimedia sobre ciencias de la información en 

bibliotecas-servicios universitarios 

Comunicación-Cine 

Comunicación-Cine: pases/ruedas prensa 

Comunicación-Cine: festivales, semanas… 

Comunicación-Cine: filmotecas/cinetecas… 

Comunicación-Cine: asociaciones, federaciones… 

Comunicación-Cine: ferias, mercados… 

Comunicación-Cine: publicaciones-cine documental 

Comunicación-Cine: patrimonio cultural 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTR8Y5fHg5R52caTElI23Mi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTR8Y5fHg5R52caTElI23Mi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRhhRK5QLJd89RMl9J4NjH9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTGdoHCxCpeq98hBSh2qj7T
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoReIrPZc7EHKP6xZt3nGKhY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSRbiOzKmjyH720EHnWm-4w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQjtC7WHJ5x_jokxzlU1pBP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSBVmTn9qBl20a1ScPLa7Mg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTmjhIjAvNyHnOJRquZ3DPv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQKckDXg-exwru8wg8GpTtt


 

7 
 

Comunicación-Cine: cursos, seminarios… 

Comunicación-Cine: premios 

Comunicación-Cine: publicaciones 

Comunicación-Cine: publicaciones-cine y psicoanálisis 

Comunicacón-Cine: publicaciones-cine y psicoanálisis 

Comunicación-Cine: publicaciones-cine en Internet 

Comunicación-Cine: publicaciones-cine digital 

Comunicación-Cine: Beatrice Sartori (fotos) libro-homenaje 

Comunicación-Cine: Beatrice Sartori (vídeos) libro-homenaje 

Comunicación-Cine: formación, investigación… 

Comunicación-Cine: congresos, jornadas… 

Comunicación-Cine:Juan Mariné. La aventura de hacer cine (vídeos) Largometraje documental 

Comunicación-Cine:Juan Mariné. La aventura de hacer cine (fotos) Largometraje documental 

Comunicación-Cine: Festival Málaga Cine español (18 edición) 

Comunicación-Cine: Gala CEC 2015 Fotos (1) entrega medallas 

Comunicación-Cine: Gala CEC 2015 Fotos (2) entrega medallas 

Comunicación-Cine: Gala CEC 2015 Vídeo entrega medallas 

Comunicación-Prensa/Periodismo 

Comunicación-Publicidad/Relaciones Públicas 

Comunicación-Radio 

Comunicación-Televisión 

Comunicación-Web social-Redes sociales 
Iberoamérica-España-Servicio Documentación Multimedia, Universidad Complutense 

Iberoamérica-México 

Iberoamérica-Bolivia (fotografias) 

Iberoamérica-Bolivia (videos) 

Iberoamérica-Argentina 

Iberoamérica-Colombia 

Iberoamérica-Cuba 

Iberoamérica-Uruguay 

Iberoamérica-El Salvador 

Iberoamérica-Ecuador 

Iberoamérica-Paraguay 

Investigación: metodología, formación en cine, prensa, publicidad, radio, televisión, redes 

sociales, bibliotecas-servicios universitarios 

Patrimonio documental 

REDIAL 2014 (vídeos) 

REDIAL 2014 (fotos) 

Seminario de Estudios sobre el Patrimonio Audiovisual (I) 

Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad (IV) 

Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en ByD. Misión del Bibliotecario. Programa  

general (XII) 

Seminario hispano mexicano: enseñar a leer en la Universidad (UCM-IIBI-RIUL-UP) 

Unión de Cineastas 

Universidad-Bibliotecas, archivos, servicios audiovisuales 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTD_sJfAqQ5mpUOBVGUYQbg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTCBjyq9nmhzmsksJbY-ohS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSXVQ1eODm-bG5ovAqzBL9Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSzK3s8XRYG-xkWVXBEPHvG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQXfcmJenSrSX29epkszv9u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQcoJu1cmh0cxKJP5YlM484
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTKEnMJBnJoCUEH-A1xFOTI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSlgS12dxpjW8ZAwYUK22ip
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSVjdnaXBBwnkZTBgo3YuvA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQ0E5FUPme1Z1h38vZVD-t9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQXNuxZeBGCwbDBEBHsJxTh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRJQTB9DWEgkmsKRNfImi0S
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQba6xjKfjAepWUNuTYTDFO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRTytvYhvx5fP2mj6uJfOUa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTg7OprZqfDVwNb3zUYYEnD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRUKvINMWCplt0zpWjJ833U
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQSBF1hkXzsd2HbTkqP9zfu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQy7acK1h2uUQz-iHwS3hNG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRHnhpQuv0uvMJyLXcy9OZT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoS7dDuPgu6yyT7-6ifi3gKX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQ3J3J5A46nHEbryxriHcKg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTgrSZKLNfQ0VjT14WgthiG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoR1DFI2AAcawK8ekx4x-vwa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTRCIgtG1neZwTXGEzMXqBq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQDr_qN1vAe7EdGuS-miZ3i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTYpS1LNdBrsSAVMKRTrWtD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTQ_vzbG_CsmIeZkhmtfL_j
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRFoFMfEoZLx3txJaY0hQpC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSFW2yJr28hhhF-4Lzf6eT7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoR8er7EKoxE1buB1SRiCzLE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQzAq2zhtHsUangcsZCsJpO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSL3-TvMgNXe0YxqDdNKvdu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoR9dhew1oRBO-U0ihXNk3V6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoR9dhew1oRBO-U0ihXNk3V6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoSn2zZhL54Visrykytn458v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTgcBzrnvyINsVwIqkK2-SV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoQ6N6ZI7NkZySgqodAffvkk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTC2wSVa9nq_zkxhveGIhn8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoT2APaa6i7eHHVVNy3Vt0OI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoS6fVtgauiYroJmRYC6uJgf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoS6fVtgauiYroJmRYC6uJgf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoRdiKmCbefrOruQj0g-sT7a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTZUTGo_0Oz1Gq4o3k6pE9c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZoqQCBaifoTSv0zP-3_M3iN3bQaE9ICC
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4. Difusión de contenidos de RTVDoc: como producción propia del Servicio de 

Documentación Multimedia. 

Como se mencionaba en la introducción, el canal produce contenidos con destino a otros sitios 

de producción propia del Servicio de Documentación Multimedia, como los ya mencionados (y 

enlazados) Bibliored3.0, Cinedocnet.com, Bibliomem y grupos de Facebook Bibliocineradiotv y 

Multimediabolivia3.0. Con presencia asimismo en otras redes sociales como Linkedin, 

Researchgate.net, Academia.edu, Google+, Scoop.it! y Cero en Conducta. 

https://www.linkedin.com/vsearch/f?keywords=rtvdoc&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Ahistory%2CentityType%3AqueryHistoryName%2CclickedEntityId%3Ahistory_rtvdoc%2Cidx%3A0
https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=rtvdoc
https://ucm.academia.edu/serviciodedocumentacionmultimediamultidoc
https://plus.google.com/s/rtvdoc/top
http://www.scoop.it/search?q=RTVDOC
http://ceroenconducta.ning.com/group/documentacion-cinematografica
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5. Difusión de contenidos de RTVDoc: con presencia en otros 

ámbitos informativos especializados nacionales e internacionales. 

Presencia en sitios muy diversos como, por ejemplo, y entre otros: Portal Facultad Ciencias de 

la Información UCM, Círculo de Escritores Cinematográficos, Plat.tv, El Documentalista 

Audiovisual, Universo Abierto, Biblogtecarios, Icono 14. O congresos, jornadas, seminarios… 

diversos como IBERSID; Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables; XVIII 

Jornadas Bibliotecarias de Andalucía; XII Seminario Hispano-Mexicano en Biblioteconomía y 

Documentación, IV Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información, 

Documentación y Sociedad, V Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información, 

Documentación y Sociedad. O incluso ámbitos profesionales en formato webinar como 

SocialBiblio, o en el marco radiofónico del área de Biblioteconomía y Documentación (Servicio 

de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca) como Planeta Biblioteca (cf. 2.12.2015: 

entrevista Alfonso López Yepes, sobre documentación multimedia). O, en fin, ámbitos 

iberoamericanos como CLACSO (y 2) (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). 

 

http://ccinf.es/
http://ccinf.es/
http://cinecec.com/
http://plat.tv/
https://eldocumentalistaudiovisual.com/
https://eldocumentalistaudiovisual.com/
https://universoabierto.com/
http://www.biblogtecarios.es/
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14
http://www.ibersid.org/
http://iibi.unam.mx/micrositio/CIADS/cartel.html
https://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
https://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/
http://documentacion.ucm.es/data/cont/docs/15-2015-04-17-Cartel%2050x50%20(1).pdf
http://documentacion.ucm.es/data/cont/docs/15-2015-04-17-Cartel%2050x50%20(1).pdf
http://soac.unb.br/index.php/SHBPIDS/4
http://soac.unb.br/index.php/SHBPIDS/4
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/shb/2016
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/shb/2016
http://www.socialbiblio.com/materiales/audiovisual-bibliotecas-servicios-documentacion-universitarios
http://radio.usal.es/programa/planeta-biblioteca/
https://www.clacso.org.ar/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/multimedia/audiovisuales/multimedia_audiovisuales_inicio_detalle.php?id=11714
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