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1. Objetivos propuestos en la presentación
El objeto de este proyecto es la realización de un banco de imágenes de bibliotecas,
generados por los alumnos, y que pueda ser utilizado y aplicado a la docencia. Se
plantearon los siguientes objetivos generales y específicos.
Objetivos generales
1. Generar un banco de imágenes (fototeca) con fotos sobre Bibliotecas de la UCM.
2. El proyecto tiene como valor específico su posible aplicación a cualquier asignatura
relacionada, y especialmente las relacionadas con las bibliotecas en el más amplio
sentido
3. Uno de los valores clave es el uso de las tecnologías (dispositivo móvil, cámaras
digitales, tablets, etc.) para generar contenidos, cuestión relevante en relación al uso de
las tecnologías, cuya difusión se hará mediante la aplicación WhatsApp de manera
constante e inmediata.
4. Uso y aplicación de la imagen fotográfica en el proceso de aprendizaje a las
asignaturas de Máster y Grado por los profesores de tres centros: Ciencias de la
Documentación, Ciencias de la Información y Bellas Artes.
5. Implementar un proyecto al objeto de conseguir en cada una de las asignaturas
seleccionadas las competencias y actitudes fijadas en las guías docentes mediante la
aplicación de la fotografía como elemento generador de imágenes relacionadas con el
programa, es decir con los temas a explicar en las clases.
6. Implicación del alumno/a en el desarrollo de la asignatura, teniendo como punto de
partida un elemento externo a la propia asignatura: la fotografía.
7. Despertar el interés y fomentar la participación y creatividad al generar imágenes
personales relacionadas con los temas concretos de estudio. Se valoran aspectos como
la autoría, la creación de la imagen en relación al tema y el tratamiento de la misma.
8. Debatir sobre temas generales o específicos, según el desarrollo del proyecto. Se
pretende la exposición pública de las fotografías y la asociación (vinculación) del autor
a las mismas.
Objetivos específicos
1. Llevar al aula la fotografía y aplicarla en el proceso cognitivo. La imagen se asocia a
conceptos y en consecuencia a una o varias ideas.
2. Favorecer la relación entre los alumnos mediante el debate y el intercambio de
experiencias. Las fotos se comentarán en el aula y se debatirán las ideas relacionadas
con las mismas.
3. Presentar de manera pública la experiencia (difundir), de forma que aprendan a
expresarse y a relacionarse. El banco generado por los alumnos será puesto a
disposición de todos para su uso en las clases, bien como ilustración complementaria,
bien como modelos originales explicativos.
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4. Difundir las fotografías obtenidas en función del interés del grupo. Se llevarán a cabo
exposiciones por asignaturas y se realizará un estudio comparativo por los componentes
del proyecto.
5. Fotografiar las bibliotecas dependientes de la UCM en todos sus aspectos: edificios,
instalaciones, material, personal, etc.
6. Intercambio de información a través de las redes sociales.
7. Organización de grupos para la toma y tratamiento de imágenes

2. Objetivos alcanzados
De los objetivos propuestos se han alcanzado la mayoría, como se detalla
continuación:
1. Generar un banco de imágenes (fototeca) con fotos sobre Bibliotecas de la UCM.
-Se han generado 1,195 fotos de 26 centros.
2. El proyecto tiene como valor específico su posible aplicación a cualquier asignatura
relacionada, y especialmente las relacionadas con las bibliotecas en el más amplio
sentido.
-Las fotografías estarán disponibles para el uso de los profesores que lo
consideren.
3. Uno de los valores clave es el uso de las tecnologías (dispositivo móvil, cámaras
digitales, tablets, etc.) para generar contenidos, cuestión relevante en relación al uso de
las tecnologías, cuya difusión se hará mediante la aplicación WhatsApp de manera
constante e inmediata.
-Se han empleado cámaras fotográficas y dispositivos móviles. Las fotos han
sido intercambiadas y comentadas entre los alumnos participantes.
4. Uso y aplicación de la imagen fotográfica en el proceso de aprendizaje a las
asignaturas de Máster y Grado por los profesores de tres centros: Ciencias de la
Documentación, Ciencias de la Información y Bellas Artes.
-Durante el proceso la base de trabajo ha sido la fotografía. Los coordinadores
han trabajado en la línea que se explica.
5. Implementar un proyecto al objeto de conseguir en cada una de las asignaturas
seleccionadas las competencias y actitudes fijadas en las guías docentes mediante la
aplicación de la fotografía como elemento generador de imágenes relacionadas con el
programa, es decir con los temas a explicar en las clases.
-Se ha conseguido dinamizar la participación y fomentar el interés tanto por la
fotografía en general como por el tema específico: las bibliotecas.
6. Implicación del alumno/a en el desarrollo de la asignatura, teniendo como punto de
partida un elemento externo a la propia asignatura: la fotografía.
-Absoluta en todos los casos
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7. Despertar el interés y fomentar la participación y creatividad al generar imágenes
personales relacionadas con los temas concretos de estudio. Se valoran aspectos como
la autoría, la creación de la imagen en relación al tema y el tratamiento de la misma.
-Uno de los objetivos de más altos resultados.
8. Debatir sobre temas generales o específicos, según el desarrollo del proyecto. Se
pretende la exposición pública de las fotografías y la asociación (vinculación) del autor
a las mismas.
-Se difundirán las fotografías en el próximo curso mediante un encuentro con los
autores.
Objetivos específicos
Se han cumplido los siguientes objetivos específicos;
1. Llevar al aula la fotografía y aplicarla en el proceso cognitivo. La imagen se asocia a
conceptos y en consecuencia a una o varias ideas. SI
2. Favorecer la relación entre los alumnos mediante el debate y el intercambio de
experiencias. Las fotos se comentarán en el aula y se debatirán las ideas relacionadas
con las mismas. SI
3. Presentar de manera pública la experiencia (difundir), de forma que aprendan a
expresarse y a relacionarse. El banco generado por los alumnos será puesto a
disposición de todos para su uso en las clases, bien como ilustración complementaria,
bien como modelos originales explicativos. SI
4. Difundir las fotografías obtenidas en función del interés del grupo. Se llevarán a cabo
exposiciones por asignaturas y se realizará un estudio comparativo por los componentes
del proyecto. SI
5. Fotografiar las bibliotecas dependientes de la UCM en todos sus aspectos: edificios,
instalaciones, material, personal, etc. SI
6. Intercambio de información a través de las redes sociales. SI
7. Organización de grupos para la toma y tratamiento de imágenes Si
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3. Metodología empleada en el proyecto (Máximo 1 folio)
La metodología de trabajo ha sido la siguiente:
a) Diseño de la forma en que debían tomarse las imágenes, estableciendo los
criterios técnicos y de contenido, partiendo siempre de las bibliotecas y archivos
como referentes únicos para la obtención de imágenes.
b) Determinación para la toma de imágenes del uso preferente de dispositivos
móviles (teléfonos móviles).
c) Las imágenes capturadas han sido documentadas de acuerdo a los criterios
establecidos: centro y fecha de la toma.
d) Se formaron grupos para el intercambio de imágenes, de forma que todos los
participantes conocieran el trabajo de cada uno de ellos. Se emplearon para ello
las redes sociales.
e) Las fotografías han sido recopiladas en carpetas nombradas por centros, en alta
resolución
f) Se ha diseñado una exposición virtual que se llevará a cabo una vez que se
termine el proyecto con el montaje de un audiovisual.
g) Se ha celebrado un encuentro con todos los autores con el fin de intercambiar
experiencias. La relación entre alumnos de Grado y master ha sido de gran
interés para fomentar los estudios en Documentación Fotográfica.
Desde el punto de vista formal:
a) Se ha elaborado una tabla con los nombres de todos los participantes,
indicando los centros en que tomaron las fotografías y el número de las
mismas, con el fin de dejar constancia de la autoría.
b) Se ha diseñado la tabla con los nombres de los miembros del equipo:
profesores, personal de administración y servicios, y alumnos.
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4. Recursos humanos (Máximo 1 folio)
El equipo que ha desarrollado el proyecto consta de los siguientes miembros
Juan Miguel Sánchez Vigil
Coordinador
María Olivera Zaldua
Facultad de Ciencias de la Documentación
Antonia Salvador Benítez
Facultad de Ciencias de la Documentación
Federico Ayala Sorenssen
Facultad de Ciencias de la Documentación
Juan Carlos Marcos Recio
Facultad de Ciencias de la Información
Luis Castelo Sardina
Facultad de Bellas Artes
PAS
Esperanza Prieto López
Alumnos
Raquel Alonso
Alumna // Grado en Información y Documentación

-Los autores de las fotografías figuran en la tabla del Apartado 5
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5. Desarrollo de las actividades

Se han realizado un total de 1.195 fotografías por 16 alumnos de Grado y Máster. La
desproporción entre el número de fotografías se debe a la imposibilidad de realizar en
algunos casos una segunda entrega al cerrar los centros por causa del Covid.
En todos los centros se realizaron más de 20 fotografías menos en cuatro.
Se dedicó especial atención a dos centros: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
y Biblioteca María Zambrano.

A) Informe y preparación del proyecto por el equipo
B) Distribución de tareas
C) Selección de alumnos para desarrollar el proyecto
D) Contacto con la dirección de Bibliotecas de UCM (D. Antonio Moreno). Solicitud
del correspondiente permiso.
E) Solicitud del correspondiente permiso a los decanos y directores de todos los
centros.
F) Contacto con los directores de todas las bibliotecas UCM en cada uno de los
centros. Solicitud del correspondiente permiso.
G) Explicación del proyecto (envío de correos y del material solicitado por las
bibliotecas, previo a la realización de las fotografías)
H) Formación de equipos y distribución de centros entre los alumnos
I) Explicaciones técnicas para el uso de cámaras y dispositivos móviles.
J) Explicaciones sobre las tomas o contenidos, respetando los derechos de
imagen.
K) Realización de las fotografías, con carácter libre. Se recomienda un mínimo de
10 imágenes, sin límite para el total.
L) Selección de las imágenes por parte de cada uno de los autores, atendiendo a
la calidad y a los contenidos. Eliminación de temas reiterados.
M) Tratamiento técnico de las mismas; correcciones generales de las imágenes
N) Distribución en carpetas. Fechado
O) Entrega del conjunto a la dirección de Bibliotecas UCM
P) Entrega de las fotos a la Biblioteca de cada Facultad, con copia al decanato

Actividades del coordinador general
-Reunión de los miembros del equipo y fijación de tareas en cada caso
-Asignación de los grupos a coordinar por cada profesor
-Gestión con el director de Bibliotecas UCM, con los decanos y con los
directores de las bibliotecas.
-Elaboración de la memoria final
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Actividades por equipos de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selección de alumnos
Distribución de centros a fotografiar
Distribución de tareas a realizar
Recepción y revisión de las imágenes
Selección de las fotografías
Mejora en caso de tratamiento
Reunificación por carpetas
Elaboración de informes parciales
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BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FOTOGRAFÍAS 2019/2020
CENTRO BIBLIOTECA
1. BELLAS ARTES
2. BIBLIOTECA MARÍA
ZAMBRANO
3. BIBLIOTECA MARQUÉS
DE VALDECILLA
4. BIOLÓGICAS
5. CIENCIAS DE LA
DOCUMENTACION
6. CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
7. COMERCIO Y TURISMO
8. ECONOMÍA Y
EMPRESARIALES
9. EDUCACIÓN
10. ENFERMERÍA,
FISIOTERAPIA Y
PODOLOGÍA
11. ESTADÍSTICA
12. FARMACIA
13. FILOSOFÍA
14. FÍSICAS
15. GEOGRAFÍA E HISTORIA
16. GEOLÓGICAS
17. INFORMÁTICA
18. MATEMÁTICAS
19. MEDICINA
20. ODONTOLOGÍA
21. POLÍTICAS
22. PSICOLOGÍA
23. QUÍMICAS
24. SOCIOLOGÍA
25. TRABAJO SOCIAL
26. VETERINARIA
TOTAL

AUTORES DE LAS FOTOGRAFIAS
Rodríguez, María // Linares, Silvia
Ramiro, Daniel // García, Blanca //Martín, Tania //
Cuenca, Carmen
Martín, Tania // Cuenca, Carmen

Nº Fotos
52
84
226

Garrido, Sonia // Alcón, Benito
García Chaín, Miguel Ángel // Acebedo, Marta

32
46

Ramiro, Daniel //García, Blanca

14

García Chaín, Miguel Ángel //Acebedo, Marta
Díaz, Laura // Sanz, María

60
27

Rodríguez, María // Linares, Silvia
Maldonado, Linda Jissel // Sánchez, Cristina

95
10

García Chaín, Miguel Ángel //Acebedo, Marta
Maldonado, Linda Jissel // Sánchez, Cristina
Ramiro, Daniel // García, Blanca
Garrido, Sonia // Alcón, Benito
Ramiro, Daniel // García, Blanca
Garrido, Sonia // Alcón, Benito
Ramiro, Daniel //García, Blanca
Garrido, Sonia // Alcón, Benito
Maldonado, Linda Jissel // Sánchez, Cristina
Maldonado, Linda Jissel // Sánchez, Cristina
Alcázar, Sergio // Pardo, Alejandro
Díaz, Laura // Sanz, María
Garrido, Sonia // Alcón, Benito
Alcázar, Sergio // Pardo, Alejandro
Alcázar, Sergio // Pardo, Alejandro
García Chaín, Miguel Ángel // Acebedo, Marta

67
10
13
21
23
33
20
39
10
10
64
62
42
97
26
148
1195
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6. Anexos
-Todas las fotografías se han agrupado en un pen, distribuidas en una carpeta por
cada centro
-Se añaden 26 hojas de contacto con una selección de 6 imágenes de cada centro,
-Todas las imágenes están libres de derechos para el uso que la UCM desee realizar
de ellas, sin exclusión. Debe citarse como autoría y procedencia: Facultad de Ciencias
de la Documentación/ Innova Docente 2020.
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