BASE DE DATOS DE EXPERIENCIAS

Titulo de la experiencia

“Fase inicial de un repositorio institucional”. AEMETCLIMA (Agencia Estatal de Meteorología)
Ámbito espacial (Agencia Estatal de Meteorología). Madrid
Tipo de experiencia (posibilidad de selección múltiple)
Gestión y tratamiento de información
Planificación
Participación
Comunicación y difusión X
Seguimiento y evaluación
Mejora del conocimiento / investigación
Dinamización
Otros (especificar):____
Resumen (breve diagnóstico): resumen de la experiencia, estado de desarrollo, etc - máximo 300 palabras¿Que es un repositorio?
Objetivos
Planificación
Definición de los aspectos visuales
Funcionalidades (estudio de la documentación, definición de comunidades, metadatos, licencias, etc..
Flujo de trabajo
Objetivos de la actuación
1) Que los diferentes Centros de Documentación y Bibliotecas conozca la fase inicial de cómo implantar un repositorio
institucional
2)
3)
…
Acciones concretas previstas / realizadas
1) Explicación y presentación en power point
2)
3)
…
Resultados obtenidos
1)
2)
3)
…
Indicadores utilizados para evaluar los resultados
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades
Inversión

Inversión total: orden de magnitud de la inversión, porcentaje del presupuesto del espacio protegido…

Fuentes de financiación (%)
Presupuesto financiado por la administración responsable… (%)
Presupuesto financiado por otras administraciones públicas… (%)(Consejería, Ministerio…)
LIFE…..%
PRODER…..%
INTERREG…..%
Fundación …..%
ONG…..%
Otros (especificar) …..%
Entidades implicadas
Personal de la administración responsable Elena Morato Pérez (Biblioteca de AEMET)
Personal de otras administraciones públicas (Consejería, Ministerio…)
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CSIC
Otros centros de investigación
Universidad
Consultora
Experto independiente
ONG
Otros (especificar)
Recursos humanos y materiales
Personal: (p. ej. propio, contratado, guardería….identificado el número de personas implicadas)
Medios utilizados (p. ej. vehículos, instalaciones en campo, instrumentos, GPS…..)
Modo de ejecución
Asistencia técnica
Convenio colaboración
Contrato de obra / servicio
Concurso público
Encomienda de gestión
Encomienda de colaboración
Proyecto
Otros …(especificar) …….
Otros comentarios: dificultades encontradas, lecciones aprendidas… máximo 300 palabrasOtra documentación complementaria (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web): memoria del proyecto, etc.
Persona de contacto/responsable
Nombre
Cargo / Función
Dirección postal
Teléfono
Fax
Email
Fecha de puesta en marcha de esta experencia: dd/mm/aaaa
Fecha de elaboración de la ficha: dd/mm/aaaa
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada
por Europarc-España (2010)
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