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• La Mediateca del Campus de Fuenlabrada es un Centro de 
Recursos, de apoyo a la comunidad universitaria, que 
alberga, organiza, clasifica y pone a disposición de los 
usuarios, el material multimedia que conforma la colección de 
la Biblioteca. 

• Entre otras funciones se ocupa del desarrollo de las 
habilidades en el manejo y recuperación de la información 
multimedia. Lo que se vienen llamando Alfabetización 
multimedia.



• El proyecto de Mediateca del Campus de Fuenlabrada 
se hizo realidad en el año 2006 

• Fue un proyecto consensuado con el Profesorado de las 
titulaciones que se impartían en el Campus 

• Para su implementación y puesta en marcha, fue 
indispensable la colaboración del Departamento de 
Comunicación de la que por aquel entonces se llamaba 
Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Turismo 
y del Grupo INTERMEDIA 
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• Cumpliendo con el objetivo que nos propusimos 
inicialmente, el de incorporar en este Centro de 
Recursos, cualquier avance tecnológico y dar acceso a 
toda manifestación de cultura digital, vamos a poner a 
disposición del usuario un nuevo tipo de material 
multimedia: los Videojuegos.

• La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
aprobó en marzo del  2009 por unanimidad una 
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista 
para la promoción y el respaldo a la industria cultural del 
videojuego. 
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• Importantes artistas se han interesado por el Videojuego 
y este interés se ha materializado en un nuevo género 
denominado game art. 

• El Videojuego se compara de esta manera al  cine, la 
música o las artes plásticas. 
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• Concluiré esta breve exposición, parafraseando al New 
York Times diciendo que:

“La Mediateca del Campus de Fuenlabrada se niega a 
perder la partida”
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BIBLIOTECABIBLIOTECA

soporte  

Docencia Investigación Aprendizaje
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EVIDEOTECA:

• Consultar y visionar los contenidos de forma 
simultánea en los 50 puestos conectados.

• Las estaciones de trabajo están conectadas a la 
red Ethernet. Desde cualquier puesto se accede a 
los datos y metadatos. 

• La ficha de captura/importar: campos 
personalizados por la Biblioteca del Campus de 
Fuenlabrada. 

• Módulo búsqueda-consulta, el usuario realiza la 
consulta y visualización de contenidos.
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Cinco salas de visionado colectivo:

• Trabajos en grupo de los alumnos: 
análisis de material audiovisual para sus  
asignaturas, visionado de las prácticas 
grabadas por ellos mismos…

• Clases: principalmente de Máster (por 
limitaciones de capacidad) como apoyo y 
complemento a los contenidos. 



Mediateca: coleccionesMediateca: colecciones



Mediateca: difusiMediateca: difusi óón de la coleccin de la colecci óónn

Página Web:   

Cartel de novedades:

Redes sociales: Facebook, Twitter

http://burjc-campusdefuenlabrada.blogspot.com/
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Proyectos conjuntos

Calidad                                   Innovació n

Proceso enseñanza-aprendizaje
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• Importancia de la colaboración con los docentes  tanto en el servicio de Mediateca 
como en otros servicios de la Biblioteca: avanzar en el camino del proceso de 
enseñanza-aprendizaje

• Confluencia entre bibliotecarios y docentes resulta muy positiva. La dinámica de 
trabajo en equipo:

– Actualización de conocimientos

– Mejora de la eficacia en nuestro trabajo

• Proyectos futuros
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• VIDEOS
• ESQUEMAS GRAFICOS
• TEXTOS.
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Comunicación Audiovisual 
Asignaturas:
Narrativa Audiovisual, Literatura y Medios Audiovisuales, Imagen Sintética y 

Videojuegos, Realización Televisiva y Cinematográfica, Lenguaje 
audiovisual, Historia de los Medios Audiovisuales y Posproducción
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• Sintetizar e interrelacionar todos los materiales y procesos de la docencia 
presencial.

• Crear materiales didácticos que superen las limitaciones del tradicional 
texto más imágenes.

• Desarrollar una plataforma para el visionado autónomo de estos 
materiales y a la vez que permita el trabajo colaborativo del alumno.
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