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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que, en este campo, la
colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado (INTEF), con quienes en 2021 se ha desarrollado un segundo MOOC1
sobre la plataforma “BNEscolar” para personal docente (el primero se realizó en 2020).
Para dicha plataforma se elaboran nuevos contenidos por investigadores y también han
mostrado su interés algunas editoriales y Consejerías de educación autonómicas. En
cuanto a los proyectos de “ComunidadBNE”, cabe señalar que algunos ya completados
se han creado a iniciativa de grupos de investigación universitarios. Para este año, la
Biblioteca Nacional de España (BNE) se propone una campaña de difusión y
dinamización de las plataformas de reutilización, con actividades formativas y
divulgativas así como el desarrollo de algunos casos de uso sobre conjuntos de datos de
la BNE que sirvan de ejemplo e impulso de otros nuevos.
Durante 2021 y, en el marco del Convenio de Colaboración con Red.es para el
impulso de la reutilización de los fondos digitales de la BNE, procede indicar lo
siguiente:
 se ha terminado de ejecutar el expediente para la segunda fase de desarrollo

de “BNEscolar”.
 se ha terminado de ejecutar el expediente para el desarrollo de “Datos.bne”
(que ha durado 24 meses, por una cuantía total de 67.484,12 euros).
 se ha ejecutado el expediente para el desarrollo e implementación de un nuevo
ecosistema web que está previsto concluya a finales de año, por una duración
total de 24 meses y un importe total de 171.336 euros.

1

Massive Online Open Course (o Curso online masivo y abierto).

Además, la BNE ha contratado:
 el desarrollo de un MOOC sobre “BNEscolar” (4.235 euros).
 el mantenimiento de la plataforma “ComunidadBNE”, del que solo se ha

ejecutado una pequeña parte en 2021 (258,13 euros).
El resto de trabajos para promover la reutilización de la información generada
por la BNE se ha llevado a cabo con personal y recursos propios.
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