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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que la plataforma
“ComunidadBNE”, de conocimiento compartido, ha recibido ya casi 27.000
contribuciones y tiene activos 25 proyectos en los que los ciudadanos pueden colaborar
añadiendo información. Sobre “BNEscolar”, cabe señalar que en el año 2021 se ha
celebrado un segundo MOOC1 dirigido principalmente al personal docente, en
colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (INTEF), del Ministerio de Educación y Formación Profesional; se
preparan nuevos recursos educativos en colaboración con investigadores y, para este
año, el lanzamiento de una segunda fase de desarrollo de la plataforma con nuevos
recursos educativos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). La colección de “epub” de obras de autores en dominio público
puestos a disposición de los ciudadanos por la Biblioteca Nacional de España (BNE), a
través de su Biblioteca Digital Hispánica, ofrece ya 942 títulos. En el marco del PRTR,
la Biblioteca tiene previsto un proyecto de conversión de obras a este soporte para
fomentar la lectura y el acceso a la información y las colecciones que conserva. En
cuanto al portal “Datos.bne”, cabe informar que su principal impulso reciente ha sido
posible gracias al convenio de colaboración firmado con la Entidad Pública Empresarial
Red.es para el impulso de la reutilización de los fondos digitales de la BNE y que
termina a finales de año. Se sigue trabajando en mejoras y optimización del rendimiento
del portal y se preparan un expediente específico para nuevos desarrollos y
funcionalidades.
Todos esos portales y proyectos se han ejecutado con presupuesto imputable al
Convenio con Red.es. Como partida independiente, y una vez concluido el contrato
destinado a desarrollar la plataforma “ComunidadBNE”, la Biblioteca ha puesto en
1

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

marcha un contrato de mantenimiento de dicho portal, del que en 2021 solo se ha
ejecutado un importe de 258,13 euros. El resto de trabajos se han realizado con personal
y presupuesto propio.
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