6. Gestión de recursos bibliográficos y documentación.

6.1. Orientar, facilitar y contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes en el
panorama actual de la universidad
ESTANDAR

FECHA
LIMITE

- Número de acciones formativas a
demanda realizadas al año

40

2019

- Número de espacios para trabajo de
grupo

50

ACCIONES
6.1.1.

Colaborar con el profesorado para dinamizar el
uso de la biblioteca mediante el diseño de
formaciones ad hoc a demanda de los profesores

6.1.2.

Potenciar el uso de los espacios y los recursos
destinados a la docencia y el aprendizaje, a través
de la potenciación de las salas de trabajo en
grupo

6.1.3.

6.1.4.

Poner en valor al PDI la Biblioteca como
herramienta para la docencia mediante la
realización de sesiones formativas con los
profesores por centro

Adaptar los servicios de la biblioteca a los
parámetros de inclusividad de la UGR

INDICADOR

- Número de préstamos de salas al año

2019

- Número de sesiones formativas por
centros al año

60

2019

- Estudio de accesibilidad de
instalaciones y servicios

SÍ

Recursos
Internos, Financieros
Grupos de interés con impacto directo
Estudiantado, PDI, PAS, Estudiantes Potenciales, Familias
Valores Política Calidad
Innovación, Experiencia, Conocimiento, Igualdad, Sostenibilidad, Futuro
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1 por cada curso
organizado

Biblioteca

2017

4.000

- Número de personas que recibe
formación en atención a usuarios con
necesidades especiales

RESPONSABLES

2018
2019

Biblioteca
Unidad Técnica

Biblioteca

Biblioteca
Gabinete de RRHH y Formación
Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales
Unidad Técnica

6.2. Ayudar y orientar en el proceso de investigación, desarrollo e innovación y facilitar los recursos
informativos, posibilitando la creación y la difusión de la ciencia en la UGR
ACCIONES
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Rentabilizar los recursos informativos de apoyo a
la investigación, mediante el estudio y valoración
de las suscripciones

Reforzar el compromiso de la Biblioteca con el
acceso abierto a la documentación científica

Apoyar al personal investigador en el proceso de
publicación en revistas científicas facilitando el
uso de herramientas de evaluación

ESTANDAR

FECHA
LIMITE

- Porcentaje de recursos rentables

85%

2019

Biblioteca

- Número de acciones formativas
sobre acceso abierto al año

5
2019

Biblioteca

2019

Biblioteca

INDICADOR

- Número de consultas al apartado
Web “Apoyo a la investigación” al año

8.000

- Número de acciones formativas en el
uso de herramientas de evaluación de
revistas de impacto al año

2

Recursos
Internos
Grupos de interés con impacto directo
Estudiantado, PDI, PAS, Sociedad
Valores Política Calidad
Innovación, Experiencia, Conocimiento, Internacionalización, Transparencia, Futuro
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QUIEN

6.3. Impulsar la presencia de la Biblioteca y del Archivo en los diferentes foros nacionales y extranjeros, así
como en el conjunto de la sociedad, promoviendo acuerdos, alianzas y diferentes grados de cooperación.
ACCIONES
6.3.1.

Fomentar la participación de la Biblioteca en
congresos, jornadas y redes de comunicación
profesionales

6.3.2.

Colaborar con colectivos sociales en apoyo a sus
actividades, impulsando el establecimiento de
acuerdos y la participación en actividades
culturales y solidarias

6.3.3.

Mantener las actividades de difusión del
patrimonio bibliográfico y documental de la
universidad, mediante la realización de visitas
guiadas, la digitalización de fondos históricos y el
fomento del acceso al fondo antiguo y el
repositorio institucional

INDICADOR
- Número de asistentes a congresos y
reuniones en el ámbito de las
bibliotecas universitarias y científicas, al
año
- Número de acuerdos realizados.

FECHA
LIMITE

30

2019

Biblioteca

2019

Biblioteca

2020

Biblioteca
Archivo

50

- Número de visitas guiadas a la
Biblioteca al año

15

- Número de visitas guiadas al Archivo

3

- Número de consultas al Fondo
Antiguo en Digibug y Bibliotesoros
- Número de obras digitalizadas al año

4.000
1.000
100

- Número de registros descritos en
ODILO A3W

3.000

- Número de actividades de difusión
del fondo del archivo

5
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12

- Número de actividades culturales y
solidarias en las que se participa al año

Recursos
Propios, Externos (administraciones, entidades públicas y privadas, sociedad en general)
Grupos de interés con impacto directo
Sociedad, Administraciones Públicas, Aliados, Estudiantado, PDI, PAS, Estudiantes Potenciales
Valores Política Calidad
Innovación, Experiencia, Conocimiento, Internacionalización, Transparencia, Futuro, Autonomía
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ESTANDAR

