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o Tratamiento cuatrimestral de desinfección 
 Último tratamiento con fecha 16/12/17 y 21/04/17, realizado por Biotec. 
 Se comprueba el parte de trabajo y/o inspección, tratamiento químico de nebulización y 

cebos. 
o ODILOA3W  

 Se comprueba los registros anteriores dentro de la aplicación. 
 Es una herramienta excelente para el ello de la  fiesta. 

 
 Biblioteca. Servicios Centrales. Tratamiento técnico de la colección. 

o Registro bibliográfico: b2631910X, se comprueba a través de la aplicación SIERRA. 
 Envío de mail para su catalogación. 
 Creado con fecha 12/01/17. 
 Ejemplares pertenecientes al Science Direct. Título: “Quantigying the user experience”. 
 Actualmente hay 2 ejemplares (2 del 2012 y 2 del 2016). 
 A finalización de la carga están activos y se pueden controlar. 

o Se comprueba el seguimiento mensual de los paquetes introducidos. 
o Registro bibliográfico: b26526530 “elementos corporales. Gimnasia rítmica”. 
o Registro bibliográfico b26526104 “Perdona, pero quiero casarme contigo”. Recurso 

electrónico en DVD. 
 Catalogado el 11/05717. 
 Actualmente se encuentra en la facultad de Filosofía y Letras. 

 
 Biblioteca. Servicios Centrales. Gestión de recursos electrónicos. 

o Registro bibliográfico: b2631910X, se comprueba a través de la aplicación SIERRA. 
 Por mail llega todos los títulos que van a formar parte del paquete con fecha 15/12/16. 
 Envío de mail para su catalogación con fecha 12/01/17. 
 Suscripción nacional de la CRUE que termina al finalizar el año. 
 Ejemplares pertenecientes al Science Direct. Título: “Quantifying the user experience”. 

o Informe anual que elabora el grupo de Trabajo de Recursos Electrónicos del CBUA, de 
valoración de los recursos. Último con fecha 07/06/16.  
 SATS-recursos electrónicos 2017. 
 Informe CBUA 2016 con fecha 09/05/17. 

o Ficha de recursos electrónicos consorciados. 
  Son responsables de Nature, Wiley, IEEE. 
 Actualizada el 06/02/17 de Wiley con la información del recurso. 
 Ficha de IEE con fecha 09/02/15. 
 Nature con fecha 06/02/17. 

o Se comprueba las carpetas de todos los recursos suscritos. 
o Página web de la Biblioteca Universitaria. 

 

   603 - Creación de servicios y productos con valor añadido:  

 Facultad de Ciencias Políticas, Biblioteca. 
o Préstamos solicitados. Solicitud  con referencia   12156611 del  Título “ La cocina de las 

Legumbres ”:  
 Petición de usuario 22/03/17 
 Se recepcionado de la  las ILLES BALEARS 28/03/17 
 entrega al usuario el  5/04/2015 
 Actualmente en préstamo, un mes  


