IJ
Jornad
das de Buena
as Prác
cticas de
d la Biibliotec
ca
Uniiversita
aria
1. Objettivo
En las bib
bliotecas de
d los Centros, en lo
os Servicios Centrale
es, los Gruupos de Me
ejora o lass
Personas que coorrdinan pro
oyectos, re
ealizan tarreas cotidianas o actividade
es que se
e
pueden co
onsiderar Buenas Prrácticas pa
ara el conjjunto de la
a Bibliotecaa Universitaria, pero
o
que en m
muchas oca
asiones so
on descono
ocidas, po
or el resto de los Ceentros o Servicios, y
que pued
den ser objjeto de rec
conocimien
nto.
En este contexto, para dar conocer qué se está
e
haciendo y
beneficiem
mos se con
nvocan esttas Jornad
das.

ppara que todos
t
noss

Buenas P
Prácticas pueden ser
s
proye
ectos, tare
eas, activiidades, ettc., que se hayan
n
desarrolla
ado o puessto en prác
ctica hasta la fecha y que sean
n desconoccidas por lo
os demás,
como por ejemplo:


Có
ómo se prestan las ta
aquillas, ca
andados, ca
abinas de trabajo…



ómo se organizan los tiempos p
para la colo
ocación de
e material bbibliográfic
co…
Có



Có
ómo se esta
ablece la comunicac
c
ción entre lo
os turnos de
d trabajo…
…



ómo una ide
ea se conv
vierte en u n proyecto
o permanente y se lleeva a la prá
áctica…
Có

2. Partic
cipación
Las Biblio
otecas, Servicios Centrales,
C
Grupos de
d Mejora
a o Persoonas que coordinen
n
proyectoss concretoss y conside
eren que ssu Buena Práctica
P
pu
uede ser úttil o merito
oria para ell
conjunto d
de la BUG os animam
mos a pressentarlas en
e estas I Jornadas.
J
Cada Bib
blioteca, Se
ervicio, Grrupo de M
Mejora o Persona
P
que coordinna proyecttos puede
e
presentarr, por corre
eo electrónico, una so
ola Buena Práctica.
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3. Prese
entación
Envío me
ediante un correo ele
ectrónico a Margarita
a Ramírez (margaritaaramirez@ugr.es) de
e
una breve
e descripció
ón de la Buena Prácctica, en la que se inc
cluye:


No
ombre de la
a Biblioteca
a, Servicio
o, Grupo de
e Mejora o Persona C
Coordinado
ora



Títu
ulo de la Buena
B
Prác
ctica



Bre
eve descrip
pción de la
a misma qu
ue justifiqu
ue la Buena
a Práctica

La fecha llímite para
a el envío de
d las prop
puestas: 30
0 de junio de
d 2016

4. Celeb
bración
Estas Jorn
nadas tend
drán lugar el día y en
n la forma que se indica:


Participación: persona
al de la Biblioteca Universitaria queddando los servicioss
mín
nimos cubiertos.



Feccha: 16 de
e septiembre de 2016
6



Lug
gar: salón de actos del
d Comple
ejo Adminis
strativo Triunfo



Duración: 3 horas
h
(12:0
00 a 15:00 horas)



Pre
esentación
n y defensa
a: cada Bu
uena Práctiica dispond
drá de un ttiempo má
áximo de 5
min
nutos de presentaci
p
ón (ppt, vvideo, o cu
ualquier ottro formatoo que se considere
e
opo
ortuno). La
L presenta
ación la re
ealizará la persona que
q determ
mine la Bib
blioteca, ell
Servicio, el Grupo…
G
Al final de ttodas las exposicion
e
es se disppondrá de un tiempo
o
parra contesta
ar a pregun
ntas o reallizar aclara
aciones por parte de los asisten
ntes.



Valoración: Al
A final de la Jornad
da se proc
cederá a una
u
votacióón, por pa
arte de loss
asistentes, pa
ara la elec
cción de lass tres Buen
nas Práctic
cas mejor vvaloradas que serán
n
nto.
objjeto de recconocimien
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