Biblioteca Universitaria

IV Jornadas de Buenas Prácticas de la Biblioteca
Universitaria
1. Objetivo
Las bibliotecas de los Centros, los Servicios Centrales, los Grupos de Mejora o las Personas
que coordinan proyectos, realizan tareas cotidianas o actividades que se pueden considerar
Buenas Prácticas para el conjunto de la Biblioteca Universitaria, pero que en muchas
ocasiones son desconocidas, por el resto de los Centros o Servicios, y que pueden ser objeto
de reconocimiento.
En este contexto, para dar conocer qué se está haciendo y para que todos nos beneficiemos se
convocan estas Jornadas, en las que además, a partir de esta edición los compañeros que
hayan participado en algún programa de movilidad internacional deben realizar una
presentación de su estancia.
Buenas Prácticas pueden ser proyectos, tareas, actividades, etc., que se hayan desarrollado o
puesto en práctica hasta la fecha y que sean desconocidas por los demás, como por ejemplo:
 Cómo se prestan las taquillas, candados, cabinas de trabajo…
 Cómo se organizan los tiempos para la colocación de material bibliográfico…
 Cómo se establece la comunicación entre los turnos de trabajo…
 Cómo una idea se convierte en un proyecto permanente y se lleva a la práctica…
 Qué se ha aprendido en las estancias en el extranjero…

Dirección y Servicios Centralizados. Avenida del Hospicio, s/n | Tfno. +34 958 243053 | direccionbiblioteca@ugr.es | biblioteca.ugr.es

Biblioteca Universitaria

2. Participación
Las Bibliotecas, Servicios Centrales, Grupos de Mejora o Personas que coordinen proyectos
concretos y consideren que su Buena Práctica puede ser útil o meritoria para el conjunto de la
BUG os animamos a presentarlas en estas IV Jornadas; así como, los participantes en los
programas de movilidad internacional.
Cada Biblioteca, Grupo de Mejora o Persona que coordina proyectos, Servicio y Participantes
en Programas de Movilidad, deben presentar, por correo electrónico, una sola Buena Práctica
o Presentación de Estancia.

3. Presentación
Envío mediante un correo electrónico a Margarita Ramírez (margaritaramirez@ugr.es) de una
breve descripción de la Buena Práctica o Presentación de Estancia, en la que se incluye:
 Nombre de la Biblioteca, Grupo de Mejora o Persona Coordinadora, Servicio,
Participantes en Programas de Movilidad.
 Título de la Buena Práctica / Presentación de Estancia
 Breve descripción de la misma que justifique la Buena Práctica / Presentación de
Estancia
La fecha límite para el envío de las propuestas: 28 de junio de 2019

Dirección y Servicios Centralizados. Avenida del Hospicio, s/n | Tfno. +34 958 243053 | direccionbiblioteca@ugr.es | biblioteca.ugr.es

Biblioteca Universitaria

4. Celebración
Estas Jornadas tendrán lugar el día y en la forma que se indica:
 Participación: personal de la Biblioteca Universitaria quedando los servicios mínimos
cubiertos.
 Fecha: 26 de septiembre de 2019
 Lugar: salón de actos del Complejo Administrativo Triunfo
 Duración: 11:00 a 14:30 horas
 Presentación y defensa: cada Buena Práctica / Presentación de Estancia dispondrá de
un tiempo máximo de 5 minutos de presentación ppt. La presentación la realizará la
persona que determine la Biblioteca, el Servicio, el Grupo… Al final de todas las
exposiciones se dispondrá de un tiempo para contestar a preguntas o realizar
aclaraciones por parte de los asistentes.
 Valoración: Al final de la Jornada se procederá a una votación, por parte de los
asistentes, para la elección de las tres Buenas Prácticas / Estancias mejor valoradas
que serán objeto de reconocimiento.
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