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Nos encontramos a la espera de aprobación por parte de la Secretaría General del inicio del traslado de la documentación histórica  
y  limpieza de la misma del depósito de Atarfe al depósito de la Biblioteca Biosanitaria, que se encuentra acondicionado desde hace 
algún tiempo para albergar  dicha documentación. 
 
Conservación 
 
Se han continuado las tareas de renovación de las cajas y las carpetillas donde se almacena la documentación por otras de 
composición no ácida, aptas para la adecuada conservación de los materiales.  
 
Estos materiales están siendo suministrados en la actualidad por el Archivo a aquellos servicios interesados en realizar remisiones, de 
forma que la documentación llega ya en sus unidades de instalación definitivas, por lo que el personal del archivo solo debe ocuparse 
de su cotejo y ubicación adecuada dentro del cuadro de clasificación. Para la realización de las citadas transferencias tenemos incluidos 
en  la página web del Archivo el impreso y las instrucciones correspondientes. 
 
Formación de usuarios y prácticas de alumnos 
 
Una parte importante del trabajo del personal del Archivo se dedica a las tareas de difusión del propio Archivo y sus fondos, 
tanto a investigadores y usuarios interesados que así lo solicitan, como a alumnos de la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación que realizan aquí sus prácticas. En el curso académico 2009–2010 se ha contado con la participación de 2 
alumnos en prácticas y 78 alumnos procedentes de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, que han recibido prácticas 
de archivos.  Igualmente se han realizado tres visitas guiadas con un total de 20 asistentes. 
 
También ha contado el Archivo con tres becarios de formación. 
 
Biblioteca Universitaria 
 
Incremento de los recursos de información electrónicos e impresos 

 
Para el año 2010 se han adquirido recursos fundamentales muy importantes para el apoyo a la investigación y a la docencia: 

Libros electrónicos de SPRINGER. 
Libros electrónicos de ELSEVIER. 
Paquete de revistas electrónicas de NATURE 
UPTODATE: base de datos clínica.  
Portal de derecho y legislación con los productos electrónicos de LA LEY suscritos por la UGR  
HEINONLINE: Portal de contenido jurídico  
SAGE REFERENCE ONLINE: nuevas obras de referencia y manuales disponibles online  
EDITIONS AND ADAPTATIONS OF SHAKESPEARE  
AFRICAN WRITERS SERIES  
DENTISTRY & ORAL SCIENCE  
ART & ARCHITECTURE COMPLETE  
BREPOLIS: base de datos con contenidos de ciencias humanas  
SOCINDEX FULL TEXT: base de datos de sociología, con acceso a textos completos  
Paquete de revistas de LA CHEMICAL SOCIETY 
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DIALNET 
Normas AENOR 
BREPOLIS MEDIEVAL BIBLIOGRAPHIES. 
BREPOLIS MEDIEVAL ENCYCLOPAEDIAS 
BREPOLIS LATIN COMPLETE. 
Oxford Dictionary of National Biography 
Geobase 
Primal Pictures: Dentistry. 
Routledge Encyclopedia of Philosophy. 
Encyclopedia of Consciousness. 
Versión a texto completo  de LISA y del Proquest Dissertations and Theses. 
 

Aparte de los paquetes de revistas electrónicas, antes mencionados, se han adquirido nuevos títulos sueltos,  superando en la 
actualidad los 45.600 títulos. 

 
En octubre de 2009 se implementa el PROYECTO LADE (Lectura amigable de documentos electrónicos) de la biblioteca 
universitaria de Granada; surge con el deseo de poner a disposición de nuestros usuarios todas las nuevas tecnologías para la 
lectura, difusión y desarrollo del conocimiento y de la información, debido al incremento que en los últimos años han 
experimentado los documentos electrónicos entre nuestros fondos. Dicho proyecto tiene como finalidad  que en los diferentes 
puntos de servicio de la Biblioteca se puedan utilizar y prestar lectores de documentos electrónicos. 

 
Repositorio institucional de la Universidad de Granada 

 
El 16 de octubre del 2009 se pone en funcionamiento Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada 
(http://digibug.ugr.es/). DIGIBUG tiene la finalidad de recoger, recopilar y organizar los documentos digitales de carácter 
científico, docente e institucional producidos por la Universidad de Granada, para el apoyo a la investigación, docencia y 
aprendizaje. Lo formarán las siguientes comunidades: Investigación, Revistas, Fondo Antiguo y Documentos Institucionales. 
Todos los documentos de este Repositorio se encuentran en acceso abierto y a texto completo. 
El repositorio actualmente recoge 4.050 documentos. 
 
Durante el 2010 se incrementará notablemente el número de documentos albergados en el Repositorio, fundamentalmente en 
lo que a Tesis Doctorales y Fondo Antiguo digitalizado se refiere. 
Se ha ampliado la memoria y el almacenamiento para red de datos dedicado a la réplica del mismo, con cargo al Campus de 
Excelencia. 
 
El día 26 de mayo se impartió una sesión formativa para los profesores  sobre el funcionamiento y autoarchivo del Repositorio. 
Con está iniciativa la Universidad de Granada se ha adelantado a la Nueva Ley de la Ciencia que impone como obligatorio el 
albergar en repositorios institucionales los resultados de la investigación que se haga con cargo a fondos públicos.          

 
El catálogo de biblioteca 

 
El pasado 4 de mayo, la Biblioteca Universitaria de Granada superó el millón de libros en papel integrados en su sistema 
informático y localizables a través de sus catálogos “Veleta” y “Adrastea” en http://adrastea.ugr.es/. El 70 % de estos libros están 
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disponibles para préstamo bibliotecario y en 2009 se utilizaron 451.000 por este sistema. En lo que llevamos de 2010 se han 
prestado ya 280.000. A estos libros en papel hay que añadir 230.000 libros electrónicos, accesibles en texto completo a través 
de la RedUGR, que a lo largo de 2009 han sido utilizados unas 310.000 veces. 
 
Se ha implementado un nuevo buscador "veleta" que permite la explotación de la base de datos bibliográfica en entorno 2.0. y 
desde su implementación ha superado las 260.000 entradas.  
 
El total de registros en el sistema asciende a 825.157  títulos y a  1.005.476  mientras que durante el curso 2009/10  se han 
incrementado en 77.694  títulos y 87.805 . 
 
El número total de tesis digitalizadas e incluidas en el catálogo es de 1994 y las descargas de  las mismas que se han producido 
han sido de  30.286. 
 
El total de accesos al catálogo de la Biblioteca han superado los 560.000 accesos 

 
Préstamos 

 
En relación con el servicio de préstamo  este curso contamos con los siguientes datos: 

 
- Préstamos a domicilio: 467.031. 
- Préstamo Interbibliotecario: se han solicitado 1.730 documentos a otras bibliotecas y se han servido 5.675. 
- Préstamo Interbibliotecario del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas: proyecto piloto en el que participamos 
junto con las Bibliotecas Universitarias de Málaga, Cádiz y Pablo Olavide y que supone una mayor autonomía del usuario y 
una gestión más ágil del mismo. Hasta mayo de 2010 se han realizado: 731 de las cuales Granada ha suministrado 309 
documentos y ha solicitado 158. 

 
Formación de usuarios 

 
 En el mes de febrero  comenzaron las acciones formativas de la biblioteca con reconocimientos de créditos. Dichas 

acciones formativas están teniendo mucha  aceptación, cumpliendo su finalidad de rentabilización de recursos. 
Durante este cursos han asistido 574 alumnos. 

 En las Bibliotecas de los Centros se ha continuado con actividades de formación de usuarios, con o sin 
reconocimiento de créditos. 

 Igualmente y dentro de las acciones formativas organizadas por el Vicerrectorado de Política Científica y de 
Investigación se han organizado unos cursos de “Introducción práctica a la Comunicación y Evaluación de la Ciencia 
para profesores Universitarios”, impartido por los profesores Dr.  Daniel Torres-Salinas, Dr. Emilio  Delgado López-
Cózar y Dr. Evaristo Jiménez Contreras del GRUPO EC3, y por D. Miguel Ángel Guardia López, Jefe de Servicio del 
Vicerrectorado de Política Científica y de Investigación. 

 Hasta ahora estos cursos se han impartido en las Facultades de CC de la Actividad Física y el Deporte, Filosofía y 
Letras y Psicología, organizados por sus respectivas Bibliotecas y con 108 asistentes. 

 Durante el mes de junio de 2010 se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Educación (en el momento de 
redacción de esta memoria aun no se ha cerrado el plazo de inscripción) 
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La formación impartida por el  Servicio de Documentación Científica ha sido: 

 Dos sesiones en la  Facultad de Ciencias de la Educación (11 febrero 2010), (13 mayo de 2010) 
 Curso para  personal Técnico de Bibliotecas, Archivos y Museos  (21, 22  abril de 2010) 
 Explicación Personal funcionario de la Biblioteca Universitaria (4 mayo de 2010)  
 Sesión Formativa para el PDI (26 de mayo de 2010) a la que han asistido 106 profesores. 

 
Fondo antiguo 

 
Relacionado con el fondo antiguo de nuestra Biblioteca, destacamos: 

 
 El incremento de la digitalización con  la “Colección Montenegro”, con cargo a una ayuda del Ministerio de Cultura de 

87.000 euros y de los fondos andaluces, con cargo a un Convenio con la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, así como  de otras obras con cargo a nuestro presupuesto. Durante el curso 2009-2010 se han digitalizado 
1.889 obras de fondo antiguo que se corresponden aproximadamente con 600.000 imágenes 

 La continuación de la campaña “Los Tesoros de nuestra biblioteca” para enseñar nuestros fondos más valiosos al 
personal de la UGR.  Durante este periodo han asistido más de 180 personas, a las que hay que añadir más de 150 por 
visitas institucionales. 

 
Recatalogación del fondo retrospectivo existente en las bibliotecas de centros: 

 
Durante el 2010 se llevará a cabo la parte fundamental de este proyecto que terminará en el 2011. 
 
Nueva página web de la biblioteca universitaria 

     
La biblioteca cuenta con una nueva página web que entró  en funcionamiento el día 4 de mayo de 2010. 
 
Relaciones con la sociedad 

 
En cuanto a la proyección de nuestra biblioteca en la sociedad, destacar: 
 

 La  elaboración de  un Cómic con la historia de la Biblioteca Universitaria, dirigido a los jóvenes y a los niños, para que 
se vayan familiarizando con ella ya que serán nuestros futuros usuarios. 

 El Inicio de un ciclo titulado “Viviendo los libros en la Biblioteca Universitaria de Granada” que se inaugura el día 16 de 
junio en la Biblioteca del Hospital Real, con una lectura poética en homenaje a Miguel Hernández y a Luis Rosales, cuyo 
centenario se celebra este año. 

 Continuación de las visitas guiadas para colegios, institutos y asociaciones. 
 Continuación de la Campaña: “Los Tesoros de la Biblioteca” dirigida al personal de la Universidad de Granada. 

 
Exposiciones 
 
En la BUG se han organizado las siguientes exposiciones: 
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 Caelum&Terra: la astronomía en los libros antiguos de  la Universidad de Granada” (Biblioteca del Hospital Real, 
octubre-diciembre 2009) 

 Joaquín Bosque y Granada  (Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras del 27 de abril al 30 de junio). 
 Homenaje a Alan Turing (Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, 

noviembre 2009). 
 Exposición de ordenadores Toshiba (de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, 

noviembre 2009). 
 
 La Biblioteca ha colaborado en las siguientes muestras: 
 

 Charles Darwin . Fundación Atapuerca hasta enero de 2010 
 Imagen de Sierra Nevada a través de la Historia .Centro Cultural de Caja Granada hasta enero de                 
 Washington Irving . Capilla del Palacio de Carlos V   hasta febrero de 2010  
 Evolución de Darwin. Parque de las Ciencias hasta octubre de 2010  
 Fauna del Museo. Parque de las Ciencias hasta septiembre de 2010  
 Arquitectura escrita .Circulo de bellas Artes de Madrid hasta junio de 2010  

 
Cooperación interbibliotecaria, reuniones y conferencias 

 
Los principales ámbitos de cooperación han sido: 

 La Universidad de Granada, en la persona de su Rector, ocupa la presidencia del Consorcio de Bibliotecas de Andalucía 
del que somos miembros. 

 La BUG es miembro de REBIUN y de RECOLECTA ,en el grupo de trabajo auspiciado por FECYT y REBIUN 
“Definición de un sistema de evaluación de calidad de nuestros repositorios”. 

 Organización y participación en el Taller de Formación en Alfabetización Informacional celebrado en Granada el 17 de 
Junio de 2010. 

 Participación y presentación de una ponencia en las Jornadas de Calidad (Málaga, Mayo de 2010) 
 VIII Jornadas CRAI (Alicante, Abril 2010). 
 Reuniones del Consejo de Gobierno y de la Junta Técnica del Consorcio de Bibliotecas   Universitarias de Andalucía. 
 Reuniones de la Línea 1 de REBIUN 
 Asamblea General de REBIUN (León, Noviembre 2009) 
 VIII Asamblea del Grupo Español de Usuarios de Innopac (Madrid). 
 6 reuniones de la línea 4 de REBIUN (Grupo de Patrimonio Bibliográfico) a lo largo del curso y dos asistencias a 

Jornadas en la Biblioteca Nacional sobre Restauración y Conservación del Patrimonio impreso 
 Reunión de Usuarios de GTBIB-SOD  (Madrid, 11 de junio de 2010). 
 Asistencia a la Reunión organizada por  Recolecta en Madrid el 14 de abril   de 2010.  

 
Calidad 
 
Respecto al sistema de gestión de la calidad, certificado según la norma ISO 9001:2008, la Biblioteca Universitaria ha superado la 
auditoría de renovación del certificado y con ello ha conseguido el sello de calidad para otros tres años.  
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Incluidas en la propuesta del Plan de Mejora de la Gestión y Garantía de la Calidad, se asumen dos acciones estratégicas y se 
proponen cuatro acciones específicas, con el fin de la firma de un nuevo Contrato-Programa.  
 
En el ámbito del proyecto de autoevaluación según el Modelo EFQM de Excelencia y preparación de memoria EFQM se han 
realizado las siguientes actividades: 
 

 La Dirección de la Biblioteca de la Universidad de Granada y la Directora del Secretariado de Evaluación de los 
Servicios han mantenido varias reuniones para la preparación del proyecto de autoevaluación según el Modelo 
EFQM de Excelencia y preparación de memoria EFQM.  

 Se ha seleccionado, constituido y formado el Equipo Evaluador. 
 Se  ha realizado la autoevaluación individual y por último se ha celebrado la reunión de consenso.  

 
En relación con la medición de la satisfacción de los cursos virtuales, ofertados entre las acciones formativas de la BUG,  se 
implantó la metodología de recogida de resultados on-line. 
La Biblioteca Universitaria ha presentado una comunicación sobre “Formación en competencias informacionales y su gestión de 
calidad en la Biblioteca Universitaria de Granada: primeras experiencias “en las II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas.
  
En lo que se trata de la modernización de las administraciones públicas, el personal de la Biblioteca ha colaborado en la 
elaboración de procedimientos de administración electrónica. 
 
 
Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones 
 
Este último año el personal del CSIRC ha venido desarrollando su habitual trabajo tanto de mantenimiento como de creación, 
adaptación e innovación tecnológica, según lo planificado en la estrategia TIC universitaria, sus propios objetivos y proyectos de 
calidad y la demanda de nuestra comunidad universitaria. Recordamos que se abarcan 4 grandes ámbitos de actuación: 
 

 El desarrollo de aplicaciones software. 
 Los sistemas informáticos (los ordenadores personales y los servidores de gestión, investigación y bases de datos) y 

servicios asociados. 
 Las redes de comunicaciones (de voz, imágenes y datos) y servicios asociados. 
 La atención a usuarios (presencial y telemática). 

 
Seguimos enmarcados dentro de un sistema de gestión por procesos y de garantía de la calidad que empezó hace unos años, 
con la propia Autoevaluación del Servicio y su certificación EFQM, y que culminó con la obtención, en Diciembre del 2008, de 
la certificación ISO 9001:2008. También nos regulan el Plan Estratégico UGR, el contrato-programa UGR-CECI y nuestro 
propio contrato-programa. Y está publicada, aprobada y en vigor nuestra Carta de Servicios, orientada a informar a nuestros 
usuarios y usuarias de nuestros principales servicios, compromisos asociados, derechos, formas de contacto, sedes, etc. 
 
Vamos a enumerar, a continuación, las actuaciones de relevancia que se han iniciado o concluido en este periodo, distribuidas 
en los 4 ámbitos mencionados anteriormente: 
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