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Apoyo a la investigación y docencia desde la Biblioteca Universitaria 
 
Incremento de los recursos de información electrónicos e impresos 

 
Se han adquirido importantes recursos de apoyo a la docencia y a la investigación: 
 

 Pidgeon Digital 
 Masters of Architecture  
 The International Encyclopedia of Human Geography 
 Libros electrónicos Springer (2011) 
 Kluwer Law International Journals (20 revistas) 
 INGeBOOK 
 EbookEnciclo 
 CISSonline 
 Cambridge Books Online (colección de 137 libros de acceso online) 
 NetBiblio 
 Arts and Humanities Full Text (460 revistas) 
 APA Handbooks in Psychology 
 Aquatic Science Collection 
 Library and Information Science FT 

 
Además de los paquetes de revistas electrónicas antes mencionados, se han adquirido nuevos títulos, 
superando en la actualidad (impresas y online) los 52.000 títulos diferentes. 
 
En relación con los libros impresos, la Biblioteca Universitaria supera la cifra de 1.200.000 ejemplares, a los 
que habría que sumar 276.000 documentos en formato electrónico. 
 
Dentro del proyecto LADE (Lectura amigable de documentos electrónicos) se han seguido usando y 
prestando lectores de documentos electrónicos. Durante este periodo se han prestado más de 450 lectores. 
 
Lanzamiento de una campaña contra el plagio dirigida fundamentalmente a los estudiantes de la 
Universidad: carteles diseñados para la campaña con el lema “No seas tonto… no te pases de listo. Cortar y 
pegar sin citar es plagiar”, y adquisición del programa “The Plagiarism Checker Premium” de la Universidad 
de Maryland ya dirigido al PDI. 

 
Repositorio Institucional de la Universidad de Granada 
 

 Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, 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 forman las 
siguientes comunidades: Investigación, Revistas, Fondo Antiguo, Docencia y Documentos 
Institucionales. Todos los documentos de este Repositorio se encuentran en acceso abierto y a texto 
completo. Estamos en: http://digibug.ugr.es 

 
 Se han añadido unos 9.000 registros nuevos al repositorio con lo que el número total de documentos 

existentes en la plataforma asciende a unos 15.000. 
 

 Se han producido (durante este curso) unas 100.000 descargas de los ficheros existentes.  
 

 Hemos tenido  65.000 visitas, de las que cabe destacar que aproximadamente la mitad proceden de 
España, pero es importante comprobar que los siguientes en este orden corresponden a países 
hispano-hablantes, como México (5.500 visitas), Colombia (3.400), Perú (2.386) y Argentina (2.107). 
También aparecen países donde la cultura de la difusión en acceso abierto está más extendida, como 
EEUU (1.713), Francia (561), Portugal (450) o Alemania (280). El 55% de estas visitas se han 
producido a través de Google. 

 
 Vemos reflejada la importancia de la difusión de la ciencia al conocer que el 15% de las visitas que se 

hacen al repositorio son a través de la comunidad de Investigación, donde se encuentran almacenadas 
las tesis, patentes, artículos, ponencias, libros, etc. de la UGR. 

 
 La Biblioteca Universitaria, a través de su Servicio de Documentación Científica, ha ofrecido para todos 

los profesores de la Universidad unas sesiones formativas sobre el Repositorio Institucional celebradas 
en los distintos centros de la Universidad. El objetivo ha sido mostrar a los asistentes cómo pueden 
introducir su propia producción científica en el Repositorio, aumentando así la visibilidad internacional 
de sus trabajos y la posibilidad de ser citados, a la vez que protege sus derechos de autor. De esta 
manera toda la producción científica de un profesor a texto completo, aparecerá en la web de la 
Biblioteca Universitaria, concretamente en el Catálogo General y, además, en el Catálogo específico de 
la Producción Científica de la UGR. 

 
Préstamo CBUA : nuevo servicio de apoyo a la investigación y la docencia 
 

A partir del 10 de enero de 2011 entra en funcionamiento el nuevo préstamo del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía. Pone a disposición de la comunidad universitaria dos millones de documentos 
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que, sin ningún coste para el usuario, se pueden solicitar como cualquier préstamo en las bibliotecas de las 
diferentes provincias y que en 24/36 horas está disponible en la Biblioteca desde la que se solicita. 
 

 
Apoyo a la investigación y docencia desde el Centro de Servicios de Informática 
y Redes de Comunicaciones 
 
Desarrollo de aplicaciones software 
 
Mantenimiento preventivo: 
 

 GESTIÓN DE AUTORIZACIONES (altas, bajas, modificaciones) de usuarios a las aplicaciones 
informáticas a las que tienen o no acceso. 

 
 TESTEO/PRUEBA y corrección, si procede, de aplicaciones informáticas antes de su entrega o al 

cambiar el entorno de ejecución. 
 

 VICERRECTORADO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD. Guía de autoevaluación de Titulaciones. 
Operación de carga anual de datos recopilados de las Bases de la UGR en coordinación con el resto de 
las áreas de desarrollo. Este año solo se cargaron los códigos, a la espera de que el usuario solicite la 
carga de datos de 1º y 2º ciclo cuando lo considere oportuno. 

 
 C.S.I.R.C. AREA DE APOYO A LA DOCENCIA. Estudio e implementación de soluciones, a los errores 

detectados por los usuarios en la aplicación de peticiones de instalación o de licencias de software. 
 

 WEB CSIRC. Principalmente, desde el Nodo de Cartuja del CSIRC, se controla, revisa y actualiza la 
coherencia, organización y contenido del portal csirc.ugr.es. La información es aportada por cada área; 
el soporte técnico lo lleva el Nodo de Fuentenueva; la supervisión general, la Dirección. 

 
Mantenimiento de mejora o ampliación: 
 

 C.S.I.R.C. AREA DE APOYO A LA DOCENCIA. Mantenimiento y mejora de los módulos de instalación y 
petición de licencias de software. 

 
 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Aplicación de Solicitud de información on-line: programación de un 

resumen histórico de consultas. En fase de prueba. 
 

 VICERRECTORADO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD. Análisis y diseño de un módulo Web nuevo 
para obtener los indicadores SGC Títulos de grado. Actualmente en desarrollo. 

 
 VICERRECTORADO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD.  Integración de este módulo con la aplicación  

Web de gestión de los indicadores de 1º y 2º ciclo. En fase de diseño. 
 

 ORDENACIÓN ACADÉMICA. Modificación del sistema de introducción del horario docente por parte de 
los centros, añadiendo un asistente mucho más dinámico. Nuevo módulo para la gestión-reserva de 
espacios, junto con el horario, para conferencias, seminarios y doctorado. 

 
 FORMACIÓN DEL PAS. Paso de los listados de esta unidad a la herramienta Discoverer. 
 Modificación de los criterios de adjudicación de las plazas de los distintos cursos. 

 
 INSPECCIÓN DE SERVICIOS. Nuevo módulo web para la impresión del informe de la actividad docente 

de cada PDI. 
 

 INVESTIGACION. En el módulo cliente/servidor, implementación de la posibilidad de subidas y bajadas 
de ficheros asociados con un proyecto. Definición del PORTAL DEL INVESTIGADOR e-proyecta, en el 
que cada investigador ve sus proyectos asociados y puede subir los ficheros correspondientes vía web. 

 
 ENTREGA DE ACTAS FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE: Ampliación de la aplicación Web de Actas 

Académicas para permitir la entrega de actas del profesorado firmadas electrónicamente por Web. 
 
Nuevas aplicaciones o productos software: 
 

 COMUNICADOS DOCENCIA. Aplicación que permite a un profesor enviar un correo electrónico a todos 
los alumnos de su asignatura confidencialmente. 

 
 MOVILIDAD PAS/PDI: Se ha realizado una nueva aplicación para la solicitud y control de la movilidad 

del PAS/PDI. Se han realizado inicialmente, unas 300 solicitudes. 
 

 REPOSITORIO DOCUMENTA. Puesta en marcha del repositorio documental institucional, basado en el 
software ALFRESCO, para grupos e individuos PAS y PDIs, con acceso restringido y/o compartido.  

 
 AUDIOCONFERENCIA. Programación de la página web de solicitud del servicio. 


