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 Biblioteca Universitaria. Actividades de apoyo a la investigación 
 
Además de seguir proporcionando los recursos de apoyo para la investigación, tanto electrónicos como impresos, podemos 
destacar: 
 
Proyectos en curso 
 
 Bibliomaker: el makerspace de la Biblioteca Universitaria de Granada (en adelante BUG). La Biblioteca como generadora 

de conocimiento, aprendizaje e interacción crea un espacio físico para toda la Comunidad Universitaria donde se 
proporcionan las herramientas tecnológicas para diseñar y construir, promoviendo la innovación, la creatividad y el 
trabajo colaborativo. Se inauguró en octubre de 2018 en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Desde noviembre de 
ese año hasta mayo de 2019 se han contabilizado más de 3.500 usuarios, siendo la impresión 3D la tecnología más 
demandada (75%) y con un índice de satisfacción de 4,8 sobre 5. 

 
 Dialnet: a través del cual se pueden localizar y consultar la mayoría de los artículos de revistas españolas y de numerosas 

monografías y trabajos de investigación. Durante el curso 2018/2019 se han vaciado más de 1.491 nuevos artículos de 
revistas y 242 monografías escritas por autores de la UGR. En cuanto a las tesis doctorales, se han indizado 358 nuevas 
tesis, mostrando actualmente información de 11.307 tesis doctorales de la UGR, más de 6.000 enlazadas a su versión a 
texto completo. 
 

 Integración de los recursos electrónicos en el nuevo programa de automatización de la biblioteca: Alma/Primo. 
 

 Portal de apoyo a la investigación. Su objetivo es facilitar las herramientas necesarias encaminadas a: las acreditaciones, 
sexenios, elección de publicaciones, etc. Este portal está disponible en la página web de la Biblioteca, en 
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion 
 

 Participación en OCLC: durante este periodo se ha consolidado nuestra incorporación al mayor Consorcio de bibliotecas 
del mundo que ha supuesto, por un lado, la visualización de más de 800.000 títulos de la Biblioteca Universitaria de 
Granada en el mayor catálogo colectivo del mundo (WorldCat) y, por otro, la posibilidad de que las bibliotecas de dicho 
Consorcio puedan solicitar estos documentos en Préstamo Interbibliotecario. Nos han solicitado 611 documentos y 
hemos pedido 145. 

 
Recursos de apoyo a la Investigación, la docencia y el aprendizaje 
 
Además de las bases de datos que tradicionalmente ha suscrito la BUG para apoyo específico a la investigación, en la actualidad 
se han incorporado herramientas que facilitan la gestión de la información y el conocimiento: 
 

 Bases de datos: nuestros usuarios tienen acceso a 164. Durante este curso se han fusionado algunas bases de datos en 
una  sola, como han sido algunas de la plataforma de ProQuest. Por otro lado, se han suscrito nuevas durante este 
curso académico: 
- Alexander Street (vídeos académicos) se han suscrito dos colecciones: “Rehabilitation Therapy” sobre terapia 
ocupacional y problemas del habla y del lenguaje; “Sports Medicine and Exercise Science” sobre actividad física y salud, 
tratamiento de lesiones, nutrición, etc. 
- ASTM Compass que, además de incorporar las normas que ya teníamos suscritas ASTM, incorpora un amplio conjunto 
de documentos a texto completo: revistas, libros, informes, etc. del ámbito de las ingenierías y ciencias afines. 
- Nexis Uni, contiene noticias de prensa, información empresarial y normativas legales. 

 
 Gestores bibliográficos: la biblioteca pone a disposición de la Comunidad Universitaria los gestores bibliográficos: 

Mendeley, Refworks y EndNote. 
 

 Antiplagio. La herramienta Turnitin permite realizar comparaciones en todos los documentos analizados de la 
Universidad de Granada, en toda la web y en más de 300 millones de artículos científicos. Se han dado de alta como 
usuarios 2.946 PDI. A lo largo de este curso se han analizado más de 40.246 documentos. 

 
 DIGIBUG (Repositorio Institucional de la Universidad de Granada): puesta a disposición en acceso abierto de parte de la 

producción científica de la UGR y del patrimonio bibliográfico de la misma. El total de documentos que alberga es 
superior a 43.743. Actualmente Digibug va a incorporar el DOI a los documentos albergados en el Repositorio. Desde el 
Servicio de Documentación Científica, se imparten charlas y cursos para animar a participar a los profesores y que 
autoarchiven su producción científica: actualmente tenemos 700 profesores registrados en el sistema. Los países desde 
dónde nos consultan más: México, Colombia, Perú, y también desde Estados Unidos,  Francia, etc. 

 
 Libros electrónicos: se encuentran disponibles 876.252 libros en formato electrónico. En este curso académico se han 

adquirido o suscrito nuevas colecciones: 
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-IOP Concise Physics y Expanding Physics hasta 2018. 
-Colección de libros electrónicos de la editorial Dykinson y Reverte, del ámbito de la ciencia y la tecnología, a través de la 
plataforma Ingebook. 
-Cosnautas: Diccionario de Dudas y Dificultades de Traducción del Inglés Médico. 
-Enciclopedia Max Planck de Derecho Constitucional Comparado (MPECCoL) de la editorial Oxford University Press. Este 
recurso online contiene artículos analíticos comparativos que ofrecen una visión global del derecho constitucional. 
-Colecciones de libros electrónicos de la editorial Springer del año 2018 y 2019 
-Colecciones de libros electrónicos de la editorial Oxford University Press del año 2016, 2017 y 2018. 
-Loeb Classical Library que contiene obras en latín y griego con su traducción a la lengua inglesa. 
-Encyclopedia of Social Work que es una obra en colaboración entre la National Association of Social Workers (NASW 
Press) y Oxford University Press (OUP). Contiene artículos de investigación de trabajo social. 
-Encyclopedia of Art and Design Education. Esta enciclopedia es un recurso dirigido a investigadores y estudiantes del 
ámbito de la educación en arte y diseño. 

 
 Revistas electrónicas: la biblioteca tiene actualmente accesibles 67.438 títulos de revista. En este curso académico se ha 

completado la colección de las revistas de IOP. 
 

 En noviembre de 2018 la Biblioteca Universitaria finalizó el proceso de migración al nuevo sistema de gestión 
ALMA/PRIMO.  
En la actualidad contamos con 1.714.113 títulos y 2.357.240 ejemplares, de los que 1.480.998 son físicos (62.96%) y 
876.242 electrónicos (37.04%). El sistema cuenta con 103.077 usuarios. La circulación de documentos ha supuesto 
durante este periodo un total de 344.086 préstamos. 

 
 Dentro del capítulo del Préstamo Interbibliotecario, hemos pedido a otras biblioteca 2.924 documentos y hemos servido 

de nuestro fondo 3.450. 
 
Formación 
 

Son acciones formativas conducentes a potenciar el uso de los recursos suscritos por la Biblioteca Universitaria. Parte de esta 
formación ha sido realizada en colaboración con los propios proveedores o editores de información electrónica; o con otros 
servicios o unidades de la UGR. 
 

- Realización, en colaboración con los editores científicos, de Talleres dirigidos a investigadores sobre la publicación de 
artículos revistas científicas. 

- Realización, en colaboración con la editorial de la Universidad de Granada, de un taller dirigido a los directores de las 
revistas que edita la Universidad de Granada, sobre aspectos formales y de contenidos para indizar las revistas en la 
Web of Science. 

- Se han realizado sesiones formativas en los campus de Ceuta y Melilla sobre recursos electrónicos suscritos por la 
Biblioteca Universitaria. 

- Colaboración en másteres: bibliotecarios de la UGR imparten módulos relacionados con el uso de recursos y 
metodología del trabajo académico en másteres oficiales. 

- Con la Escuela Internacional de Posgrado: en 2018, bibliotecarios de la UGR han impartido 6 cursos de 9 horas de 
duración cada uno, dirigidos a estudiantes de doctorado. 


