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 Apoyo a la investigación desde la Biblioteca Universitaria 
 
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. Durante este periodo se 
han contabilizado cerca de 3.500 visitas, siendo la impresión 3D la tecnología más demandada (75%). 

 
Con motivo de la crisis, numerosos “makers” de Granada se organizaron para colaborar en la lucha contra el COVID-19 
fabricando material sanitario que, en esos momentos, resultaba imposible conseguir por la vías normales de suministro. 
Con nuestras impresoras 3D hemos fabricado alrededor de 500 pantallas protectoras y 200 llaves para evitar el contagio 
por contacto en las puertas y botones de ascensores o porteros automáticos. 

 
 Dialnet: Es la base de datos a través de la cual se pueden localizar y consultar la mayoría de los artículos de revistas 

españolas, además de numerosas monografías y trabajos de investigación. Durante el curso 2019/2020 se han vaciado 
más de 3.216 nuevos artículos de revistas y 237 monografías escritas por autores de la UGR. En cuanto a las tesis 
doctorales, se han indizado 299 nuevas tesis, mostrando actualmente información de 11.680 tesis doctorales de la UGR, 
más de 6.350 enlazadas a su versión a texto completo. Dentro del proyecto Dialnet se está desarrollando la iniciativa 
Dialnet-Métricas, que tiene como objetivo convertir a esta base de datos en un referente a nivel español en la 
cuantificación de las citas bibliográficas en publicaciones científicas de referencia. La Biblioteca de la Universidad de 
Granada participa desde sus inicios en Dialnet-Métricas, responsabilizándose de la cuantificación de las citas bibliográficas 
de 41 revistas científicas, tanto publicadas en la UGR como por otras instituciones. 
 

 Integración de los recursos electrónicos en el nuevo sistema CDI (Central Discovery Index) que mejora cualitativamente 
la indización de las plataformas de recursos electrónicos y la recuperación de contenidos en el catálogo “Granatensis”. 

 
 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.  

 
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 172 bases de datos. En este curso académico se han suscrito: 

-MZE (Mienciclo Zoom Experience) es un repositorio de zoomin (relato o storytelling creado mediante la interacción 
entre una imagen en alta resolución, el texto y la voz) para uso educativo en colegios, universidades, museos y 
bibliotecas. Contiene más de 170.000 imágenes. 
-SciVal: herramienta que analiza los resultados de investigación de miles de instituciones de todo el mundo, a partir 
de los contenidos de la base de datos Scopus, con la posibilidad de compararlas entre ellas gracias a indicadores 
normalizados. La Biblioteca ha suscrito los módulos de Benchmarking y de Informes. 

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

Mendeley Instituciones, 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. Están dados de alta como 
usuarios casi 5.000 PDI. A lo largo de este curso se han analizado más de 85.000 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 
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superior a 49.465. 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 710 profesores registrados en el sistema. Los países desde 
dónde nos consultan más: México, Colombia, Perú, y también desde Estados Unidos,  Francia, etc. 

 
 Hemos colaborado dentro de la Universidad con la Semana de Acceso Abierto 2019, con el lema: “¿Abierto para quién? 

Equidad en el conocimiento abierto” 
 

 Libros electrónicos: se encuentran disponibles 936.259 libros en formato electrónico. En este curso académico se han 
adquirido o suscrito nuevas colecciones: 

-IOP Concise Physics y Expanding Physics colección 2019. 
-ClinicalKey Student Enfermería. Con más de 50 manuales del ámbito de la enfermería en lengua española. 
-Colecciones de libros electrónicos de la editorial SpringerNature del periodo 2019-2020. 
-Libros electrónicos por compra individual: se han adquirido más de 140 libros electrónicos. 
 

Revistas electrónicas: la biblioteca tiene actualmente accesibles 59.188 títulos de revistas. Los datos de las revistas 
electrónicas fluctúan anualmente en función de los títulos que integran las colecciones suscritas. 
 

 Sistema de gestión de nuestra Biblioteca: 
- En la actualidad (mayo, 2020) la plataforma de gestión alberga 1.754.291 títulos, de los que 754.071 son electrónicos 

y 1.489.708 ejemplares físicos. El sistema cuenta con 120.786 usuarios. La circulación de documentos ha supuesto 
durante este periodo un total de 344.534 préstamos.  

- Hemos incluido dentro del catálogo de la Biblioteca Universitaria, Granatensis, dos nuevos ámbitos de búsqueda 
llamados: Bibliografía recomendada y Recursos online UGR . 

- Desde principios de 2019 la BUG es miembro de la Asociación de Usuarios de ExLibris de España (Expania) y el 
responsable de nuestro Sistema de Gestión es miembro de su equipo directivo. Además, participamos en las Jornadas 
Expania, con una ponencia titulada "La sanción solidaria". 

- Durante el pasado mes de octubre llevamos una ponencia al seminario "Las Bibliotecas españolas en el centro de la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación", organizado por Ex Libris en la Universidad de Barcelona.  

 
 Dentro del capítulo del Préstamo Interbibliotecario, hemos pedido a otras bibliotecas 3.244 documentos y hemos servido 

de nuestro fondo 3.439. 
 
NOTA: Las actividades de formación de la Biblioteca Universitaria  están recogidas en el apartado DOCENCIA / Estudios de la 
Universidad de Granada / Otras Enseñanzas 


