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 Apoyo a la investigación y docencia 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.  
 
A pesar de la pandemia debida al Covid-19, este espacio para la creación no ha parado su tradicional actividad y hemos 
seguido fabricando diversos objetos así como las actividades de formación. 
 
El número de entradas lo estimamos en una media de 50 visitas al mes. El formato de nuestros cursos ha sido modificado 
pasando a virtual todo el contenido teórico, y la parte práctica necesaria para completar los cursos a través de citas 
individuales. En cuanto a los contenidos, destacar la formación que capacita para el uso autónomo de las impresoras 3D, 
el plotter de corte y la cortadora láser. 
 
El número de trabajos realizados en nuestras instalaciones supera los 400, siendo el 85% impresiones 3D. 

 
 Dialnet 

 
La Biblioteca de la Universidad de Granada, en cumplimiento del convenio con la Fundación Dialnet, es responsable de la 
indización de las revistas publicadas en la Universidad, mejorando su visibilidad y difusión. Actualmente son 72 las 
revistas que se indizan desde la Biblioteca Universitaria, habiéndose incluido 3.678 artículos científicos durante este curso 
académico. Respecto a las monografías, se ha seguido con la incorporación de las obras publicadas por la Editorial de la 
Universidad y otras en las que participa el PDI de la UGR. En este periodo se han referenciado en Dialnet 192 
monografías. En cuanto a las tesis doctorales, en Dialnet se reflejan más de 11.600 tesis doctorales leídas en la 
Universidad de Granada, estando más de 6.300 de ellas enlazadas a la versión electrónica que se aloja en Digibug. La base 
de datos Dialnet goza de gran popularidad entre los investigadores de la UGR, contabilizándose más de 518.000 accesos. 
Todas estas acciones redundan en la mejora de la visibilidad de la producción científica de nuestra Universidad.  

 
 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”. 
 
 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. 
 

 Portal de apoyo a la investigación (http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion). Su objetivo es facilitar las herramientas 
necesarias encaminadas a: las acreditaciones, sexenios, elección de publicaciones, etc. Además, en este portal está 
disponible la información sobre los acuerdos alcanzados con diferentes editoriales para la financiación o descuentos en 
APCs (https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/apoyo-a-la-publicacion-cientifica). 
 

 Las bases de datos (referenciales y a texto completo) a las que da acceso la Biblioteca Universitaria suman un total de 176 
en este periodo.  Además, durante el estado de alarma por la pandemia COVID-19, los editores y proveedores de 
información electrónica han abierto, de forma gratuita, numerosas bases de datos puestas a disposición de los miembros 
de la Comunidad Universitaria de Granada. 

 
Las nuevas plataformas suscritas o ampliadas en este periodo son: 

- Coronavirus Research Database 
- JoVE Science Education: Chemistry, Engineering, Environmental Sciencies, Psychology 
- 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. 

 

http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion
https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/apoyo-a-la-publicacion-cientifica
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 Libros electrónicos: un total de 647.767 libros electrónicos están disponibles a través del catálogo y de la página web de 
la Biblioteca Universitaria. En este periodo se ha reajustado la colección de Literature Online en la que se recogía un total 
de 300.000 libros electrónicos, pero que en realidad son poemas sueltos que se recogían como obras individuales, al 
hacer una agrupación por obras en la colección se han contabilizado 14.470 documentos con lo cual disminuye 
significativamente el número de libros electrónicos disponibles, pero en realidad se debe a una agrupación de esta 
colección. Además, durante el estado de alarma por la pandemia COVID-19, los editores y proveedores de información 
electrónica han abierto, de forma gratuita, numerosas plataformas de libros electrónicos puestas a disposición de los 
miembros de la Comunidad Universitaria de Granada. 

 
A lo largo de este año se han incrementado las colecciones existentes de libros electrónicos entre las que cabe destacar:  

-Springer (Chemistry & Materials Science, Computer, Earth&Environmental Science, Mathematics, Physics & 
Astronomy, Professional Applied computing Plus, Biomedicine & life sciences, Behavioral Science and Psychology, 
Business and Management, Education, Social Sciences, Intelligent Tecnologies and Robotics) 
- ClinicalKey Student Enfermería 
- Access Medicine 
- Glossary of Geology 

 
 Revistas electrónicas: El número de títulos únicos de revistas electrónicas disponibles en este curso académico es de 

62.321. El proceso de oferta de estas revistas implica: a) revisar la colección existente; b) añadir las revistas procedentes 
de nuevas suscripciones, de colecciones de revistas de acceso abierto; c) comprobar que los accesos y las coberturas 
estén correctas. Además, durante el estado de alarma por la pandemia COVID-19, los editores y proveedores de 
información electrónica han abierto, de forma gratuita, numerosas plataformas de revistas electrónicas puestas a 
disposición de los miembros de la Comunidades Universitaria de Granada. 

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

RefWorks, EndNote, etc. 
 
 Antiplagio. En este curso académico ya hay dados de alta en la plataforma Turnitin más de 6.000 instructores. Durante 

este periodo se han analizado, a través de esta plataforma más de 215.000 documentos correspondientes a trabajos de 
clase, TFG, TFM y otros documentos objeto de análisis, que han sido redactados por miembros de la Comunidad 
Universitaria y enviados a las diferentes cuentas de instructores de la Universidad de Granada.  Este incremento de 
instructores y trabajos analizados, con respecto al año anterior se ha debido al  aumento de instructores y clases creadas 
en la plataforma Prado de Enseñanzas Virtuales. 

 
 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 54.934. Actualmente Digibug se ha incorporado en 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 808 profesores registrados en el sistema. Los países 
desde dónde más nos consultan: Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Francia, Alemania, etc. 

 
En la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, nos hemos adaptado por una parte facilitando la 
incorporación de materiales docentes a los profesores y por otro lado dando visibilidad a la ciencia producida por dicha 
crisis sanitaria.  
Hemos colaborado en la Semana de Acceso Abierto 2020 y en la Noche de los Investigadores 

 
 Sistema de gestión de nuestra Biblioteca: 

En la actualidad (mayo, 2021) la plataforma de gestión alberga 1.958.395 títulos, de los que 1.007.041 son electrónicos y 
951.354 impresos. La biblioteca cuenta en la actualidad con 1.504195 ejemplares físicos. El sistema cuenta con 124.107 
usuarios. La circulación de documentos ha supuesto durante este periodo (mayo 20 -abril 21) un total de 99.896 
préstamos. 
Con motivo de la pandemia y como consecuencia de las diferentes medidas decretas, se han ido realizado actuaciones 
para facilitar y mejorar el uso de los recursos: 

- Priorizar los recursos electrónicos en los resultados de búsqueda del catálogo. 
- Ampliar la tipología de ejemplares que se puede reservar. 
- Visualizar en el catálogo de los plazos de descontaminación de los ejemplares devueltos. 
- Ampliar los límites de ejemplares para reserva y préstamo para cada usuario. 
- Ampliar los plazos de devolución según se iban decretando nuevas medidas de confinamiento. 
- Organizar sesiones formativas para el personal de la Biblioteca mediante videoconferencia. 

 
 Dentro del capítulo del Préstamo Interbibliotecario, hemos pedido a otras bibliotecas 2.468 documentos y hemos servido 

de nuestro fondo 2.916. 
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Gracias a la colaboración con la red de bibliotecas de OCLC, nos permite conseguir una mayor visibilidad de la colección 
bibliográfica de nuestra Biblioteca Universitaria, recibiendo solicitudes de préstamo desde Universidades tan prestigiosas 
como Harvard, Columbia, Yale, Cambridge, Oxford, Duke, Johns Hopkins, Pennsylvania o la Biblioteca del Metropolitan 
Museum of Art (New York), reflejando así la importancia de nuestro fondo bibliográfico y la eficacia del Servicio. 
 
Además, al pertenecer a REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) y al CBUA (Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía), es posible obtener de modo rápido y eficaz, una gran parte de los documentos que demanda 
la Comunidad Universitaria. 

 
Ver además:  

1. DOCENCIA / Estudios de la Universidad de Granada / Otras enseñanzas / Formación desde la Biblioteca Universitaria 
5. PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD / Actividades culturales y de proyección social desde otros centros y servicios / 
Actividades culturales de la Biblioteca Universitaria 

 




