
 

 
 

  Memoria de Gestión 2010 

ANEXO VI. SERVICIOS 1 

 
ANEXO VI. SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA  
 
ANEXO VI.1. BIBLIOTECA 

 
Proyectos más destacados llevados a cabo por la Biblioteca Universitaria en el 2010. 
 
Gestión 
 
Repositorio Institucional de la Universidad de Granada 
 
Desde octubre del pasado año está operativo DIGIBUG: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, cuya  dirección 
es la siguiente: http://digibug.ugr.es 
Pretende un doble objetivo: por un lado,  incrementar la  accesibilidad a la ciencia producida por la UGR y por otro lograr el 
aumento de la visibilidad y “valor” público de la Institución. La filosofía de DIGIBUG es Open Access, movimiento internacional 
basado en el paradigma del acceso abierto y auto-archivo del conocimiento científico y del patrimonio cultural. 
 
En la actualidad, los documentos por comunidades son:  

Investigación: 2216 documentos,  
Revistas: 300 documentos, 
Docencia: 7 documentos, 
Fondo Antiguo: 2175 documentos, 
Documentos Institucionales: 134 documentos.  

En total ofrecemos 4832 documentos a texto completo en acceso abierto. 
 
Nuestro Repositorio cumple con todos los requisitos técnicos para estar presentes en los siguientes directorios y registros: 
DRIVER,  Google Académico,  Hispana, OAIster, OpenDOAR, Recolecta, ROAR, Scientific Commons y TDR. 
 
En el Ranking de Repositorios Institucionales elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, en la edición de julio de 
2010, Digibug aparece en el puesto 384, de 800 repositorios internacionales, ocupando la primera posición en el ámbito de las 
Universidades andaluzas. 
 
Reconocimientos de créditos a las acciones formativas de la Biblioteca 
 
Estas actividades han sido muy bien acogidas por los estudiantes, agotándose todas las plazas a los diez minutos de abrir el plazo 
de inscripción. 
Durante 2010 se han llevado a cabo: 

 Presenciales:  
Cuatro Talleres: Biomedicina y Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería, Ciencias Sociales, y Humanidades (total 
alumnos en talleres 180). También en Facultad Odontología (dos de 1 crédito) y Ciencias de Educación (uno de 1 
crédito) 
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 Virtuales: contenido General (dos), Facultad de Actividad Física y Deporte (dos), Medicina (uno), Politécnico (uno) 
 
Proyecto LADE (Lectura amigable de documentos electrónicos) de la Biblioteca Universitaria de Granada 
 
Este lector de documentos electrónicos está teniendo mucho éxito entre la comunidad universitaria, como lo demuestra que 
durante el año se han prestado 820 veces de un total de 126 ejemplares repartidos entre todas las bibliotecas de la UGR. 
 
Comunicación 
 

 Se ha elaborado un Plan de Marketing para 2010-2011. 
 Siguiendo el citado Plan se ha mantenido la campaña  “Actualízate, sácale partido a tu biblioteca” y “Sácale créditos a tu 

biblioteca” con distribución de dípticos, marcapáginas, carteles y anuncios en la prensa local. 
 La Dirección de la Biblioteca sigue comunicando, a través de correo electrónico y avisos en nuestra página web, 

cualquier cambio significativo de interés para nuestros usuarios. 
 Las búsquedas en nuestro catálogo se realizan a través del modo Veleta, un entorno web 2.0 que facilita la interacción 

entre la biblioteca y los usuarios. 
 Durante julio de 2010 se ha revisado el Plan de Comunicación. 

 
Desarrollo de las colecciones 
 
Catálogo automatizado 
 
Durante el año 2010 han ingresado en  el Catálogo automatizado de la Biblioteca Universitaria 57.181 nuevos títulos de los 
cuales, 12.880 corresponden a registros bibliográficos de documentos electrónicos (accesibles vía web). 
 
En la actualidad el catálogo automatizado de la Biblioteca Universitaria contiene 850.113 títulos frente a los 793.294 del año 
anterior, lo que supone un incremento del 7,16%.  
 
En cuanto a los ejemplares, este año se han ingresado 59.260 ejemplares. El material impreso (71,36%) sigue siendo el soporte 
más importante de las incorporaciones al sistema. Los materiales en soporte electrónico suponen el 20,36%, y las 
incorporaciones procedentes de la producción científica de la UGR el 7,13% 
 
La siguiente tabla muestra la evolución de los ejemplares añadidos al catálogo entre los años 2006 y 2010. 
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Revistas electrónicas 
 
Tras una labor de depuración de contenidos en revistas electrónicas, el número de títulos que nos ofrecen sus artículos a texto 
completo asciende a 36.926, la mayor parte corresponde a suscripciones, aunque existe también un porcentaje de revistas 
gratuitas. 
La mayor aportación procede de bases de datos nuevas: Art and Architecture y SocIndex Full Text. 
 
Libros electrónicos 
 
A lo largo del año se han incorporado dos grandes paquetes de libros electrónicos, uno de ellos de Elsevier con 4.442 nuevos 
títulos, y otro de Springer con 3000. Además se han añadido algunos paquetes de obras de referencia. El total aproximado es 
de 227.916 títulos disponibles. 
  
Bases de datos 
 
Algunas  bases de datos ofrecidas por la Biblioteca se han dado de baja recientemente por diversas razones. Entre ellas cabe 
destacar cuatro bases de ISI, Sociological Abstracts, sustituida por otra y Annual Register. En este mismo periodo se han añadido 
AENOR, Primal Pictures, African Writers Series, Art and Architechture Complete, Brepolis, Current Protocols in Molecular 
Biology, BioOne, DataStreams, Dentistry and Oral Science, HeinOnline, International Pharmaceutical Abstracts, Peaf 2.0 
Sectorial, Proquest Library Science, SocIndex Full Text, TVanuncios, UNWTO Library y UpToDate 
 
En total disponemos de 174 bases de datos, entre las que se encuentran en monopuesto en los diferentes centros 
Bibliotecarios y las que están Online. 
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Servicios 
 
Formación de usuarios 
 
Además de las acciones formativas computables como créditos, se han continuado desde las distintas Bibliotecas de los centros 
todas las actividades de formación de usuarios: Cursos introductorios dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, Cursos 
especializados destinados a estudiantes de primer, segundo y tercer ciclo, PAS, etc., y Cursos a la carta a demanda de grupos 
específicos de usuarios (grupos de alumnos, profesores, etc.). 
 
Página web 
 
Se ha realizado una nueva versión de la página web de la Biblioteca, siguiendo los parámetros de homogeneización con las 
páginas institucionales de la Universidad. Ha supuesto un arduo trabajo de reedición de todas las páginas, así como de revisión 
de la traducción al inglés de más del 95% del contenido. Se ha sustituido igualmente el sistema de envío y respuesta para las 
preguntas de los usuarios por una nueva aplicación. 
Las vistas recibidas durante el año han sido 1.677.505 
 
Catálogo de la Biblioteca 
 
Con la incorporación del nuevo buscador 2.0 “Veleta” que le ha correspondido el 62,18% de búsquedas frente al 37,82% de 
visitas al catálogo “Adrastea”. El total de consultas que han soportado ambos sistemas es de 3.304.927. Respecto a la 
procedencia de las visitas, el 47% se realiza desde equipos externos a la UGR, y un 24,02% del total se realizan desde fuera de 
la ciudad de Granada. 
En marzo de 2010 se ha iniciado la tercera fase de recatalogación de los fondos retrospectivos existentes en la BUG; este 
proceso ha supuesto la incorporación de 30.510 ejemplares. 
 
Préstamos a domicilio 
 
Durante el año 2010 se han realizado un total de 473.218 préstamos, lo que supone un incremento de un 5,59% respecto al 
periodo anterior. 

Evolución de las bases de datos
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Evolución del préstamo de documentos a domicilio
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Las reservas se han incrementado en un 13,65%  respecto a 2009, alcanzando la cifra de 7.217. 
Durante el último trimestre del pasado año se puso en marcha el proyecto piloto de préstamo entre algunos miembros del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas. Durante 2010 la BUG prestó 305 ejemplares y recibió 136.  
 
Préstamo interbibliotecario 

 
La disminución del préstamo interbibliotecario se debe al aumento de nuestros recursos de información, que hace menos 
necesario las peticiones externas. 
 
Equipos informáticos 
Durante este año se ha adquirido distinto material informático. A destacar la compra de 60 ordenadores nuevos y de 15 torres 
para sustituir a equipos obsoletos de las distintas bibliotecas. 
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Documentación Científica 

 En 2010 se ha incrementado el número de tesis doctorales en 398 registros. 
 Durante este año se han descargado 34.424 tesis doctorales. 

 
Personal 
 

Siguiendo las indicaciones del Grupo de mejora de la calidad sobre Formación, y en colaboración con el Área de Formación 
del PAS se han organizado los siguientes Cursos: 
 Adecuación: “Bibliotecas Virtuales” y “Gestión del gasto y aplicación de técnicas de marketing en la biblioteca 

universitaria” 
 Perfeccionamiento: “Competencias en manejo de información (ALFIN) Nivel 2”; “Derechos de autor y bibliotecas 

universitarias” ;  Léxico en lengua inglesa de Biblioteconomía y Documentación (dos niveles) 
 

Alianzas, cooperación y sociedad 
 
Los principales ámbitos de cooperación han sido: 
 
Red de Bibliotecas Universitarias Española (Rebiun): asistencia a la XVIII Asamblea Anual de Rebiun, en Las Palmas; VIII Jornadas 
CRAI, en abril de 2010; II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas Universitarias; la BUG forma parte de la Línea 1 del II 
Plan Estratégico, y es miembro del Grupo de trabajo ALFIN; dos reuniones del Grupo de Fondo Antiguo 
 
Consorcio Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) 

 La Universidad de Granada ha participado activamente presidiendo el Consejo de Gobierno y asistiendo a las Juntas 
Técnicas del mismo. 

 Colaboración con el resto de Bibliotecas del Consorcio en la identificación, análisis y selección de nuevos recursos de 
información, en la actualización y mantenimiento de los mismos y en el estudio y propuesta de nuevas adquisiciones.  

Equipamiento informático
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 La BUG se ha hecho cargo de la administración del catálogo colectivo del CBUA y participa de forma activa en los 
demás Grupos de Trabajo. 

 Establecimiento de líneas prioritarias de trabajo complementarias a la adquisición de recursos de información, a saber: 
evaluación de los recursos electrónicos, relaciones con el Sistema Andaluz de Bibliotecas y la puesta en marcha del 
préstamo consorciado. 

 
La historia de la BUG ha sido recogida en un cómic, Balbus el bibliomurciélago, que ha sido repartido en las Jornadas de 
recepción de estudiantes, en las bibliotecas públicas municipales de la provincia y en los centros educativos de Granada. 
 
Reuniones, Congresos, Conferencias y Cursos 
 

 Coordinación, junto a bibliotecarios de la Universidad Complutense, La Laguna, y Santiago de Compostela, de la II 
Jornada de trabajo de responsables de alfabetización informacional en bibliotecas universitarias españolas, que se 
celebró en Granada el 17 de junio, dentro de la Línea 1 de Rebiun. 

 Comunicación a II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas, celebradas en Málaga, 20 y 21 de mayo, con el título: 
“Formación en competencias informacionales y su gestión de calidad en la Biblioteca Universitaria de Granada: primeras 
experiencias” 

 Jornadas en Biblioteca Nacional sobre adquisición y valoración de libros antiguos 
 Stand en las Jornadas de Recepción de Estudiantes (6 y 7 octubre) 
 Participación en VIII Asamblea del Grupo Español de Usuarios de Innopac en Madrid (marzo, 2010) 

 
Exposiciones 
 
La BUG ha colaborado con alguno de sus fondos en las siguientes exposiciones: 

 Arquitectura escrita (Circulo Bellas Artes, Madrid, Mayo 2010) 
 Grandes vías en España (Ministerio de la Vivienda, junio 2010) 
 América en las bibliotecas universitarias españolas (otoño 2010) 
 Darwin en el Parque de las Ciencias (primavera-verano 2010) 

 
Ha organizado directamente las siguientes exposiciones: 

 Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras (abril a junio): “Joaquín Bosque y Granada" que recoge la producción 
científica del citado catedrático de Geografía durante sus años en nuestra Universidad. 

 
Patrimonio Bibliográfico 
 

 Bajo el título “Los tesoros de nuestra Biblioteca” se han continuado una serie de visitas guiadas a la Biblioteca del 
Hospital Real. Han asistido más de 180 personas, a las que habría que añadir más de 150 por visitas institucionales.  

 Digitalización fondo antiguo: se ha continuado con la digitalización de los impresos del siglo XVI al XVII. En la actualidad, 
son más de 10.000 los documentos digitalizados a texto completo visibles y descargables desde el catálogo de la BUG. 
Durante el año 2010 se han digitalizado más de 150.000 imágenes. 
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 Se ha conseguido una ayuda de del Ministerio de Cultura para la creación y transformación de recursos 
digitales y su difusión y preservación mediante repositorios de 87195,87 euros y hemos solicitado otra en 
la convocatoria de este año. 
 Finalizado inventario de los fondos de los siglos XVI y XVII de la Biblioteca del Hospital Real. 
 
 
Desempeño de actividades adscritas al sistema de gestión de la calidad 
 
 En el año 2010 la Biblioteca ha renovado su certificado de calidad de acuerdo con la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008, tras la realización de las auditorías tanto en las Bibliotecas de Centros elegidos en 
Granada como en Melilla. 
 
 Se realizó el seguimiento del 3er Contrato-Programa y se firmó el 4º Contrato-Programa directamente 
con el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad regidos por la Normativa establecida por el mismo. 
 
 En el curso 2009/2010 se decidió efectuar una nueva Autoevaluación con el Modelo EFQM 2010 y 
elaborar la correspondiente Memoria Estructurada. 
 
 Como consecuencia de la Autoevaluación se han constituido cinco nuevos Grupos de mejora en 
relación con las áreas prioritarias y que estarán trabajando hasta la consecución de sus objetivos.  
 
 Terminada la fase de Autoevaluación se elabora la “Memoria EFQM Estructurada” que será evaluada 
por un Equipo Evaluador Externo con el fin que la BUG acceda al sello de Excelencia Europea 400+. 




