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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. INVESTIGACIÓN 
 
ANEXO 3.1.3. BIBLIOTECA 
 
Proyectos más destacados llevados a cabo por la Biblioteca Universitaria en el 2016. 
 
DIGIBUG: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, se encuentra en la dirección: http://digibug.ugr.es 
 

 El total de documentos en nuestro repositorio asciende a 34.840. 
 Hemos recibido 400.438 visitas, de las que cabe destacar que aproximadamente la mitad proceden de España, a continuación 

México, Colombia, Perú y también de otros países como Estados Unidos,  Francia, etc. 
 Nuestro  Repositorio  cumple  con  todos  los  requisitos  técnicos  para  estar  presente  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 

2016, Digibug aparece en el puesto 122 de 2.189 repositorios institucionales, ocupando la primera posición en el ámbito de las 
universidades andaluzas. 

 La  colección  OpenAIRE  (Open  Acces  Infrastructure  for  Resarch  in  Europe)  que    recoge  las  publicaciones  financiadas  por 
Framework  Programme  7  del  Europeana  Research  Council  de  la  Unión  Europea  en  el marco  del  Proyecto  OpenAIRE  que 
promueve el acceso abierto a Europa, va aumentando cada vez más el número de documentos. 

 A lo largo del año, se han realizado varias acciones formativas en las distintas Facultades a petición de los usuarios. 
 Actualmente están indizados 20.600 registros en Google Scholar 
 Este  año  la  Semana de Acceso abierto,  la hemos dedicado  a  la  contribución de  la  ciencia en  abierto que  se produce en  la 

Universidad de Granada, en el marco del Programa Horizonte 2020 
 

Dialnet 
 
La Biblioteca de la Universidad de Granada se ha incorporado al Proyecto Dianet como centro de indización de revistas publicadas 
por nuestra universidad, y de libros en los que nuestros investigadores han escrito o colaborado. Además, se están normalizando 
los nombres de  los  investigadores UGR que aparecen en  la base de datos para que bajo una misma entrada se agrupe  toda su 
producción científica. Además, se está estableciendo desde el perfil del investigador que aparece en Dianet un enlace al perfil de 
UGR Investiga. 
 

OCLC 
OCLC es el mayor consorcio de bibliotecas del mundo y a él se ha adherido nuestra Biblioteca Universitaria. Esto supone: 
‐ WorldCat.org: Integración de las descripciones de la base de datos bibliográfica de la Universidad de Granada al Catálogo 
Colectivo Mundial de la Cooperativa OCLC en http://www.worldcat.org 
‐ WorldShare ILL: Participación en la Red mundial de Préstamo Interbibliotecario de OCLC. 
Tras la carga inicial, se ha evidenciado la gran calidad de nuestras descripciones así como el valor de nuestra colección ya que tan 
solo un 0.38% de los registros contiene errores y más de un 35% de los registros enviados son obras inéditas en su base de datos. 
Esto ha supuesto dar una gran visibilidad internacional a nuestra colección y se ha traducido en un incremento de solicitudes de 
préstamo interbibliotecario. 

 
Comunicación 
 

 Mantenemos la campaña contra el plagio dirigida fundamentalmente a los estudiantes de la Universidad. Seguimos utilizando 
“Ephorus” hasta final de 2016, y desde  julio de este mismo año se ha suscrito  la herramienta Turnitin, programa  informático 
que permite detectar si se ha copiado un texto indebidamente; en esta aplicación tiene un papel fundamental el profesorado 
de nuestra Universidad (más de 1.500) Durante el presente año se han analizado casi 14.000 documentos. 

 Se ha mantenido la campaña “Sácale créditos a la biblioteca” con distribución de dípticos y carteles. 
 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. 
 
Desarrollo de las colecciones 
 

A ‐ Catálogo automatizado 
 

Durante el año 2016 han ingresado en el Catálogo automatizado de la Biblioteca Universitaria 74.984 títulos. 
 
En la actualidad el catálogo contiene 1.349.300 títulos frente a los 1.288.848 del año anterior, lo que supone un incremento del 
4,69%  Aumenta la tendencia de títulos electrónicos en el catálogo que suponen en la actualidad un 33,96% del total  de títulos. 
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En cuanto a los ejemplares, en la actualidad el catálogo recoge 1.921.629, de los que 523.148 son electrónicos. En 2016 se han 
ingresado 57.084 documentos tangibles. 
Este año, en cuanto al proyecto de recatalogación de los fondos retrospectivos existentes en la BUG se han incorporado 19.406 
ejemplares. En concepto de donación e intercambio se han introducido 8.898 ejemplares. 
En  lo que se refiere a  las publicaciones periódicas, desde el catálogo están accesibles 70.911  títulos; de éstos 56.182 son en 
formato electrónico. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución de los ejemplares añadidos al catálogo entre los años 2011 y 2015 
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B.‐ Revistas electrónicas 
 

Continúa aumentando el número de revistas electrónicas disponibles desde la Biblioteca llegando, en noviembre de 2016 a un 
total de 61.649  títulos únicos.  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 y del  incremento de títulos en  las 
colecciones ya suscritas.  
 

 
 

 
C.‐ Libros electrónicos 
 

Un total de 850.913 libros electrónicos están disponibles a través del catálogo y de la página web de la Biblioteca Universitaria. 
A lo largo de este año se han incrementado las colecciones existentes de libros electrónicos entre las que cabe destacar:  

 eBooks de Elsevier y Springer de diferentes temáticas científicas. 
 IngeBook: manuales para estudiantes del ámbito de las ingenierías, matemáticas, física, química… 
 ENI: libros electrónicos en español de informática.  
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D.‐ Bases de datos 
 
El total de bases de datos (referenciales y a texto completo) a las que da acceso la Biblioteca Universitaria suman un total de 
183. Durante este periodo se han incorporado, entre otras, las siguientes: 
 
 Nuevo Journal Citation Report 
 InCites  
  
 

 
 

 
Servicios 
 

Formación de usuarios 
 

Los talleres de formación con reconocimiento de créditos y destinados a estudiantes de grado siguen siendo muy demandados. 
Se han realizado 41 cursos virtuales y 1 presencial. Desglose:  
‐Presencial: Bellas Artes (1)  
‐Virtuales: Fac. Educación (3), Fac. Farmacia (2), Colegio Máximo (4), Fac. Psicología (3), Biblioteca Politécnica (2), Campus de 
Ceuta (2), Biblioteca San Jerónimo (4), ETS Informática y Telecomunicaciones (2), Fac. Deportes (2), Fac. Ciencias (3), Fac. 
Derecho (2),Fac. Económicas y Empresariales (2), Fac. Letras (2), Biblioteca Biosanitaria (2), Fac. Políticas y Sociología (2), Fac. 
Traducción e Interpretación (2), Campus de Melilla (2)  
El total de participantes ha sido de 2.583 alumnos 

 
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.). 
Se han  realizado dos  sesiones  formativas presenciales  y una  virtual para el PDI  con el  título  "Cómo publicar en  revistas de 
impacto"; estas sesiones han sido impartidas por los editores jefe de la editoriales más prestigiosas del ámbito científico. 
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Cursos de formación especializados en recursos electrónicos: este Servicio ha organizado  los siguientes cursos especializados 
de formación sobre recursos suscritos por la Biblioteca: 
•  sesiones  presenciales,  algunas  de  ellas  en  colaboración  con  los  editores,  entre  los  que  cabe destacar: Web  of  Science, 
Ephorus y Turnitin (programas antiplagio),  gestores de referencias bibliográficas ProQuest Refworks, Mendeley, etc. 
•  seminarios online  realizados en  colaboración  con  los proveedores de  información electrónica,  como  : Oxford Reference 
Online, Reaxys, etc. 
Este año  se ha  llevado a  cabo una acción  formativa  titulada:  “Herramientas para el desarrollo de  la  Investigación” para  las 
Escuelas de Doctorado: en Ciencias de la Salud, en Ciencias, en Tecnología e Ingenierías, en Humanidades, y en Ciencias Sociales 
y Jurídicas.  
 

Página web 
 

La página web de la Biblioteca Universitaria ha continuado con su proceso de mejora y renovación, actualizando información y 
enlaces para garantizar al visitante una consulta ágil y pertinente de los recursos que ofrece. Como novedad, se ha creado un 
espacio para la nueva herramienta de control del plagio Turnitin. En su vocación comunicativa, la página web ofrece el enlace 
con  los perfiles de  Twitter,  Facebook  y Pinterest de  la Biblioteca,  facilitando  el  intercambio  entre  los diferentes medios de 
comunicación social. 

 
Catálogo de la Biblioteca  
 

El  total de consultas al catálogo ha sido de 2.241.296 búsquedas. Respecto a  la procedencia de  las visitas, el 84,82% se han 
realizado desde la provincia de Granada, el 10,57% proceden de otras provincias y el resto (4.61%) del extranjero. 
 

Préstamos a domicilio 
 

Durante este año se han realizado un total de 494.542 préstamos y 12.013 reservas.  
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En relación con el préstamo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, la BUG prestó 1.787 documentos  (26,58% 
del total de obras enviadas) y solicitó 697 (9,73% del total).   
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Préstamo interbibliotecario 
 

Prestamo interbibliotecario
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En 2016 hemos  servido 5.521 documentos y hemos  solicitado 1.883. El aumento de nuestros  recursos de  información y  su 
calidad hace menos necesario las peticiones a otras bibliotecas. 
Hemos  puesto  en  circulación  un  nuevo  formulario  online  para  que  nuestros  usuarios  realicen  las  peticiones  de  préstamo 
interbibliotecario. 

 
Equipos informáticos 
 

Durante este periodo se ha mantenido el material informático para los distintos puntos de servicio. 919 en 2016. Por razones 
de ergonomía hemos cambiado la mayoría de las pantallas de los ordenadores de gestión de 19” a 23”. El uso de los escaneres 
se ha generalizado con el consiguiente ahorro de papel.   
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Documentación científica 
 

 El  número  de  tesis  doctorales que  ofrecemos  a  texto  completo  asciende  a  6.561.    En  este  periodo  han  recibido  2.931.179 
consultas y 560.052 descargas. 

 Se continúa con el  proyecto de digitalización retrospectiva de tesis en papel de la UGR. 
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Alianzas, cooperación y sociedad 
 

Los principales ámbitos de cooperación han sido: 
 Red de Bibliotecas Universitarias Española (Rebiun): asistencia a la XXIV Asamblea Anual de Rebiun, en Palma de Mallorca; la 

BUG coordina la Línea 1 del III Plan Estratégico de Rebiun 2020 y forma parte del Comité Ejecutivo. 
 Coincidiendo con el Día internacional del Libro y en el marco del proyecto BookCrossing, se ha llevado a cabo: una liberación 

masiva de libros (971) en las Bibliotecas de la Universidad, sorteo de dos tablets entre los participantes de la actividad “Relato 
encadenado: Cervantes‐Shakespeare”. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras: “40 Lenguas para el Quijote” exposición y 
lectura de fragmentos del Quijote en 40 idiomas. En Biblioteca de la Facultad de Deportes se sortearon 10 entradas dobles de 
cine entre  los participantes de  la actividad “Año Olímpico, Novelas Olímpicas”.   En  la Biblioteca de  la Facultad de Psicología, 
exposición  titulada  El  'Examen  de  ingenios'  de  Juan Huarte  y  'El  Ingenioso Hidalgo Don Quijote  de  la Mancha': Miguel  de 
Cervantes en la Filosofía y en la Psicología. En Biblioteca Hospital Real  la exposición: “Andante, ingenioso y valeroso caballero”, 
con motivo del 4º Centenario de  la muerte de Miguel de Cervantes. Exposición en  la Biblioteca de  la Facultad de Ciencias 
Políticas de algunas obras de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y El Inca Garcilaso de la Vega. 

 Durante este año hemos seguido colaborando con  la Secretaría General de  Instituciones Penitenciarias  (a  través del Centro 
Penitenciario de Albolote) permitiendo el acceso al servicio de Biblioteca Universitaria a los reclusos y profesionales del citado 
Centro.  

 La  BUG  sigue  colaborando  con  el  Centro  de  competencias  IMPACT  para  la  evaluación  y  desarrollo  de  herramientas  de 
digitalización. En este proyecto participan importantes bibliotecas europeas. 

 
 Consorcio Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) 

‐ La Universidad de Granada ha participado activamente 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.  
‐  La BUG  se ha  continuado  con  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. En este sentido,   seguimos poniendo a disposición de  la 
comunidad universitaria más de dos millones de documentos que, sin ningún coste para el usuario, se pueden solicitar 
como préstamo y que en 24/36 horas están disponibles en la Biblioteca desde la que se solicita. 
 

 Con el  fin de promocionar  la creación  literaria de  los alumnos de nuestra Universidad, se ha convocado el Quinto Certamen 
Literario  de  la  Biblioteca Universitaria  de Granada  en  colaboración  con  la  Editorial  de  la Universidad  de Granada  y  con  la 
Editorial  Springer. El  fallo del  jurado  se produjo en el mes de marzo  y  seleccionó  como Primer Premio el  trabajo de María 
Domínguez del Castillo “En cambio el silencio”. Este  relato y  los cuatro accésit  se editaron en un  libro de 167 páginas  (abril 
2016) 

 
 En septiembre se falló el premio del  I Concurso de Vídeo: PASate por  la Biblioteca, dirigido al PAS de  la Universidad y con el 

objetivo de fomentar el conocimiento y el uso por este colectivo de nuestros servicios. Ha sido patrocinado por Librería Pons. 
 

 Por  segundo  año  consecutivo,  la  Biblioteca Universitaria  de Granada,  animada  por  los magníficos  resultados  de  la  edición 
anterior, se ha sumado a la Olimpiada Solidaria de Estudio . Durante el mes que dura la Olimpiada, los jóvenes pueden acudir a 
estudiar a las salas de las Bibliotecas de la UGR y “donar” sus horas de estudio. Por cada hora, un patrocinador destinará 1€ a 
un proyecto educativo. En esta actividad, nuestra Biblioteca ha  sido  la primera de España:  tanto en participantes  como en 
número de horas. 

 
 Edición  facsímil de  la obra Suma primorosa de  la Guitarra, de Manuel Valero Aragonés  (1730). Es un tratado musical para  la 

guitarra barroca. 
 
 

Reuniones, Congresos, Conferencias y Cursos 
 

 Stand en las Jornadas de Recepción de Estudiantes (25 y 26 de octubre) 
 Participación en XIV Asamblea de GEUIN (Madrid, marzo) 

 
Exposiciones 
Hemos organizado las siguientes exposiciones: 
 

 La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, ha realizado una muestra 
bibliográfica  y una mesa redonda sobre Los Estudios de Informática y Telecomunicación en la Universidad de Granada. 

 La Biblioteca Politécnica mantiene la “Sección de temas granadinos y exposición permanente”. Se compone de los fondos 
existentes en esta biblioteca sobre arquitectura y paisaje de la ciudad de Granada. También se llevó a cabo   la exposición 
“La Escuela, el Colegio y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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 La Biblioteca de los Institutos y Recursos Especializados ha organizado una exposición con motivo del Día de las Escritoras, y 
otra con el título: "¿Castañas o calabazas? Libros con tradición". 

 En homenaje a Juan Huarte de San Juan y con motivo de  la celebración del Día Mundial del Alzheimer,  la Biblioteca de  la 
Facultad de Psicología ha realizado unas muestras bibliográficas y documentales.  

 “El Palacio de  las Columnas: un  edificio para  la Universidad”,  exposición organizada por  la Biblioteca de  la  Facultad de 
Traduccción e Interpretación. 

 La  Biblioteca  de  la  E.T.S.  de  Arquitectura  ha  presentado  una muestra  bibliográfica  con  publicaciones  de  Juan Navarro 
Baldeweg con motivo de la lección inaugural que ha impartido en el Aula Magna del Centro. 

 30 Aniversario del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 
Letras ha organizado una exposición en colaboración con el citado Departamento. 

 En Biblioteca Hospital Real: 
  ‐ “Juan Latino: talento y destino” (mayo‐julio)  

  ‐  “Caducas y perennes” (otoño 2016) 
  ‐ “Todo es música” con motivo del nombramiento de Miguel Ríos, como Doctor Honoris Causa 
  ‐ “Andante, ingenioso y valeroso caballero”, con motivo del 4º Centenario de la muerte de D. Miguel de Cervantes. 
  
Patrimonio bibliográfico 
 

 Se  han  atendido  múltiples  visitas  a  la  Biblioteca  del  Hospital  Real  correspondientes  a  diferentes  colectivos  sociales, 
institucionales y culturales. De ellas destacaríamos: Richard R. Schrock, premio Nobel de Química en 2005,  la embajadora de 
Tailandia, y el embajador de Rumanía, rectores y vicerrectores de diversas universidades españolas y extranjeras, profesores de 
la UGR acompañados por colegas de otras universidades extranjeras, alumnos de nuestra Universidad y de centros educativos 
españoles, y hermanos de la Orden de San Juan de Dios. En colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se 
han organizado visitas de alumnos Erasmus. 

 Se ha incrementado la colección digital de fondo antiguo con 235 obras nuevas. 
 Hemos colaborado y participado en diversas exposiciones: 

o Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) en el Museo de Ciencias de Castilla la Mancha 
o Año de las legumbres en la Facultad de Ciencias  
o Los Tendilla: Señores de la Alhambra 

 
Comisión de Biblioteca y Junta Técnica 
 

La Comisión de Biblioteca se ha reunido para proceder al reparto del presupuesto asignado a las diferentes bibliotecas de centros y 
para  informar a la Comunidad Universitaria de las diferentes actuaciones llevadas a cabo por la Biblioteca Universitaria. 
La Junta Técnica ha mantenido varias reuniones para tratar temas de su competencia. 
Se han celebrado elecciones tanto a la Junta Técnica como a la Comisión de Biblioteca para su renovación. 

 
Desempeño de actividades adscritas al sistema de gestión de la calidad 
 

 En el año 2016 la Biblioteca ha renovado su certificado de calidad de acuerdo con la norma UNE‐EN‐ISO 9001:2008. 

 También se realizó el seguimiento del 9º Contrato‐Programa 2015 y se firmó el Contrato‐Programa 2016 directamente con  la 
Unidad de Calidad y con la Gerencia de nuestra Universidad. 

 Hemos renovado el Sello de Excelencia Europea 500+ (EFQM) 

 


