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COMPROMISO CON LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 
 

ANEXO 7.3: BIBLIOTECA 
 

Proyectos más destacados llevados a cabo por la Biblioteca Universitaria en 2018. 
 

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 42.100. 
 Hemos recibido 1.117.497 visitas, de las que cabe destacar que aproximadamente la mitad proceden de EE.UU., después 

de España, a continuación desde México, Colombia, Perú, y también de otros países como Alemania,  Francia, etc. 
 Nuestro Repositorio cumple con todos los requisitos técnicos para estar presente en los siguientes directorios y 

registros: Google Académico,  Hispana, Recolecta, ROAR, Scientific Commons , re3data.org. 
 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 25.300 registros en Google Scholar.  
 Este año hemos participado en la Semana de Acceso abierto, y la hemos dedicado a la contribución de la ciencia en 

abierto que se produce en la Universidad de Granada. 
 Ya está en funcionamiento la nueva versión de Digibug, que nos ha permitido una serie de mejoras en el funcionamiento 

del repositorio: Identificar los autores de la UGR mediante el logotipo de nuestra universidad y la incorporación del 
número ORCID a los investigadores de la UGR. En la búsqueda general de Digibug, permite descubrir otros trabajos 
según autores, materias y años, relacionados con el término de la búsqueda realizada. La búsqueda ha mejorado 
considerablemente ya que no discrimina si la palabra que estamos buscando lleva tilde o no. Se ha incorporado un nuevo 
índice de búsqueda por Financiación,  en él aparecen los organismos que financian la investigación de la UGR. Se recogen 
las métricas de Altmetric, un ejemplo en: http://hdl.handle.net/10481/51183 .El módulo de estadísticas permite 
elaborar un informe con los datos de descargas y consultas del ítem. 
 

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 de Granada, mejorando su visibilidad y difusión. Actualmente son 
58 las revistas que se indizan desde la Biblioteca Universitaria, habiéndose incluido 1976 artículos científicos en la base 
de datos Dialnet en 2018. Respecto a las monografías, se ha continuado incorporando las obras publicadas por la 
Editorial de la Universidad y otras en las que participa el PDI de la UGR. En 2018 se han referenciado en Dialnet 170 
monografías. En cuanto a las tesis doctorales, en Dialnet se reflejan más de 11.000 tesis doctorales leídas en la 
Universidad de Granada, estando más de 5.800 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 435.000 accesos a 
dicha base de datos desde la UGR. Todas estas acciones se realizan en aras de mejorar la visibilidad de la producción 
científica de la UGR. 

 

Comunicación 
 

 Mantenemos la campaña contra el plagio dirigida fundamentalmente a los estudiantes de la Universidad. Desde 
mediados del pasado año usamos 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 más de 30.000 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 o información de interés para nuestros usuarios. 
 

Desarrollo de las colecciones 
 

A - Catálogo automatizado 
Durante el año 2018 la Biblioteca Universitaria está realizando la migración a una nueva herramienta de gestión que 
supondrá una mejora considerable tanto en la gestión interna como en el acceso a la información por parte de los 

http://digibug.ugr.es/
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usuarios. Especial incidencia ha tenido el proceso de conversión, fusión y depuración de datos propios de proyectos de 
esta envergadura. 
En este año se han ingresado en el Catálogo automatizado de la Biblioteca Universitaria 18.512 títulos. 
 
En la actualidad el catálogo contiene  998.617 títulos impresos  frente a los 849.181 del año anterior, lo que supone un 
incremento del 1,81%. En cuanto a los ejemplares, en la actualidad el catálogo recoge 1.454.509 ejemplares tangibles. En 
2018 han ingresado 34.722 documentos tangibles. 
En concepto de donación e intercambio se han introducido 4.963 ejemplares.  
En lo que se refiere a las publicaciones periódicas impresas, el catálogo ofrece 15.044 títulos. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución de los ejemplares añadidos al catálogo entre los años 2013 y 2018 

 

 
 

 
B.- Revistas electrónicas 

 
Continúa aumentando el número de revistas electrónicas disponibles desde la Biblioteca llegando, en noviembre de 2017 
a un total de 67.438 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. La colección más importante suscrita en este periodo es  la de IOP (Institute of 
Physics) 
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C.- Libros electrónicos 
 

Un total de 876.252 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:  

• ClinicalKey Medical Education: colección de libros y manuales para el ámbito de la Medicina y la Odontología 

• Colecciones de todos los libros hasta 2018 de las siguientes colecciones: IOP Concise Physics, IOP Expanding Physics, 
Physics World Discovery 

 

D.- Bases de datos 
 

  Las bases de datos (referenciales y a texto completo) a las que da acceso la Biblioteca Universitaria suman un 
total de 164. Durante este periodo se han fusionado numerosas bases de datos en una sola plataforma lo que ha 
hecho que se reduzcan el número de las mismas. Las nuevas plataformas suscritas o ampliadas en este año son: 

 Se han incorporado a la base de datos SABI las memorias escaneadas 
 The Oxford History of Western Music Online 

 Alexander Street. Colecciones: Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Science in Video 
 ÍnDICEs CSIC (fusion de todas las bases de datos del CSIC) 
 Nueva plataforma de ASTM que contiene normas, revistas y libros 

 
Servicios 
 



 

 
4

 

- 4 

- 

ANEXOS: COMPROMISO CON LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 

 

 
Universidad 
de Granada Memoria de Gestión 2018 

Formación de usuarios 
 

Los talleres de formación con reconocimiento de créditos y destinados a estudiantes de grado siguen siendo muy 
demandados. Se han realizado 29. Desglose:  
Fac. Educación (2), Fac. Farmacia (1), Colegio Máximo (2), Fac. Psicología (4), Biblioteca Politécnica (1), Campus de Ceuta 
(1), Biblioteca San Jerónimo (2), ETS Informática y Telecomunicaciones (1), Fac. Deportes (1), Fac. Ciencias (2), Fac. 
Derecho (1), Fac. Económicas y Empresariales (1), Fac. Letras (1), Biblioteca Biosanitaria (1), Fac. Políticas y Sociología (1), 
Fac. Traducción e Interpretación (1), Campus de Melilla (1) Bellas Artes (1) 
El total de participantes ha sido de 1.443 alumnos de grado. 

 
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 varias sesiones formativas virtuales para el PDI impartidas por los editores jefe de las editoriales más 
prestigiosas del ámbito científico. 
 
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, 
Turnitin (programa antiplagio),  Scopus, etc.  
• seminarios online realizados en colaboración con los proveedores de información electrónica, como : Oxford 
Reference Online, Reaxys,  InCites, etc 
 

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  el Bibliomaker y para la gestión del préstamo interbibliotecario. 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 2.097.310 búsquedas. Respecto a la procedencia de las visitas, el 88.38% se 
han realizado desde España y un  (11.62%) del extranjero. 
 

Préstamos a domicilio  
 
Durante este año se han realizado un total de 454.401 préstamos y 12.278 reservas. 
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En relación con el préstamo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, la BUG prestó 1.538 documentos 
 (28,93% del total de obras enviadas) y solicitó 637 (11,98% del total). 

 
Préstamo interbibliotecario 
 

 

 
 

En 2018 hemos servido 4.275 documentos y hemos solicitado 2.696.  
 

Equipos informáticos 
 

Durante este periodo se ha mantenido el material informático para los distintos puntos de servicio: 919 ordenadores.  
Para el espacio Bibliomaker de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias se ha adquirido diverso material informático: 
ordenadores, programas de diseño e impresoras 3D.  
 

Documentación científica 
 

 El número de tesis doctorales que ofrecemos a texto completo asciende a 8.201. Se continúa con el  proyecto de 
digitalización retrospectiva de tesis en papel de la UGR. 

 Hemos participado en la Noche de los Investigadores con el lema: Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti: desde la 
Universidad de Granada en abierto. 

 

Alianzas, cooperación y sociedad 
 

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

BUG es miembro de la Línea 1 del III Plan Estratégico de Rebiun 2020. 
 Coincidiendo con el Día internacional del Libro y en el marco del proyecto BookCrossing, se ha llevado a cabo: una 

liberación masiva de libros (más de 900) en las Bibliotecas de la Universidad, sorteo de 1 bono de 50€ para libros entre 
los participantes del Concurso Una Gloria de Versos. Exposición en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Educación con libros de Gloria Fuertes. Concurso por el Día del libro en la Biblioteca de Facultad de Ciencias del Deporte: 
Letras y música un entrenamiento. 23 libros para abrir el 23 de abril: concurso que se celebró en la Biblioteca de 
Filosofía y Letras. En la Biblioteca de la Facultad de Psicología se ha organizado la Exposición bibliográfica “El libro en la 
divulgación científica”. Inauguración de nuestro canal en YouTube. 

 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. 
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- 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.  
- Continuamos con la administración del catálogo colectivo del CBUA, coordinando el proyecto de migración de 
plataforma de gestión de 10 de las universidades que lo integran. En noviembre de 2018 finalizará la migración de 
cinco universidades, incluida la UGR. 
- Participamos 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 el 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 Sexto 

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 Laura Chivite Ezkieta “Por qué seguir la búsqueda agotadora”. Este relato y los cuatro accésit se editaron en 
un libro de 156 páginas (abril 2018) 

 
 Por cuarto año consecutivo, la Biblioteca Universitaria de Granada, animada por los magníficos resultados de la edición 

anterior, se suma 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: apoyar la ampliación de la Escuela Arco Iris, para ofrecer educación de calidad a los niños y 
niñas de Saly Velingara en Senegal.  Durante la anterior edición, nuestra Biblioteca ha sido la primera de España: tanto 
en participantes como en número de horas. 

 
 Premio del Consejo Social de la Universidad a los talleres virtuales sobre recursos de información impartidos en la 

modalidad online por nuestra Biblioteca  
 

 Celebración del Día Internacional de la Mujer, con una selección bibliográfica en nuestra página web de Materiales  
sobre el papel de la mujer en el desarrollo de las sociedades. 

 
 Conferencia impartida por Abelardo Rubio López: “Música e Historia: Antigüedad y Edad Media”. 

 
 

Reuniones, Congresos, Conferencias y Cursos 
 

 Stand en las Jornadas de Recepción de Estudiantes (27 y 28 de septiembre) 
 Participación con una conferencia sobre Patrimonio Bibliográfico en colaboración con la Biblioteca de Andalucía 
 Asistencia a las Jornadas de Gestión del Patrimonio de Rebiun (octubre) 
 Reunión en Madrid Grupo de Estadísticas de Rebiun (abril) 
 Jornadas CRAI en Valencia 

  
 
Exposiciones 
Hemos organizado las siguientes exposiciones: 
 

 Con motivo de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, la Biblioteca de la Facultad de 
Psicología ha expuesto una serie de documentos relacionados con esa materia (febrero-marzo). Este mismo servicio 
también organizó la exposición con el título: “El libro en la divulgación científica” 

 Ilustración latinoamericana (1915-1940) :libros y revistas para una modernidad propia (...y un apéndice gráfico 
español), en la Biblioteca Facultad de Filosofía y Letras. También organizó la exposición: “Entre ayer y hoy: 40 años de 
Filosofía y Letras en Cartuja” 

 La Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura ha presentado una muestra bibliográfica con publicaciones de la arquitecta 
Dª Carmen Pigem, del estudio de arquitectura RCR, recién galardonado con el Premio Pritzer de Arquitectura. 

 Exposición en la Biblioteca del Edificio Poltécnico: “Facsímiles y originales”  
 En Biblioteca Hospital Real: 
 - “Tutta l’Italia” 

 - "Logopedia: conectando ciencia y profesión” 
 - “El siglo morisco” 

http://www.olimpiadasolidaria.com/
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/bibliotecas_centros/index
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Patrimonio bibliográfico 
 

 Las visitas a la Biblioteca del Hospital Real se han incrementado durante 2018; el patrimonio bibliográfico que alberga es 
muy atrayente para nuestros usuarios y visitantes. Cabe destacar las siguientes visitas: Jean-Pierre Sauvage (Premio 
Nobel de Química 2016), Defensores Universitarios Andaluces,  directivos de la empresa Abbot, profesores de las 
universidades de New England (Maine,USA), SRH Hochschule de Berlín,  de Ljubljana, Brown University, y de Chungnam 
National University de Corea del Sur. También hemos recibido la visita de los rectores de la Universidad Potosina, 
Autónoma de México, de San Marcos de Lima y de Salamanca. 

 
 A estas visitas singulares, hay que añadir las correspondientes a los IES de Granada y del resto del país; las de las 

asociaciones culturales locales y provinciales y las realizadas por la Orden Hospitalaria. 
 Se ha incrementado la colección digital de fondo antiguo con 1.204 obras nuevas. 

 Hemos colaborado y participado en diversas exposiciones: 
o Centenario del Colegio de Farmacéuticos en Jaén 
o Facsímiles y originales en Biblioteca Edificio Politécnico 
o Dos artistas en Jaén: Becerra y Martínez Montañés, Universidad de Jaén 
o Selección natural: ….de Isla Darwin al Gabinete del Naturalista, en la UGR 
o Monumento y modernidad: 1868-1936, en la Alhambra 
o Crónica de un paisaje: Campus de Cartuja (octubre 2017-enero 2018) 
o Guadalquivir: mapas y relatos de un río. Archivo General de Indias (Sevilla Octubre 2017- marzo 2018) 

 

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. 
 
 


