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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 2019. 
 

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 45.200 
 Hemos recibido 5.666.345  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 29.200 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. 
 Continuamos con la mejoras en Digibug: Módulo de Autoridades de Autor, adaptación para la compatibilidad OpenAIRE 

4, incorporando las citas de Google en páginas de autor 
 Módulo de Asignación y envio de DOIs 

 

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 66 las 
revistas que se indizan desde la Biblioteca Universitaria, habiéndose incluido 2.324 artículos científicos en la base de 
datos Dialnet en 2019. 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 2019 se han referenciado en Dialnet 143 
monografías. En cuanto a las tesis doctorales, en Dialnet se reflejan más de 11.400 tesis doctorales leídas en la 
Universidad de Granada, estando más de 6.100 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 392.000 
accesos desde la UGR. Todas estas acciones redundan en la mejora de la visibilidad de la producción científica de nuestra 
Universidad. 

 

Comunicación 
 

 En 2019 ya hay dados de alta en la plataforma Turnitin un total de 3.895 PDI. Durante este periodo se han analizado, a 
través de esta plataforma más de 53.000 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. 

 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 2019, finalizada la migración a la nueva herramienta de gestión ALMA/PRIMO, se está llevando a cabo la 
configuración de la codificación de las ubicaciones que alberga la colección.  
En este año se han ingresado en el Catálogo automatizado de la Biblioteca Universitaria 9.526 títulos impresos y 32.129 
ejemplares. 
 
En la actualidad el catálogo contiene  1.589.969 títulos. De los que un 54,35% están en soporte electrónico, lo que refleja 
la apuesta decidida de la Universidad por este soporte. 
En concepto de donación e intercambio se han introducido 4.655 ejemplares.  

http://digibug.ugr.es/
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En lo que se refiere a las publicaciones periódicas, el catálogo ofrece 14.798 títulos en papel, y 59.188 títulos en formato 
electrónico (80%) 
 

 
B.- Revistas electrónicas 

 
El número de títulos únicos de revistas electrónicas disponibles en 2019 es de 59.188. 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. En este año, hay 
un descenso en el total de títulos suscritos ya que se ha dado el dato de títulos únicos, eliminando del total el 
solapamiento de títulos existentes en diferentes plataformas. 
Durante 2019 se ha suscrito la colección de revistas electrónicas de ASTM. 
 
 

 
 

 
C.- Libros electrónicos 
 

Un total de 936.259 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:  

• Colecciones de libros publicados en 2019 de: IOP Concise Physics; IOP Expanding Physics;   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); colecciones de las editoriales Dykinson y Reverté en la plataforma 
Ingebook. 

• Cosnautas: diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico. 

• Colecciones de handbooks y scholarship de la editorial Oxford University Press de diferentes años 

• Max Planck encyclopedia of comparative constitutional law. 

• Loeb classical library. 

• Encyclopedia of social work. 

• International encyclopedia of art and design education. 
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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 
172. 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: 
 
• ASTM Compass 
• EduDonor Index  
• EduScholarships Index 
• Nexis Uni 
• Orbis Información Empresarial Mundial 
• Statista 
• Clavis Clavium(ClaCla) 
 
 

 
 

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 50.  
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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. 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 2.691.770.  
 

Préstamos a domicilio  
 
Durante este año se han realizado un total de 497.661 préstamos y 3.164 reservas. 
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Préstamo interbibliotecario 
 

 

 
 

En 2019 hemos servido 3.439 documentos y hemos solicitado 3.244.  
 

Equipos informáticos 
 

Durante este periodo se ha mantenido el material informático en los distintos puntos de servicio.   
Para el espacio Bibliomaker de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias se ha adquirido diverso material informático: 
ordenadores, programas de diseño y varias impresoras 3D. También se ha adquirido: cámara NIKON, una máquina 
cortadora láser, una máquina cortadora de vinilo y un compresor silencioso. 
 

Documentación científica 
 

 El número de tesis doctorales que ofrecemos a texto completo asciende a 8.892 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. Concurso por el Día del libro en la 
Biblioteca de Facultad de Ciencias del Deporte.  

 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. 
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 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.  
- 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 Octavo 

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 Rodolfo Padilla Sánchez “El precio de la libertad”. Este relato y los cuatro accésit se editaron en un libro de 
169 páginas (abril 2019) 

 
 Por sexto 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: este año, intentaremos apoyar proyectos en Ecuador, la República Democrática del Congo y 
Senegal. Durante la anterior edición, nuestra Biblioteca ha ocupado uno de los primeros puestos a nivel nacional: tanto 
en participantes como en número de horas. 

 
 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. 
 

 El pasado día 29 de octubre la Biblioteca Universitaria recibió el premio que la reconoce como Embajadora de la 
Excelencia, en un acto presidido por la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Dª Magdalena Valerio. Los 
premios son concedidos por el Club Excelencia en Gestión. La Biblioteca Universitaria estuvo representada por su 
Directora. 
 

 El 31 de enero se presentó la donación del legado bibliográfico y documental del poeta granadino Javier Egea en la 
Biblioteca del Hospital Real. 
 

 Hemos recibido del Ministerio de Cultura y Deporte para las Ayudas a la Digitalización del Patrimonio Bibliográfico y su 
Difusión y Preservación mediante Repositorios correspondiente al año 2019 la cantidad de 25.725€ 

 
 

Reuniones, Congresos, Conferencias y Cursos 
 

 Stand en las Jornadas de Recepción de Estudiantes (18 y 19 de septiembre) 
 Asistencia a las II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico de Rebiun 
 Hemos  organizado la XXVII Asamblea Anual de REBIUN (sectorial de la CRUE) en Granada del 13 al 15 de noviembre. 

En este foro se han expuesto los proyectos y los objetivos de la Red Española de Bibliotecas Universitarias y del CSIC 
 Jornadas CRAI en Sevilla 
 Coordinación de una mesa redonda en el XVI Foro FECIES en Santiago de Compostela. 
 Encuentros con Luc Vidal: charla-coloquio en la Biblioteca de la Facultad de Traducción e Interpretación. 

  
 
Exposiciones 
Hemos organizado las siguientes exposiciones: 
 

 Con motivo de las Jornadas sobre Diversidad Familiar, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación 
presentó una exposición bibliográfica con fondos de literatura infantil y juvenil.  

http://www.olimpiadasolidaria.com/
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_ugr/bibliotecas_centros/index
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 La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras con motivo del II Congreso Internacional sobre “El Libro”, ha 
organizado una exposición bibliográfica titulada “De Libros y Bibliotecas”  

 La Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura ha presentado una muestra bibliográfica conmemorando el Día de 
Arquitectura en el 25 Aniversario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.  

 La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y la Biblioteca de la Facultad de Traducción, organizaron una 
exposición “ENSEÑANDO A APRENDER”, una muestra del material didáctico utilizado para el aprendizaje de la lengua 
rusa  

 En Biblioteca Hospital Real: 
- “Ciencia, Ciudad y Cambio” 

 - “Verano: tierra y mar” 
  - "Apotheka” exposición con motivo de la celebración en Granada del VIII Encuentro Internacional de la Asociación 

Iberoamericana de Academias de Farmacia” 
  

 
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. Caben destacar las siguientes: Workshop International del CEAMA,  
Presidente de Iberdrola y su Junta Directiva, servicios jurídicos de la Universidad de Trento,  delegación de Tamkang 
(China), Fundación General Universidad de Granada y 25 jefes de Recursos Humanos de empresas granadinas, etc. 
También hemos recibido la visita de los rectores del Grupo Coimbra,  el subdirector general de Tecnología de la empresa 
TECNALIA, miembros de la Asamblea Anual de Rebiun, decanos y vicedecanos de Facultades de la Universidad. 

 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 715 documentos y 263. 000 imágenes. 

 Hemos colaborado y participado en diversas exposiciones: 
o Selección natural: ….de Isla Darwin al Gabinete del Naturalista, en la UGR. Mayo de 2019 
o Monumento y modernidad: 1868-1936, en la Alhambra. Hasta noviembre de 2019 
o Simbiosis. Sala de la Capilla del Hospital Real. Hasta el 18 de octubre de 2019 
o El Siglo de la Luz: Patrimonio de la electricidad en Granada. Fundación Caja Granada. 
o La Universidad de Granada, RESTAURA. Hasta diciembre de 2019 

 

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. 
 
 


