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BIBLIOTECA/CRAI
La actividad de la Biblioteca/CRAI a lo largo del curso 2016/2017 se ha centrado, como no podía
ser de otra forma, en atender las necesidades de información de la comunidad universitaria, facilitándole
además la formación necesaria en competencias informacionales.
Pensando en la comunidad universitaria, se han adaptado las instalaciones para dar nuevos usos
a espacios, que habían perdido su función original, e incorporado nuevo equipamiento para dar mayor
autonomía de los usuarios. Buenos ejemplos de ello son la reconversión del segundo mostrador de
préstamo en una extensión de la Mediateca, que aumenta el número de ordenadores disponibles, o la
puesta en funcionamiento de un sistema de autopréstamo de equipos informáticos.
Nuestro CRAI, como organismo vivo y en constante cambio, se ha transformado además en un
espacio para la difusión de la cultura y de los valores de la Universidad a través de exposiciones, vídeos y
campañas informativas que van más allá del público universitario, pretendiendo llegar a la sociedad en su
conjunto. Siendo esta una actividad que venimos realizando desde hace años, ha sido en este último
curso cuando se ha extendido y consolidado.
PRESUPUESTO
El presupuesto asignado a la Biblioteca/CRAI en el ejercicio económico 2016 y su ejecución se
distribuyen de la siguiente forma:

Material de oficina ordinario no inventariable
Biblioteca General
Mantenimiento arcos de seguridad
Contrato soporte Laboratorio Multimedia
Mantenimiento de sistema RFID
Cofinanciación adquisición fondos de investigación
TOTAL CAP. II
Becas y ayudas propias
Consorcio de Bibliotecas (CBUA)
TOTAL CAP. IV
Sistemas para procesos de información
TOTAL CAP. VI
TOTAL CENTRO DE GASTO

Crédito Crédito modificado
Ejecutado
10.700,00 €
7.792,05 €
228.100,00 €
264.983,16 € 270.062,35 €
6.200,00 €
3.981,00 €
43.107,00 €
42.456,69 €
11.600,00 €
11.344,39 €
209.815,00 €
194.431,84 € 192.569,35 €
509.522,00 €
528.205,83 €
53.400,00 €
28.300 € 28.300,00€
200.720,00 €
200.720,00 €
254.120,00 €
229.020,00 €
3.000,00 €
6.600,00 €
6.193,72 €
3.000,00 €
6.600,00 €
6.193,72 €
766.642,00 €
763.419,55 €
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A las partidas destinadas a la adquisición y/o suscripción de recursos de información (prensa,
revistas, libros y otras publicaciones, cofinanciación de la Biblioteca para la adquisición de fondos de
investigación y CBUA) hay que sumar las cantidades dedicadas por los departamentos a la cofinanciación
y las empleadas por otros centros de gasto, como proyectos de investigación. En total, la Universidad
Pablo de Olavide ha invertido 873.015,79 € en la adquisición de recursos de información.
Inversión en Recursos de Información
Biblioteca General
270.062,35 €
Consorcio de Bibliotecas CBUA
200.720,00 €
Cofinanciación investigación (Biblioteca)
192.569,35 €
Cofinanciación investigación (Departamentos)
192.569,35 €
Otros centros
17.094,74 €
TOTAL 873.015,79 €

Porcentualmente, el reparto del gasto es el que muestra el siguiente gráfico:

2%
22%

22%

Biblioteca General
31%

23%

Consorcio CBUA
Cofinanciación investigación
(Biblioteca)
Cofinanciación investigación
(Departamentos)
Otros centros

La inversión en recursos de información en el año 2016 aumentó un 6,38% con respecto a la del
año anterior y se ha ejecutado un 99,96% del presupuesto total.
A estas cantidades hay que añadir la parte correspondiente a la UPO de la aportación que el
Consejo Andaluz de Universidades hace al CBUA y que asciende a 171.825,61€.
PERSONAL
La Biblioteca cuenta en la RPT de 2017 con 33 efectivos, uno de los cuales es producto de una
transformación de Técnico Especialista a Ayudante de Biblioteca, aunque dicha plaza sigue sin dotarse a
la finalización del curso.
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En cuanto a la estructura organizativa, el único cambio que se ha producido es el paso de Nivel 27
a Nivel 29 del puesto de Dirección.
En lo referente a la formación del personal, la mayor parte del personal de la Biblioteca ha
realizado el curso especializado de formación en línea “Los libros electrónicos en las bibliotecas y centros
de información”. El personal también ha participado en actividades formativas de recursos de información
y herramientas de gestión organizadas por los distintos proveedores de servicios.
Con el fin de mejorar las competencias específicas, parte del personal ha asistido a los cursos de
“Gestión de portales web OpenCMS” y “Presentaciones dinámicas con Prezi”. También a los cursos de
“Indicadores aplicados a la gestión”, “Bases de la estadística descriptiva” y “Tratamiento gran volumen de
datos”.
Con respecto a las competencias técnicas, se han realizado cursos de ofimática y de prevención
de riesgos laborales.
Finalmente, algunos miembros del personal han asistido a las “Jornadas sobre las nuevas leyes de
procedimiento y régimen jurídico del sector público” y al taller de “Planificación estratégica: análisis y
diseño de estrategias en el ámbito de la educación superior”.
La Biblioteca ha estado presente, además, en las siguientes jornadas profesionales:
•

II Jornadas Técnicas de Bibliotecas. Marketing bibliotecario a través de las redes sociales. Cádiz,
19 de octubre de 2016

•

Cómo preparar con éxito la solicitud de sexenios de investigación CNEAI. Sevilla, 28 de octubre
de 2016

•

XXIV Asamblea Anual de REBIUN. Palma, del 9 al 11 de noviembre de 2016

•

Jornadas sobre evolución, avances y tendencias en los Library System Platform (LSP), proyecto
FOLIO “The Future of Libraries is Open”. Sevilla, 6 de abril de 2017

•

Taller “Hacia la profesionalización de una publicación periódica con Open Journal Systems”.
Cuenca, 3 de mayo de 2017

•

7ª Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Cuenca, 4 y 5
mayo 2017

•

eLearnia: 3er. Encuentro de Tecnologías Emergentes en eLearning. Madrid, 11 de mayo de
2017

•

Seminario de Bibliometría: su historia, su buen uso y su futuro. Sevilla, 26 de mayo de 2017

•

XV Asamblea de GEUIN. Bilbao, 1 y 2 de junio de 2017
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•

XV Jornadas CRAI REBIUN. Talleres para el éxito de un curso en línea. Madrid, 15 y 16 de junio
2017

Con respecto a la movilidad internacional, a finales del curso académico tres miembros del
personal han participado, a través del programa ERASMUS+, en las siguientes semanas internacionales:
International Staff Week for Non-Teaching Staff in Tampere, Finlandia, organizada
conjuntamente por Tampere: University of Tampere (UTA), Tampere University of Technology (TUT) y
Tampere University of Applied Sciences (TAMK). Del 12 al 15 de junio de 2017.
UMinho INTernational Week de Braga, Portugal, organizada por la Universidade do Minho, con
el título “The Challenges of Internationalization for Non-Academic Staff”. Del 19 al 22 de junio de 2017.
International Staff Week 2017 in Berlin, Alemania, organizada por la Freie Universität Berlin bajo
el título “Libraries in Motion - Structures and Services”. Del 26 al 30 de junio de 2017.
RECURSOS DE INFORMACIÓN
La colección de recursos de información de la Biblioteca/CRAI a 31 de diciembre de 2016 estaba
formada por 580.014 monografías (70,72% electrónicas), 38.436 publicaciones periódicas (94,24%
electrónicas), 98 bases de datos en línea (29 de ellas a texto completo y 69 referenciales) y 9.128
documentos audiovisuales y material no librario (DVD, fotografías, etc.).
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Si nos limitamos a la colección en formato electrónico, la evolución del número de recursos (bases
de datos, revistas y libros electrónicos, etc.) distribuidos por áreas de conocimiento es la siguiente:
Recursos electrónicos 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Ciencia y Tecnología
34.261
39.750
54.021
Ciencias de la Salud
5.262
3.784
5.082
Ciencias Jurídicas
9.359
12.445
11.904
Humanidades
86.528
146.507
147.294
Ciencias Económicas
28.771
29.571
29.964
Ciencias Sociales
9.298
7.248
10.260
Multidisciplinares
203.476
176.485
185.894
TOTAL
376.955
415.790
444.419
Libros impresos y electrónicos
Dejando al margen los recursos contratados de forma consorciada, la Biblioteca ha incorporado
en 2016 a su colección de libros impresos 2.223 volúmenes y ha recibido 1.209 más por donación.
La evolución de las adquisiciones de este tipo de material en los últimos 5 años es la siguiente:

Por su parte, la adquisición de libros electrónicos título a título sigue siendo minoritaria. En 2016
se incorporaron únicamente 23. El mercado editorial sigue primando la venta de libros en este formato a
través de la suscripción de distintos paquetes. Un buen ejemplo es la ampliación de la suscripción a
Qmemento o la suscripción de la Biblioteca Virtual de Tirant Online que incluye 2.500 títulos muchos de
los cuales forman parte de la bibliografía del curso de distintas asignaturas.
Precisamente, para la mejora de la gestión de la bibliografía del curso, muchos de los esfuerzos
de la Biblioteca han ido dirigidos al mantenimiento de BIBREC, la herramienta que gestiona la Bibliografía
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recomendada. A partir de la misma se adquieren las nuevas solicitudes de los docentes, pero además,
este curso, se han revisado 1.850 asignaturas de las titulaciones de Grado (77,6% del total de
asignaturas) eliminando tanto los duplicados de la base de datos como los títulos obsoletos y asociando
las bibliografías compartidas a todos los docentes que imparten la misma asignatura.
En las tablas siguientes se muestra el número de ejemplares disponibles para las distintas
titulaciones de grado y doble grado en el curso 2016/2017:
Titulaciones de Grado

Volúmenes

Administración y Dirección de Empresas
Análisis Económico
Biotecnología
Ciencias Ambientales
Ciencias Actividad Física y del Deporte
Ciencias Políticas y de la Administración
Criminología
Derecho
Educación Social
Finanzas y Contabilidad
Geografía e Historia
Humanidades
Ingeniería Informática en Sistemas de Información
Nutrición Humana y Dietética
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sociología
Trabajo Social
Traducción e Interpretación
Derecho hispano-alemán con la Universidad de

Titulaciones de Doble Grado

adquiridos

Títulos

18
7
18
17
7
5
6
74
2
15
19
11
7
7
30
2
12
71
8

disponibles
1.072
513
847
992
1.795
902
991
1.405
948
739
1.810
2.403
553
715
620
718
2.230
5.817
330

N.º de
ejemplares
2.432
1.401
1.918
2.036
2.640
1.664
1.114
2.661
1.221
2.546
2.310
3.410
877
1.638
1.451
1.382
2.864
8.637
589

Volúmenes

Títulos

N.º de

adquiridos

disponibles

ejemplares

Derecho y Admón. y Dirección de Empresas

82

1.894

3.320

Derecho y Admón. y Dirección de Empresas (ADE

15

1.541

1.841

30

1.553

1.989

Derecho y Criminología

3

1.198

1.900

Derecho y Finanzas y Contabilidad

7

1.009

3.496

Derecho y Relaciones Laborales y RR.HH.

1

1.362

2.387

en inglés)
Derecho y CC. Políticas y de Administración
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Trabajo Social y Educación Social

1

1.071

1.757

Trabajo Social y Sociología

2

636

1.090

Traducción e Interpretación y Humanidades

4

2.291

3.998

Sociología y CC. Políticas y de la Administración

0

1.281

1.790

Publicaciones periódicas impresas y electrónicas
En lo que respecta a la colección de publicaciones periódicas impresas en curso de recepción,
en 2016 la Biblioteca suscribió 307 títulos en papel y recibió por donación otros 59 títulos, continuando
con una tendencia descendente en la suscripción de revistas en formato papel (-10,71%) y
manteniéndose el número de donaciones con respecto al curso anterior.
Respecto a las publicaciones periódicas electrónicas, en 2016 se suscribieron 320 títulos,
incluyendo nuevas suscripciones solicitadas por diferentes Departamentos y 2.619 títulos a través de
paquetes de editores (Cambridge Academic Journals, Oxford Academic Journals, SAGE Journals, Taylor
& Francis Online, etc.). A estos paquetes se ha sumado en 2017 el acceso a la licencia nacional ADIS de
SpringerLink que incluye 12 revistas electrónicas de medicina deportiva.
Finalmente, la Biblioteca selecciona, por su calidad y pertinencia, y da acceso en la actualidad a
576 revistas open access a través de su catálogo.
Bases de datos
En cuanto a las bases de datos, la Biblioteca ha contratado el acceso a 43 bases de datos que
complementan la oferta del CBUA y la FECYT.
Lo más destacable en las suscripciones 2017 es la ampliación de Business Source Complete a
Business Source Ultimate y la suscripción de Tirant LATAM y Tirant ANALYTICS.
Proceso Técnico y Automatización
Las tres principales herramientas de gestión que la Biblioteca pone a disposición de los usuarios
para la consulta y recuperación de la información son el Sistema Integrado de Gestión de la Biblioteca
(Sierra), la herramienta de descubrimiento (Eureka) y el Repositorio Institucional Olavide (RIO). Vamos a
ver las actuaciones realizadas en cada una de ellas por separado.
Sistema Integrado de Gestión de la Biblioteca (Sierra) y Catálogo Athenea
La actualización a la versión Sierra 2.4 en enero de 2017 ha supuesto distintas mejoras en los
ficheros de revisión, los informes sobre reservas, exportación de los mismos, nuevas funcionalidades de
los protocolos SIP2 y EDIFACT y nuevas APIs.
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La evolución del número de títulos incorporados al Catálogo en los últimos 5 años, junto con el
total de títulos y ejemplares, puede apreciarse en la siguiente tabla que incluye tanto la
incorporación de nuevos títulos como las bajas que se producen en las plataformas de los editores:
Año
2012
2013
2014
2015
2016

Títulos
33.735
47.125
30.137
25.121
26.667

Total Títulos Total Ejemplares
323.607
349.201
367.207
459.757
388.066
482.815
503.750
404.404
531.506
446.528

El tiempo de incorporación de los recursos impresos al Catálogo desde su recepción no ha sido
tan dilatado como en 2014 (24 días) pero ha superado los 13 días de 2015, ya que la media ha estado en
18 días en 2016. El porcentaje de recursos impresos catalogados sobre los recibidos ha ido bajando
desde 2014 y se ha acercado al nivel de 2011 con un 86,68%. En ambos casos, los peores resultados se
deben a la disminución del número de horas dedicadas a catalogación.
En el caso de los recursos electrónicos, el proceso de incorporación a Athenea implica la
realización de cargas masivas de registros bibliográficos que son normalizadas posteriormente. A través
de este método, la Biblioteca en 2016 ha integrado 19.424 monografías electrónicas de editores (e-Libro,
Safari Books Online, Biblioteca Virtual Tirant, Thomson Reuters Proview, Oxford Reference, vLex)
modificando su URL para utilizar el servicio de acceso remoto RedIris SIR. También ha incorporado o
modificado 15.461 coberturas de revistas electrónicas (Wiley Online Library, SAGE Journals,
ProQuest Criminal Justice).
A pesar de todas estas incorporaciones, las consultas en Athenea han continuado descendiendo
tal y como se puede ver en el gráfico siguiente:
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Esta disminución se debe a la generalización del acceso remoto a los recursos electrónicos por el
sistema de autenticación SIR de RedIris (distinto al sistema WAM de Sierra), que no hace necesario el
paso por el Catálogo de la Biblioteca para su consulta. También hay que considerar que las consultas de
los usuarios se reparten entre este catálogo tradicional y el descubridor de la Biblioteca, Eureka, que
entró en funcionamiento en 2014 y del que hablaremos a continuación.
Herramienta de descubrimiento Eureka
El número de consultas realizado en Eureka durante el curso académico 2016/2017 ha
ascendido a 189.674, lo que supone un incremento del 11,80% respecto a las consultas del curso
anterior. En la actualidad se pueden recuperar a través de Eureka 346.269.789 documentos de texto
completo, cuya tipología se distribuye de la siguiente forma:
Tipología documental
Artículos de revista científica

Número de documentos
135.157.175

Artículos de prensa

88.937.380

Libros electrónicos

1.062.021

Capítulos de libro

4.763.239

Reseñas de libro

15.485.408

Informes

53.892.762

Tesis

2.052.719
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El software de Eureka se ha actualizado en dos ocasiones en 2017: la primera actualización
mejoró el rendimiento de la herramienta indexando nuevos recursos suscritos por la Biblioteca; la
segunda incorporó un nuevo filtro/faceta de contenidos "Open Access" en los resultados de Eureka.
Repositorio Institucional Olavide (RIO)
En cuanto al software DSpace que gestiona RIO se ha realizado la migración a la versión 5.6 lo
que ha permitido incorporar nuevas mejoras en el sistema relacionadas con la seguridad.
Las actuaciones más destacadas en cada una de las colecciones han sido las siguientes:
Docencia: se ha desarrollado un diseño especial de visualización del registro simple para esta
colección, junto con una previsualización de las imágenes para la colección Fototeca de Deporte, que
recoge fotografías históricas de actividades deportivas, principalmente en el ámbito de Andalucía. El
depósito se hace en colaboración con el Departamento de Deporte e Informática.

Revistas: ha finalizado la carga retrospectiva, a través del protocolo SWORD, de todos los
números del Portal de Revistas UPO.
Tesis, TFM y TFG: se ha iniciado un proyecto piloto, en colaboración con la Facultad de Ciencias
Sociales para proceder al depósito formal en colecciones específicas (Educación Social, Sociología,
Trabajo Social) de todos los Trabajos Fin de Grado (TFG) defendidos este curso académico en la
Facultad.
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Para poner en marcha este proyecto, la Biblioteca ha dado acceso a estudiantes y personal
docente implicado para el depósito y consulta de los trabajos. Con el fin de facilitar la labor a los usuarios
se ha elaborado una guía de uso.
Finalmente, en lo que respecta a la gestión de los metadatos descriptivos de la producción
científica se ha trabajado en la normalización de los mismos para mejorar su recuperación en
RECOLECTA, OpenAire y Google Académico.
SERVICIOS
Préstamo y Acceso al Documento
El acceso a los recursos de información de la Biblioteca durante el año 2017 se reparte entre las
diferentes modalidades de la siguiente forma:
Modalidades de acceso

2016

%

Acceso en línea a recursos electrónicos

874.292

81,81

Préstamo a domicilio

167.858

15,71

19.505

1,83

Préstamo interbibliotecario

5.309

0,50

Préstamo CBUA

1722

0,16

1.068.686

100 %

Consultas en sala

TOTAL

La evolución de cada una de ellas a lo largo de los últimos 5 años es la siguiente:
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1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2012

2013

2014

2015

2016

Recursos-e

557.448

821.781

799.389

902.610

874.292

Préstamo

260.315

265.364

254.002

226.669

167.858

Consultas en sala

35.640

33.338

25.214

23.500

19.505

P.Interbibliotecario

2.356

1.595

2.289

4.066

5.309

Préstamo CBUA

1.536

1.408

1.703

1.748

1.722

TOTAL

857.295

1.123.486 1.082.597 1.158.593 1.068.686

En este apartado, en el caso de los recursos electrónicos, se consideran sólo las descargas de
documentos con texto completo.
Acceso en línea y uso de los recursos electrónicos
Los datos que podemos obtener del uso de los recursos electrónicos se dividen en búsquedas y
descargas de documentos con texto completo.
Su evolución a lo largo de los últimos 5 años es la siguiente:
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2012

2013

2014

2015

2016

Búsquedas

604.488

647.093

577.574

575.994

618.456

Descargas

557.448

821.781

799.389

902.610

874.292

Préstamo a domicilio y consulta en sala
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La evolución de las transacciones del servicio de préstamo en los últimos tres cursos
académicos ha sido la que refleja esta tabla:
Curso

Préstamos

Devoluciones

Renovaciones

Reservas

TOTAL

2014/2015

48.166

46.889

195.864

2.819 293.738

2015/2016

44.185

44.488

183.459

2.494 274.626

2016/2017

36.409

35.725

183.799

2.108 258.041

Continuando con la tendencia de cursos anteriores, el número de préstamos sigue disminuyendo
(-17,6%), aunque contabilizando también las renovaciones el descenso se modera hasta un -3,2%. El
total de transacciones (préstamos, devoluciones, renovaciones y reservas) se ha reducido en un -6%.
Atendiendo a los distintos tipos de usuarios, los datos relativos a préstamos (sin incluir las
renovaciones) en el presente curso académico y su evolución con respecto al año anterior son los
siguientes:
Porcentaje
Préstamos

Tipo de usuario

Número
Préstamos

Media
usuario

Estudiantes de grado

71,83% (-)

2.6152 (-)

2,88 (-)

Estudiantes de másteres oficiales y doctorado

12,10% (=)

4.769 (-)

1,99 (-)

Estudiantes de títulos propios

0,55% (-)

201 (-)

0,23 (-)

PDI

8,82% (+)

3.211 (=)

3,16 (=)

PAS

2,44% (+)

888 (+)

2,59 (+)

Usuarios externos / antiguos alumnos

1,32% (=)

482 (+)

0,31 (=)

1,94% (-)

706 (-)

Usuarios CBUA
(externos)

y

Préstamo

Interbibliotecario

MEDIA GLOBAL

2,38 (-)

Para mejorar la accesibilidad a los documentos y reducir los tiempos de espera se han adoptado
una serie de medidas como la reclamación frecuente de documentos no devueltos, cambios en el
tratamiento de documentos extraviados (identificación, localización, sustitución con nuevos ejemplares),
propuesta de adquisiciones de documentos muy demandados o con largas colas de reserva, etc...
También ha mejorado la comunicación con los usuarios sobre transacciones de préstamo gracias a la
utilización de la nueva plataforma de avisos de la UPO.
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Préstamo Interbibliotecario
Durante el curso 2016/2017 ha seguido aumentado el número de peticiones gestionadas por el
servicio con respecto al curso anterior (5,44 %), tal y como puede observarse en el siguiente gráfico:
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Peticiones internas

779

573

1.082

1.182

1.422

Peticiones externas

1.577

1.477
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Este curso, el número de peticiones internas ha aumentado notablemente (20,3%). En particular,
las realizadas por los estudiantes de másteres oficiales (65,52%) a los que se extendió la gratuidad del
servicio a mediados del curso pasado. A ello se une el aumento de las peticiones por parte del PDI
(19,34%) y por parte de los estudiantes de grado (98,44%), especialmente los que están realizando el
TFG. Aunque el servicio no se oferta de manera gratuita a este último colectivo, en la práctica, gracias a
la selección de suministradores con los que se tienen acuerdos de gratuidad, muchas de las peticiones no
suponen costes para el usuario final.
En lo que respecta a las peticiones realizadas por instituciones externas (suministro) se han
mantenido en niveles muy altos (3.517), lo que sitúa la Biblioteca/CRAI de la UPO como la tercera
suministradora a nivel andaluz y como el tercer servicio de préstamo interbibliotecario que más ha crecido
en los últimos 5 años entre las bibliotecas REBIUN.
A pesar del incremento de la carga de trabajo que supone el aumento del número de peticiones,
la supresión de las tareas administrativas derivadas de la gratuidad ha permitido mantener estables los
tiempos (en días) de obtención (3,90) y suministro (0,03) de documentos como puede verse en el
siguiente gráfico:
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Debido al crecimiento de las peticiones internas, la ratio entre obtención y suministro ha
disminuido este curso en casi un medio punto pasando del 2,96 del curso pasado al 2,47.
Por último hay que mencionar que los envíos de préstamo interbibliotecario entre los miembros
del CBUA, gratuitos desde el curso anterior, se han incluido en el sistema de mensajería del Préstamo
CBUA, lo que ha supuesto un ahorro de costes y un mayor control del procedimiento.
Préstamo CBUA
El Servicio de Préstamo CBUA atiende a una comunidad de 280.613 usuarios potenciales que
pueden acceder a más de 2.782.356 millones de documentos, de forma gratuita y en el plazo máximo de
una semana.
El servicio ha experimentado dos cambios significativos durante el presente curso: por una parte
han disminuido las transacciones desde y hacia la Universidad de Cádiz, que ya no gestiona este servicio
desde el Catálogo Colectivo del CBUA (CatCBUA); por otra, se ha modificado la regla de asignación
automática de suministradores, de tal manera que las bibliotecas que tenían una ratio
suministros/obtenciones más baja han pasado este curso a ser suministradoras preferentes.
Los préstamos totales realizados a través de este servicio durante el presente curso han sido
6.514 (sin contabilizar las transacciones de la Universidad de Cádiz desde diciembre 2016). Su evolución
en la UPO a lo largo de los últimos cinco cursos académicos ha sido la siguiente:
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TOTAL

Los usuarios de la UPO han solicitado

947 documentos a otras bibliotecas (+3%) y la

Biblioteca/CRAI ha suministrado 452 documentos frente a los 1.008 del pasado curso (-55,15%). Este
brusco descenso en los suministros se debe al cambio descrito en la regla de asignación automática de
suministradores, a partir del cual la UPO ha pasado de ser la primera opción de suministro a ser la
séptima (tercera en obtenciones). Como consecuencia, la ratio de suministro/obtención ha pasado del
0,91 del curso pasado al 0,48 en el actual.
En su conjunto, los servicios de Préstamo CBUA y Préstamo Interbibliotecario han permitido a
los usuarios de la UPO acceder durante el curso a 2.369 documentos de otras instituciones, un 8% más
que en el curso pasado. En contrapartida, la Biblioteca/CRAI ha suministrado 3.969 documentos a otras
bibliotecas y centros de documentación.
Instalaciones y Equipamiento
Las actuaciones más destacadas, por orden cronológico, en este apartado durante el curso han
sido las siguientes:
Aula de software libre: dotada con equipamiento informático bajo una distribución de Linux, el
aula está orientada a la docencia para desarrollar competencias digitales relacionadas con el uso de
software libre en nuestra comunidad universitaria.
Ampliación de la Mediateca: sustituyendo el segundo mostrador de préstamo, cuenta con 12
nuevos ordenadores que se suman a los 21 de la Mediateca original y que pueden reservarse a través de
la web.
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Punto de información: para continuar prestando servicios de información y atención a la
comunidad universitaria se ha creado un punto de información (Punto InfoBib) donde se pueden realizar
consultas al personal bibliotecario. Al puesto se suman dos nuevos monitores para la difusión de la
información de la Biblioteca dentro de la sala de lectura.

Estanterías para expurgo: se han puesto en uso estanterías especiales para poner a disposición
de los estudiantes materiales procedentes de donaciones que no se han incorporado a la colección. Es
un primer paso para, más adelante y de forma periódica, ir añadiendo documentos procedentes de las
tareas de expurgo de la colección, principalmente ediciones anteriores de manuales.
Autopréstamo de equipos informáticos: para agilizar los trámites de préstamo y devolución de los
mismos. Además de 20 ordenadores portátiles se han incorporado 5 chromebooks y 5 tablets con sistema
Android. Este servicio da una mayor autonomía a los usuarios para un servicio muy demandado. A lo
largo del curso se han realizado 9.178 préstamos de portátiles.

Escáner cenital: se ha adquirido un escáner cenital para autoservicio de investigadores y
estudiantes en general, ubicado en la Mediateca, respondiendo a una demanda de los usuarios.
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La Biblioteca, en el curso 2016/2017, abrió 261 días, 225 con personal bibliotecario y, como otros
años, ha ampliado horarios para la preparación de los exámenes de noviembre a enero y de abril a junio.
Las instalaciones han recibido un total de 575.443 visitas, siendo la media diaria de 2.204.
La evolución de la ocupación del edificio a lo largo de los últimos años ha sido la que se refleja
en el siguiente gráfico:
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Los indicadores de la Biblioteca/CRAI relativos a la oferta de instalaciones en el año 2016 y su
situación con respecto a las bibliotecas CBUA y REBIUN se ilustran en la siguiente tabla:
Indicadores

UPO

CBUA

REBIUN

m2

/ usuario
Estudiantes / puestos de lectura

1,08
10,01

0,74
8,35

0,70
7,85

Estudiantes / equipos informáticos

70,36

68,70

80,63

PDI / puestos de investigación (incluidos doctorados)

31,69

La Zona de Investigadores ha recibido 1.539 visitas (+37% que el curso pasado) de 116 usuarios
(+10%) y las Salas de trabajo en grupo siguen siendo uno de los espacios más solicitados por los
estudiantes.
Para modernizar las instalaciones del edificio del CRAI, se han realizado estudios para crear
nuevas zonas con distintos usos, como el coworking, caracterizadas por el uso intensivo de tecnologías y
el uso de un mobiliario flexible y fácil de adaptar a distintas necesidades. Así mismo se sigue
completando el equipamiento del Laboratorio Multimedia con una nueva cámara semiprofesional y
material de audio y el Área de Exposiciones, con nuevos elementos expositivos.
En la parte negativa, a lo largo de todo el curso hemos seguido recibiendo reclamaciones
relativas a la climatización del edificio que remitimos a los responsables para su conocimiento y aplicación
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de medidas que mejoren la situación.
Por último, en lo que se refiere a la seguridad del edificio, el 15 de diciembre se realizó un
simulacro de evacuación por incendio coordinado por el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales.
Información y Atención al Usuario
INFOBIB, el Servicio de Información y Referencia de la Biblioteca, atiende las consultas realizadas
por los usuarios tanto presencialmente como a distancia. Por razones operativas, únicamente se recogen
datos estadísticos de las consultas realizadas por vía telemática: formulario de contacto, correo
electrónico y redes sociales.
En el curso 2016/17 se registraron por vía telemática 385 consultas, frente a las 336 del curso
anterior (+12,72%). De ellas, el 81,81% tuvieron respuesta en menos de 12 horas.
Los tiempos de respuesta se recogen en el siguiente gráfico:

8%

3%

7%
Menos de 1 hora
48%

Entre 1 y 12 horas
Entre 12 y 24 horas

34%

Entre 24 y 48 horas
Más de 48 horas

Los temas sobre los que versan las solicitudes de información son muy diversos. La distribución
porcentual de los mismos se recoge en el gráfico siguiente:
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Tal y como se puede apreciar, las consultas sobre acreditación y sexenios junto a las de
información bibliográfica suponen más del 50% de la peticiones recibidas, dato que se viene repitiendo en
los últimos años. Con respecto a los usuarios, la mayoría de las consultas son realizadas por el PDI, tal y
como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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PDI (Docentes, Investigadores
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19%
70%
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Externos (no pertenece a la
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La información que ofrece la Biblioteca tiene como principal canal el Portal Web, donde se han
publicado 140 noticias que reflejan su actividad a lo largo del curso, pero también se difunde a través de
la cartelería digital de la Universidad, en la que hemos publicado 69 noticias durante el curso.
Además de estos canales, la Biblioteca/CRAI hace un uso cada vez mayor de las redes sociales
como vía de difusión de información y atención al usuario, manteniendo perfiles en Facebook, Twitter,
Pinterest y en herramientas colaborativas como Prezi o Slideshare.
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Finalizando el curso hemos abierto perfiles en Instagram para almacenar nuestras fotos del día a
día y en Spotify con la intención de crear listas colaborativas con los usuarios para ocasiones especiales
(Día del libro, vacaciones, Noche de los investigadores, etc…).
La evolución de la presencia de la Biblioteca/CRAI en las dos principales redes en los últimos 5
cursos en lo que respecta al número de seguidores ha sido la siguiente:
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Como se puede apreciar a través de estos indicadores de popularidad, el número de seguidores
de ambas redes sociales no ha dejado de crecer, al igual que lo ha hecho la presencia de la Biblioteca en
Pinterest, donde ya cuenta con 38 tableros, 293 seguidores (prácticamente se han duplicado desde el
año pasado) y 4609 pines. Su evolución desde su entrada en funcionamiento ha sido la siguiente:
Pinterest
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Este incremento en la actividad, sin embargo, no ha repercutido en la mejora del Klout, índice que
mide la influencia de la marca en Internet a través del impacto en las diferentes redes sociales, debido,
principalmente, a que hasta el pasado año solo indexaba datos de Twitter. En tres años, su evolución ha
sido la siguiente:
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Toda la información relativa a la participación en redes sociales de la Biblioteca/CRAI ha sido
recogida en un artículo elaborado por su Grupo de Trabajo de Información y Formación y publicado en el
nº 111 del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, bajo el título “Construyendo una identidad
corporativa digital: la Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide en los medios sociales”.
Formación de Usuarios
En este curso académico se ha implementado la oferta de formación para estudiantes de último
curso de grado. Se trata de una acción específicamente diseñada para apoyar a los tutores encargados
de dirigir los Trabajos de Fin de Grado, mediante la formación de los estudiantes matriculados en esta
materia en competencias digitales.
La otra novedad en este curso ha sido la presentación en el aula de los cursos a impartir. Gracias
a la colaboración de los docentes responsables y los decanatos, y atendiendo en muchos casos a su
solicitud, los contenidos y metodología de los cursos han sido explicados a los estudiantes de manera
previa al comienzo de la actividad.
Se detalla a continuación la actividad del Servicio de Formación de usuarios dirigida a los distintos
colectivos de la comunidad universitaria.
Estudiantes de Grado
Los datos relativos a las actividades de formación destinadas a los estudiantes de grado han sido
los siguientes:
a) Formación en Competencias en Información
Los cursos de niveles básico y avanzado se han impartido en distintas titulaciones y asignaturas
y, como novedad, se ha incluido un curso de nivel intermedio para aquellos estudiantes que han llegado a
2º y/o 3er curso sin haber recibido la formación básica y no necesitan aún la formación específica para la
elaboración del TFG. Los cursos se imparten bajo demanda y en colaboración con el personal docente.
Memoria del Curso Académico 2016/2017

22

Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide
Los resultados en cuanto a titulaciones, asignaturas y estudiantes en cada uno de los niveles son los
siguientes:
Nivel

Titulaciones Asignaturas Estudiantes

Básico

16

20

1.177

8

8

622

Avanzado (TFG)

15

15

1.173

TOTAL

39

43

2.972

Intermedio

En total, han asistido a nuestros cursos de formación 2.972 estudiantes, prácticamente una tercera parte
de los matriculados en este curso académico.
b) Sesiones de Iniciación
Como todos los años, en los meses de septiembre y febrero, se han realizado sesiones de
introducción a la Biblioteca. Como novedad, en este curso las sesiones dirigidas a los estudiantes de
primer curso se han llevado a cabo en colaboración con los distintos centros, participando en sus propios
programas de bienvenida. Además, para las visitas a las instalaciones de la Biblioteca/CRAI, se ha
contado con la colaboración de los docentes de materias impartidas en el primer semestre, que han
solicitado traer a sus estudiantes a conocer las instalaciones.
Respecto de los estudiantes extranjeros hemos colaborado como cada año con el Área de
Relaciones Internacionales y Cooperación para la presentación de la Biblioteca. Las visitas realizadas y el
número de asistentes han sido los siguientes:
Sesiones

Visitas Asistentes

Estudiantes de nuevo ingreso

34

440

Estudiantes programas internacionales

37

362

TOTAL

71

802

Estudiantes de Postgrado
En el curso 2016/2017 las acciones formativas sobre competencias en información orientadas a
facilitar la realización de los TFM se han integrado en 19 títulos de máster. La cifra desciende respecto del
curso anterior ya que desde final de enero, por falta de personal, esta formación no se integra en aquellos
títulos que se imparten exclusivamente en turno de tarde.
Respecto de los programas de Doctorado, se ha impartido un curso sobre Competencias en
Información y Comunicación Científica en 6 de ellos, incluyendo el programa en Estudios Migratorios, de
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carácter interuniversitario, en el que la Biblioteca ha formado a los doctorandos matriculados desde esta
universidad.
Los títulos de postgrado en los que la Biblioteca/CRAI ha impartido formación, junto con su
duración y número de asistentes son los que aparecen en la siguiente tabla:
Curso

Sesiones Horas Asistentes

Arte, Museos y Patrimonio

2

8

30

Biodiversidad y Biología de la Conservación

3

12

29

Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria

3

10

27

Biotecnología Sanitaria

3

10

28

Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas

3

10

27

Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación

2

10

16

Derecho de las Nuevas Tecnologías

3

10

15

Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico

2

10

27

Dirección de Empresas

5

10

25

Dirección de Negocios Internacionales

5

10

19

Dirección Estratégica de Recursos Humanos

5

10

28

Doctorado CC Jurídicas y Políticas

4

16

38

Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química

3

12

9

Doctorados en CC. Sociales y Estudios Migratorios

4

16

10

Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte

4

16

12

Doctorado Medio Ambiente y Sociedad

4

16

7

Educación para el desarrollo

1

10

28

Educación para el Desarrollo

1

10

25

Enseñanza de Español (2 ediciones)

2

10

69

Finanzas y Banca

5

10

26

Género e Igualdad

1

10

22

Gerontología y Dirección de Centros Gerontológicos

3

10

36

Intervención social, cultura y diversidad

3

12

35

Sociedad, Administración y Política

2

8

19

73

266

607

y Lenguas

TOTAL

Memoria del Curso Académico 2016/2017

24

Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide
Personal Docente e Investigador
Continuando la colaboración con el Área de Formación, Desarrollo Profesional PAS y Eficiencia,
la Biblioteca presentó a la Dirección General de Formación e Innovación Docente una oferta de líneas de
actuación para el desarrollo de distintas competencias (transversales, docentes, de investigación y TIC)
dirigidas al PDI. Dichas líneas se han incluido en los Planes de Formación del PDI 2016 y 2017. Los datos
correspondientes a los cursos celebrados, número de horas de formación y asistentes hasta el cierre de
esta Memoria, son los siguientes:
Curso

Sesiones Horas

PDI Asistentes

Normalización de firma de autores y creación básica de perfiles:

1

3

11

11

1

3

12

12

1

2

5

5

2

10

14

14

2

6

29

29

2

10

10

10

1

3

13

13

Presentaciones dinámicas con Prezi (2 ediciones)

2

8

11

11

Edición y tratamiento de imágenes (2 ediciones)

2

8

23

23

Elaboración de materiales docentes multimedia interactivos con

1

4

12

12

15

57

140

140

Google Scholar Citations, ResearcherID y ORCID
Creación de alertas de búsqueda, sumarios y cita: bases de
datos especializadas, Web of Science, Scopus y Google
Scholar
Formación de bienvenida para PDI de nuevo ingreso. La
biblioteca/CRAI de la Universidad: instalaciones, servicios y
recursos de información
Acreditación del profesorado universitario: cómo preparar una
solicitud de evaluación
Mendeley Institutional Edition: mucho más que gestión de
referencias bibliográficas (2 ediciones)
Reconocimiento de sexenios para profesorado universitario:
indicios de calidad de las publicaciones
Aumenta la visibilidad de tus publicaciones: publica en Acceso
Abierto

Adobe Captivate
TOTAL
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Personal de Administración y Servicios
Durante el presente curso, a petición del Área de Formación, Desarrollo Profesional PAS y
Eficiencia Administrativa se han impartido varias acciones formativas dirigidas a este colectivo de las que
damos cuenta a continuación:
Curso

Sesiones Horas PAS Asistentes

Encontrar y utilizar información jurídico-administrativa

2

8

58

58

Presentaciones dinámicas con Prezi (2 ediciones)

2

8

41

41

TOTAL

4

16

99

99

(2 ediciones)

Además de los cursos organizados por el Área de Formación e impartidos por personal de la
Biblioteca/CRAI, se han convocado una serie de acciones formativas en colaboración con proveedores de
servicios de información, cuyos resultados han sido los siguientes:
Curso

Sesiones Horas

PDI

Asistentes

Recursos en línea de Oxford University Press

1

1,5

12

13

Taller de autores Elsevier

1

2

36

40

Uso de SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos

1

2

10

11

Evaluar la producción científica con InCites B&A

1

3

17

21

Taller de autores Emerald

1

1,5

16

19

TOTAL

5

10

91

104

A esta formación presencial se suma una amplia oferta de cursos en línea (Scopus, Web of
Science, Proquest, eLibro, EBSCOhost…) que la Biblioteca/CRAI difunde a través de distintos canales de
comunicación.
En el apartado de autoformación y con el fin de facilitar a los usuarios el uso de los recursos y
servicios que ofrece la Biblioteca, durante el presente curso hemos estado trabajando en la adaptación de
nuestras guías y tutoriales a un nuevo sistema denominado LibGuides, mucho más visual y amigable. Por
el momento se han realizado guías de propósito general que encuentran disponibles en la dirección
<https://guiasbib.upo.es/>. En su A/Z se han incluido las 179 plataformas de recursos electrónicos de la
Biblioteca Digital.
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Laboratorio Multimedia
En su séptimo año de actividad, el Laboratorio Multimedia sigue con un volumen de producción
constante, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico comparativo:
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En el curso 2016/2017 se han realizado un total de 1.765 asistencias de atención personalizada
y asesoramiento pedagógico-técnico para la realización de materiales tanto presenciales como
telefónicas o telemáticas. En lo que respecta al préstamo de equipos (cámaras de fotos, de vídeos,
trípodes, micrófonos…), este año ha aumentado con respecto a cursos anteriores.
El Laboratorio continua prestando apoyo a dos acciones de innovación docente: la Acción 2,
sobre proyectos destinados al diseño y aplicación de nuevas metodologías docentes y evaluadoras
para la que se han comenzado a grabar las memorias aprobadas (42 en total), y la Acción 3, enfocada al
diseño y aplicación de materiales docentes con soporte digital. En esta última la misión del Laboratorio
es colaborar con el PDI en la creación de los objetos de aprendizaje multimedia. Hasta la finalización de
esta Memoria se ha dado soporte a 8 de los 20 proyectos aprobados para este curso.
En lo que respecta al tipo de objeto elaborado este curso académico ha sido muy productivo
en lo que a variedad de objetos de aprendizaje y técnicas utilizadas se refiere, así como en el perfil del
usuario, dado que se han incrementado las asistencias al PAS que necesita crear tutoriales interactivos
para distintos servicios. Los vídeos elaborados son muy demandados si tenemos en cuenta el número
de visualizaciones en UPOtv: algunos superan las 3.600 consultas.
El Laboratorio Multimedia se ha convertido en una gran ayuda en la creación y elaboración de
vídeos con finalidades didácticas y enfocadas a la difusión del aprendizaje. Los objetos elaborados se
encuentran disponibles en el gestor de vídeo UPOtv y en la colección de Docencia del Repositorio
Institucional Olavide. Estos son algunos ejemplos:
•

Laboratorio de Microbiología (Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica)

•

Evaluación de la Capacidad funcional (Facultad de Ciencias del Deporte)
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•

Mini-lecciones o MDM sobre Resiliencia (Facultad de Trabajo Social)

•

Microtutoriales para el correcto manejo de instrumental y técnicas del laboratorio de biología
celular (Microbiología. Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica)

•

Proyecto europeo FLOOD-CBA#2 (Área de Geografía Física)

Algunos de los MDM han sido grabados utilizando las nuevas instalaciones del Laboratorio de
Experimentación Docente donde el CIC y el Laboratorio Multimedia colaboran en el uso del espacio y el
hardware y software allí instalado.

Además, el Laboratorio presta su apoyo a la creación y virtualización y da soporte a los
cursos impartidos por la Biblioteca/CRAI en el Aula Virtual para grado y postgrado. Durante el presente
curso se han llevado a cabo hasta 138 trabajos relacionados con virtualización de contenidos, diseño,
asesoramiento, manejo del aula virtual para 60 actividades formativas en competencias informáticas e
informacionales (CI2).
En lo que respecta al apoyo a la investigación, y en colaboración con la OTRI, se han
realizado vídeos de difusión científica como los de La noche de los investigadores o la Semana de la
Ciencia.
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En apoyo de las actividades culturales y la promoción de los valores universitarios este curso,
como novedad, se han elaborado tres vídeos de difusión sobre el Día internacional de la mujer y la niña de
la Ciencia, con científicas de nuestra Universidad como protagonistas.

Durante el curso se han realizado un total de 89 vídeos y la postproducción, catalogación y archivo de
otros 28 que se encuentran en el portal institucional UPOtv <https://upotv.upo.es. También se han elaborado

y/o impreso un total de 153 pósteres de congresos y enaras para seminarios y jornadas.
En paralelo a las actividades de creación de objetos de aprendizaje, se han continuado realizando
cursos de formación para mejorar las habilidades del PDI en la elaboración de forma autónoma de dichos
materiales y, este año, como novedad, también se han impartido cursos para el PAS. La información
sobre los mismos se ha incluido en el apartado de Formación de usuarios.
Publicación Digital
La actividad del Servicio de Publicación Digital a lo largo del presente curso se articula en torno
a los siguientes portales web:
Revistas UPO
El Servicio de Publicación Digital da soporte a los 9 editores de revistas científicas y revistas
académicas, con participación de los estudiantes, editadas en la Universidad.
Destaca la integración retrospectiva de todos los números de las revistas Atrio, Rómula a su
versión en línea y la migración de la Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa al
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portal institucional. Todo el flujo de trabajo, desde el envío de papers hasta su publicación pasando por la
revisión por pares se realiza utilizando el sistema de gestión OJS.
Repositorios
La evolución del número de documentos en el Repositorio de Investigación Olavide desde su
puesta en marcha ha sido la siguiente:
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Con respecto a los repositorios temáticos, la Biblioteca mantiene el archivo institucional de
RePEc (Research Papers in Economics) con 4 series que incluyen 378 documentos de trabajo y
artículos de revista. En el año 2016 se realizaron 1.717 descargas de textos completos y 6.715
lecturas de resúmenes en su base de datos IDEAS.
Entre las actividades de apoyo al Acceso Abierto a la Producción Científica, en el mes de
octubre, como cada año, la Biblioteca/CRAI se sumó a la celebración de la Semana Internacional del
Acceso Abierto, que en esta ocasión se presentaba con el título de “Open in action”, con una campaña
en la web y redes sociales y una exposición de infografías de REBIUN.
Congreso, Jornadas y Seminarios
La gran novedad de este curso es la implementación y puesta en funcionamiento de una nueva
herramienta para gestionar los eventos de la Universidad: Eventos.upo.es. La plataforma en línea,
desarrollada por Symposium, proporciona un entorno virtual dinámico y amplía las posibilidades del
sistema anterior incorporando plantillas, diseño responsive, administración económica, etc.
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Actualmente están alojados los siguientes eventos:
•

IV Workshop on SMEs, Entrepreneurship and Family Business.

•

VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. APS-U8.
SEVILLA2017

•

Congreso “Diálogos Judiciales en el Sistema Europeo de Protección de Derechos"

Por el momento, esta nueva plataforma está coexistiendo con la anterior (OCS), ya que se tenían
programadas varios eventos pendientes de desarrollo. Los congresos y seminarios gestionados en la
plataforma OCS a lo largo de este curso son:
•

III Congreso ISCAR Ibérico: Desafíos del self: Re-significando prácticas y discursos

•

I Seminario de Innovación Docente: nuevas perspectivas y temas emergentes

•

Derecho Comparado sobre los límites a los Derechos de Autor establecidas en favor de Bibliotecas,
Museos y Archivos

•

Coloquio Internacional Sediciones y Revueltas en la política de la Europa Moderna

•

Jornadas sobre las nuevas leyes de Procedimiento y Régimen Jurídico del Sector Público

•

Jornadas sobre las nuevas leyes de Procedimiento y Régimen Jurídico del Sector Público

•

II Congreso Internacional Irlanda y el Atlántico Ibérico: violencia, circulación y cultura material

•

Congreso sobre Comunicación Oral: Interpretación presencial y a distancia en distintos contextos
situacionales
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Portal Web de la Biblioteca
La evolución del número de visitas a la página web de la Biblioteca/CRAI durante los últimos 5
años se puede ver en el siguiente gráfico:
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El continuo descenso podría estar vinculado, al menos en parte, a cuestiones técnicas, dado que
el portal no está adaptado para su uso a través de dispositivos móviles, de uso cada vez más frecuente.
Además, el usuario se informa cada vez más a través de las redes sociales que se integran mejor en sus
entornos de información.
COOPERACIÓN
La Biblioteca/CRAI forma parte de distintas redes y organismos de cooperación bibliotecaria en los
que colabora activamente. Las actuaciones más destacadas en este campo durante el curso 2016/2017
han sido las siguientes:
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA). Las bibliotecas de las
universidades andaluzas adoptaron desde la creación del CBUA un esquema de funcionamiento basado
en la existencia de grupos de trabajo que se crean o desparecen en función de las líneas de actuación
aprobadas por el CBUA. Este curso ha finalizado su actividad el Grupo de competencias en Bibliotecas
universitarias, después de elaborar y difundir un importante conjunto de informes y recomendaciones
sobre perfiles profesionales y ha iniciado su andadura del Grupo de apoyo a la investigación, cuya
primera actuación ha sido la elaboración de un informe sobre los servicios que se prestan, su demanda y
las posibles líneas de cooperación.
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Entre las actuaciones más destacadas de los grupos de trabajo se encuentra la redacción por el
Grupo de catálogo colectivo y Préstamo CBUA de las “Prescripciones técnicas para la contratación del
sistema de gestión y la plataforma de descubrimiento de las bibliotecas del CBUA”. La resolución del
concurso correspondiente, publicado en junio de 2017, permitirá a las bibliotecas del CBUA migrar a un
nuevo sistema de gestión, alojado en la nube, que mejore la integración de todos los recursos que forman
parte actualmente de las colecciones de las bibliotecas y simplifique su localización y recuperación por
parte de los usuarios.
Además de formar parte de todos los grupos de trabajo, la Biblioteca/CRAI ha participado en la
redacción del Plan de comunicación del CBUA, aprobado por el Consejo de Gobierno el 4 de julio y
durante el curso 2016/2017 su Directora ha representado al CBUA en la Mesa de Consorcios, Grupos de
Compra y CSIC, entre cuyas actividades, se incluye proporcionar asesoramiento técnico para la
contratación de licencias nacionales de recursos de información.
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). La UPO participa en la Línea 3 de su Plan
Estratégico: Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca Digital 2.0, Internet y las redes sociales.
Dentro de esta línea, su actuación está centrada en el objetivo “Desarrollar acciones conjuntas para la
gestión de los libros electrónicos”.
La Biblioteca/CRAI es además miembro del Grupo Español de Usuarios de Innovative
(GEUIN) y participa desde 2007 en el proyecto cooperativo Dialnet Plus. Como entidad colaboradora, la
Biblioteca indexa los contenidos de 43 revistas (1.331 artículos en 2016). Además, para dar visibilidad a
la producción científica de la Universidad, se revisan los perfiles de autores en dicho portal, incluyendo
nuevas publicaciones bajo demanda.
EXTENSIÓN CULTURAL
En el Área de Exposiciones y en otras zonas de la Biblioteca/CRAI habilitadas para tal fin, se han
podido visitar a lo largo del curso las exposiciones siguientes:
•

Exposición Contemporarte 2015: obras ganadoras del certamen anual de Contemporarte,
organizada por la Unidad de Cultura y Participación Social de la UPO (del 12 al 30
septiembre de 2016).

•

Resistir: fiesta y tradición en México, exposición fotográfica de Francisco Palma, organizada
por el Área de Historia del Arte de la UPO, EredARS, AcerVos, en colaboración con el
Consulado Honorario de México en Andalucía y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
(del 4 al 31 de octubre de 2016).
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•

Exposición de infografías de REBIUN sobre Acceso Abierto, organizada por la
Biblioteca/CRAI de la UPO (del 24 al 30 octubre 2016).

•

Exposición de pinturas de Julia Moncada Toscano "Aguas de aves", organizada por
SEO/BirdLife y la Universidad Pablo de Olavide (del 2 al 25 de noviembre de 2016).

•

Exposición fotográfica "MujerYando" de Sara Judit Gutiérrez, organizada por el proyecto
GENDERCIT (Universidad Nacional de Cuyo de Argentina y la UPO) (del 22 de noviembre
al 1 de diciembre de 2016).

•

Exposición "Retratos de Fauna. Aves de Andalucía" de Pablo Pereira Sieso, organizada por
SEO/BirdLife y la Universidad Pablo de Olavide (del 17 al 31 de enero de 2017).

•

DE RE ITALICA: Exposición de impresos y manuscritos de la Biblioteca "Francisco Márquez
Villanueva", organizada por la Fundación Goñi y Rey y el Colegio San Francisco de Paula,
con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales (del 23 de enero al 24 de
marzo).

•

Exposición "Ilustraciones y traducciones de El Quijote", organizada por la Facultad de
Humanidades con la colaboración del Departamento de Filología y Traducción (del 9 al 28 de
febrero de 2017).

•

Exposición CONTEMPORARTE 2016, organizada por la Unidad de Cultura y Participación
Social de la UPO, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social (del 6 al
31 de marzo de 2017).

•

Exposición "Los enlaces de la vida", organizada por Fundación Descubre y la Casa de la
Ciencia - CSIC, en colaboración con la Estación Biológica de Doñana, Museo del Mundo
Marino, Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Universidad Pablo de
Olavide (del 17 al 28 de abril de 2017).

•

Exposición: "La vida y la obra de Käthe Kollwitz desde distintas disciplinas académicas”,
organizada por la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales (del 9 al 19 de
mayo de 2017).

•

Exposición "El Esplendor de la Letra: exposición de manuscritos y libros singulares". La
exposición está organizada por la Fundación Goñi y Rey y el Colegio San Francisco de Paula,
con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación (del 18
de mayo al 30 de junio de 2017).
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Además de estas exposiciones la Biblioteca/CRAI ha participado en las siguientes actividades
culturales:
•

Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Biblioteca/CRAI se
suma a la iniciativa 11defebrero.org con actividades como la grabación de videos de tres de
las investigadoras de la UPO, una selección bibliográfica relacionada con la temática "Mujer y
Ciencia", un tablero de Pinterest sobre el mismo tema, abierto a la colaboración de toda la
comunidad universitaria y una campaña de difusión y concienciación en el portal web y las
redes sociales (11 de febrero de 2017).

•

Campaña a favor de una excepción amplia en la legislación de propiedad intelectual para la
educación. Recogida de firmas para la petición Let's make copyright right for education.
Campaña lanzada por la asociación Communia (The International Association On the Digital
Public Domain) ante el Parlamento Europeo (7 de abril 2017).

•

"Dale otra oportunidad": iniciativa de la Biblioteca/CRAI, con ocasión del Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor (23 de abril), por la que se pone a disposición de la comunidad
universitaria fondos procedentes de donación que no se han incorporado a la colección.

•

Gloria Fuertes, Julia Uceda: dos poetas, dos voces. Lectura pública de poemas de ambas
autoras, organizada por la Facultad de Humanidades y la Biblioteca/CRAI de la UPO para
finalizar los actos de conmemoración del Día del Libro (27 de abril de 2017).

A estas actividades culturales realizadas en las instalaciones del CRAI hay que sumar los
diversos eventos (conferencias, seminarios, congresos…) llevados a cabo en las dos Salas de Grado del
edificio.
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