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BIBLIOTECA/CRAI 

La Memoria de la Biblioteca/CRAI del curso académico 2017/2018 se ha estructurado en torno a los 
servicios que esta ofrece a través del Portal de Servicios de la Universidad con el objetivo de dar una visión 
global a la comunidad universitaria y a la sociedad de su contribución al desarrollo de las actividades 
académicas, de investigación y gestión. 

Las principales actividades de la Biblioteca/CRAI a lo largo del curso 2017/2018 han ido 
encaminadas a proyectar, y avanzar en lo posible, la transformación digital en la que ya estamos inmersos. 

Transformamos las instalaciones, con nuevos espacios coworking y espacios maker, dotados de las 
últimas tecnologías y modernos equipamientos donde intercambiar ideas, aprender haciendo, trabajar en 
red y colaborar. 

Transformamos el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecario, con una nueva plataforma de 
servicios que facilite la gestión de recursos a los bibliotecarios, pero sobre todo, la experiencia de los 
usuarios en la búsqueda, recuperación y tratamiento de la información. 

Transformamos las actividades de formación, desde las competencias informáticas e 
informacionales (CI2) a la competencia digital, para dotar a la comunidad universitaria de las habilidades 
necesarias para afrontar los cambios que se están produciendo en la sociedad. 

Para debatir todas esas cuestiones e intercambiar experiencias con colegas bibliotecarios e 
informáticos de todas las universidades españolas, la Biblioteca está trabajando en la organización del XVII 
Workshop REBIUN de Proyectos Digitales que se celebrará en la UPO los días 25 y 26 de octubre próximos. 

 

COLECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 

La colección de recursos de información de la Biblioteca/CRAI a 31 de diciembre de 2017 estaba 
formada por 566.907 monografías (70,97% electrónicas), 38.497 publicaciones periódicas (99,21% 
electrónicas), 109 bases de datos en línea (28 de ellas a texto completo y 81 referenciales) y 9.157 
documentos audiovisuales y material no librario (DVD, fotografías, etc.).  
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El número de monografías en papel ha descendido debido a la aplicación de la política de expurgo 
para mantener actualizada la colección y optimizar el espacio de almacenamiento. De esta forma la 
Biblioteca/CRAI pone periódicamente a disposición de los usuarios ejemplares obsoletos o duplicados que 
pueden ser de interés para la comunidad universitaria. 

 
 

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:  

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Monografías en papel 154.005 162.167 164.367 169.808 164.612
Monografías electrónicas 342.382 366.019 384.315 410.206 402.295
Revistas en papel 510 407 393 366 360
Revistas electrónicas 34.573 28.003 30.685 38.436 38.497
Bases de datos 83 76 87 98 109

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000



 

M e m o r i a  d e l  C u r s o  A c a d é m i c o  2 0 0 7 / 2 0 1 8  P á g i n a  3 | 33 

 

Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide 

   

 
  

Recursos electrónicos 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Ciencia y Tecnología 39.750 54.021 60.460 
Ciencias de la Salud 3.784 5.082 10.383 
Ciencias Jurídicas 12.445 11.904 16.951 
Humanidades 146.507 147.294 149.080 
Ciencias Económicas 29.571 29.964 28.011 
Ciencias Sociales 7.248 10.260 10.137 
Multidisciplinares 176.485 185.894 165.770 
TOTAL 415.790 444.419 440.792 

 
Libros impresos y electrónicos 

Durante 2017 la biblioteca ha incorporado a su colección de libros impresos 2.310 volúmenes y ha 
recibido 759 más por donación. La evolución de la incorporación de libros por compra o donación en los 
últimos cinco años puede verse en el siguiente gráfico: 

 
El gráfico refleja los ejemplares donados catalogados y disponibles para los usuarios, pero hay 

que resaltar que la Biblioteca ha recibido una importante donación, consistente en 2.447 ejemplares, de los 
Centros Sociales de Miraflores, de la Diputación de Sevilla, pendiente de ser procesada. Además, la 
Biblioteca de la UPO continúa recibiendo ejemplares procedentes de la biblioteca profesional del profesor 
Francisco Muñoz Conde, así como todos los ejemplares que el Seminario de Arqueología recibe de otras 
instituciones a través del intercambio de su revista ROMVLA. 
            La dificultad de adquirir libros electrónicos título a título debido a los modelos de negocio hace que 
la forma más eficaz de incorporar las monografías en formato electrónico siga siendo la suscripción de 
paquetes, como la Biblioteca Virtual de Tirant Online o la Biblioteca Digital Aranzadi, que incorporan un 
número importante de títulos recomendados en la bibliografía del curso. 

2013 2014 2015 2016 2017
Compra 3.142 1.815 2.223 2.134 2.310
Donación o
intercambio 8.140 1.062 1.272 1.209 759

TOTAL 11.282 2.877 3.495 3.443 3.069

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000



 

M e m o r i a  d e l  C u r s o  A c a d é m i c o  2 0 0 7 / 2 0 1 8  P á g i n a  4 | 33 

 

Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide 

   

 
  

BIBREC, la herramienta que gestiona dicha bibliografía, ha recibido este curso 597 peticiones de 
docentes que actualizan la colección de manuales y libros recomendados.  

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 
adquiridos 

Títulos 
disponibles 

N.º de 
ejemplares 

Administración y Dirección de Empresas 62 1.1154 2.498 
Análisis Económico 8 519 1.411 
Biotecnología 8 855 1.928 
Ciencias Ambientales 10 1.002 2.046 
Ciencias Actividad Física y del Deporte 30 1.825 2.680 
Ciencias Políticas y de la Administración 2 904 1.666 
Criminología 9 1.000 1.123 
Derecho 100 1.505 2.792 
Educación Social 2 950 1.223 
Finanzas y Contabilidad 15 754 2.553 
Geografía e Historia 32 1.842 2.342 
Humanidades 25 2.428 3.435 
Ingeniería Informática en Sistemas de Información 10 563 893 
Nutrición Humana y Dietética 28 743 1.666 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 36 656 1.487 
Sociología 23 741 1.405 
Trabajo Social 15 2.260 2.884 
Traducción e Interpretación 60 5.817 8.637 
Derecho hispano-alemán con la Universidad de 

 
5 335 612 

Titulaciones de Doble Grado Volúmenes 
adquiridos 

Títulos 
disponibles 

N.º de 
ejemplares 

Derecho y Admón. y Dirección de Empresas 82 1.976 3.414 

Derecho y Admón. y Dirección de Empresas (ADE 
en inglés) 

15 1.556 1.882 

Derecho y CC. Políticas y de Administración 30 1.583 2.122 

Derecho y Criminología 3 1.242 2.015 

Derecho y Finanzas y Contabilidad 7 1.102 3.512 

Derecho y Relaciones Laborales y RR.HH. 1 1.363 2.388 

Trabajo Social y Educación Social 1 1.072 1.758 

Trabajo Social y Sociología 2 638 1.092 

Traducción e Interpretación y Humanidades 4 2.294 4.006 

Sociología y CC. Políticas y de la Administración 0 1.285 1.796 
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Publicaciones periódicas impresas y electrónicas 
 En lo que respecta a la colección de publicaciones periódicas impresas en curso de recepción, en 
2017 la Biblioteca suscribió 284 títulos en papel y recibió por donación otros 76 títulos, continuando con 
una tendencia descendente en la suscripción de revistas en formato papel y aumentando el número de 
donaciones en relación con el curso anterior. 

Respecto a las publicaciones periódicas electrónicas, en 2017 se suscribieron 283 títulos, 
incluyendo nuevas suscripciones solicitadas por diferentes Departamentos, y 2.971 títulos a través de 
paquetes de editores. Estas contrataciones complementan la oferta del CBUA lo que ha permitido a la 
Biblioteca ampliar su oferta con la plataforma de revistas de la ACS y cancelar suscripciones individuales y 
el paquete de SAGE, ahora consorciado, con el consiguiente ahorro presupuestario. 

Finalmente, la Biblioteca selecciona, por su calidad y pertinencia, y da acceso en la actualidad a 
640 revistas open access a través de su catálogo.  

Bases de datos y otras herramientas 

En cuanto a las bases de datos, la Biblioteca ha contratado el acceso a 61 bases de datos que 
complementan la oferta del CBUA y la FECYT.  

Lo más destacable en las suscripciones de la Biblioteca/CRAI de este curso es L'Année philologique: 
bibliography of the classical worl y LegalQuiz: examen de acceso a la Abogacía, que se suman a las del 
CBUA: Aenormás y los depósitos de cuentas de SABI, que dejamos de suscribir de forma individual. 
 

Proceso Técnico 

 Las herramientas que la Biblioteca/CRAI utiliza para poner a disposición de los usuarios los 
recursos de información que gestiona son el Catálogo Athenea, la herramienta de descubrimiento Eureka 
y el Repositorio Institucional Olavide. 

Sistema Integrado de Gestión de la Biblioteca (Sierra) y Catálogo Athenea 

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:     
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Año Títulos 
 

Total Títulos 
 

Total Ejemplares 
 2013 47.125 367.207 459.757 

2014 30.137 388.066 482.815 
2015 25.121 404.404 503.750 
2016 26.667 446.528  531.506 
2017 32.902 460.932 566.337 

 
 El volumen de documentos tratados durante 2017 fue de 32.902, de los cuales 4.323 fueron 
recursos monográficos. El tiempo medio de incorporación de los recursos impresos al Catálogo desde su 
recepción ha sido de 14,47 días y el porcentaje de recursos impresos catalogados sobre los recibidos fue 
el 96,58%.  

 En el caso de los recursos electrónicos, y generalmente a través de cargas masivas, la Biblioteca 
en 2017 ha integrado monografías electrónicas de plataformas como ProQuest Ebook Central (antes 
Ebrary), Safari  Books  Online, EBSCOhost eBook Collection, Oxford Refference, vLex, y actualizado las 
cargas de revistas de las plataformas suscritas: ScienceDirect Journals, Cambridge Core, Accounting & 
Tax Database, Oxford Academic Journals, PsycARTICLES, Wiley  Online  Library, SAGE  Journals o Taylor 
& Francis Online. 

Todas estas incorporaciones han podido reflejarse en el aumento del número de consultas en 
Athenea tal y como se puede ver en el gráfico siguiente: 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Consultas 591.521 505.296 456.304 442.369 483.652
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Herramienta de descubrimiento Eureka 

El número de consultas realizado en Eureka durante el curso académico 2017/2018 ha ascendido 
a 212.542, lo que supone un incremento del 12,05 % respecto a las consultas del curso anterior (que habían 
sido 189.674). En la actualidad se pueden recuperar a través de Eureka 300.488.311 documentos de texto 
completo, cuya tipología se distribuye de la siguiente forma: 

Tipología documental Número de documentos 
Artículos de revista científica 129.500.596 

Artículos de prensa 91.143.760 

Libros electrónicos 1.031.954 

Capítulos de libro 5.541.202 

Reseñas de libro 15.685.691 

Informes 3.640.505 

Tesis 2.172.662 

  

 Hemos procedido a incluir en el índice general de Eureka los documentos incluidos en nuestro 
repositorio institucional RIO, incluyendo una faceta específica en la herramienta de descubrimiento para 
poder limitar la lista general de resultados de una búsqueda a aquellos documentos que provengan 
expresamente de RIO. 

 Aunque Sierra y Eureka han sido hasta este curso las herramientas de gestión de la información 
de la Biblioteca/CRAI, gran parte de los esfuerzos realizados este curso por el personal de Proceso Técnico 
y Automatización se han dirigido a un nuevo proyecto que esperamos fructifique el próximo curso 
académico: 

 El  Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) adjudicó el pasado 19 de febrero 
el concurso para la implementación y mantenimiento de una nueva plataforma de servicios de Gestión 
Bibliotecaria (ALMA) y una herramienta de descubrimiento (Primo) para sus Bibliotecas a la empresa 
ExLibris. 

 ALMA es una plataforma de servicios bibliotecarios que integra en una misma aplicación la gestión 
de recursos  físicos y electrónicos,  cuyo uso está ampliamente extendido entre las bibliotecas universitarias 
y de investigación más prestigiosa de todo el mundo como la Universidad de Harvard o la de Cambridge.  
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En el mes de abril, la Biblioteca de la UPO junto con las Universidades de Granada, Málaga, Sevilla 
y la UNIA ha comenzado la migración de Sierra a Alma con un calendario que contempla un periodo de 
implementación y migración de ocho meses. Paralelamente, se está implementando la nueva interfaz de 
consulta de la Biblioteca con el software Primo que se pondrá en marcha en diciembre de 2019. 
 
 Dentro del proceso de migración de Sierra a Alma, este curso, se han enviado los primeros datos 
procedentes de nuestros sistemas a ExLibris y pronto se realizarán las primeras pruebas. En paralelo se 
están adaptando los esquemas de gestión de recursos de información y las políticas de circulación, 
integrándose además las aplicaciones de terceros en Alma (sistemas de autenticación, RFID, etc.). 
 
Repositorio Institucional Olavide (RIO) 

Este curso se ha realizado la actualización del software DSpace, que gestiona RIO, a su versión 
5.8. Con esta versión se han añadido nuevas funcionalidades como la petición de copia al autor de 
documentos en acceso restringido y un nuevo módulo de reproducción de audio y vídeo. 

 Dentro de las tareas de normalización de metadatos de los registros de RIO se ha realizado una 
revisión global de la forma del nombre de los autores UPO para unificar la producción científica bajo la firma 
elegida por el autor, mejorando así su difusión. Al mismo tiempo se ha realizado el mantenimiento de las 
directrices DRIVER en la descripción de sus documentos de investigación a fin de garantizar su recolección 
en los portales RECOLECTA y OpenAIRE. 
 

CONSULTA Y ACCESO A RECURSOS DE INFORMACIÓN 

La consulta y el acceso a los recursos de información de la Biblioteca durante el año 2017 se 
reparten entre las diferentes modalidades de la siguiente forma: 

Modalidades de acceso 2017 % 
Acceso en línea a recursos electrónicos 987.641 85,30 
Préstamo a domicilio 146.524 12,65 
Consultas en sala  17.853 1,54 
Préstamo interbibliotecario 4.513 0,39 
Préstamo CBUA 1.345 0,12 
TOTAL 1.157.876 100 % 
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La evolución de cada una de ellas a lo largo de los últimos 5 años es la siguiente: 

 

 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: 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Recursos-e 821.781 799.389 902.610 874.292 987.641
Préstamo 265.364 254.002 226.669 167.858 146.524
Consultas en sala 33.338 25.214 23.500 19.505 17.853
P.Interbibliotecario 1.595 2.289 4.066 5.309 4.513
Préstamo CBUA 1.408 1.703 1.748 1.722 1.345
TOTAL 1.123.486 1.082.597 1.158.593 1.068.686 1.157.876
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Préstamo a domicilio y consulta en sala 

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 44.185 44.488 183.459 2.494 274.626 

2015/2016 36.409 35.725 183.799 2.108 258.041 

2016/2017 24.923 24.627 184.926 2.070 236.546 
 

Continuando con la tendencia de cursos anteriores, el número de préstamos sigue disminuyendo 
drásticamente, -31,55%, aunque contabilizando también las renovaciones el descenso se modera hasta un 
-4,7%. El total de transacciones (préstamos, devoluciones, renovaciones y reservas) se ha reducido en un 
-8,33%.  

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:  

Tipo de usuario Porcentaje 
préstamos 

Número 
préstamos 

Media 
usuario 

Estudiantes de grado  64,39 (-) 16015 (-) 1,61 (-) 

Estudiantes de másteres oficiales y doctorado 13,67 (+) 3399 (-) 1,5 (-) 

Estudiantes de títulos propios 0,59 (+) 146 (-) 0,17 (-) 

PDI 11,84 (+) 2944 (-) 2,84 (-) 

PAS 4,58 (+) 1139  (+) 3,32 (+) 

Usuarios externos / antiguos alumnos 1,55 (+) 385 (-) 0,15 (-) 
Usuarios CBUA y Préstamo Interbibliotecario 
(externos) 3,4 (+) 845 (+)   

MEDIA GLOBAL 1,42 (-) 
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Préstamo Interbibliotecario  

Durante el curso 2017/2018 ha seguido aumentado el número de peticiones gestionadas por el 
servicio con respecto al curso anterior (8,66 %), tal y como puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

 Este curso, el número de peticiones internas ha continuado en aumento (8,64%), sobre todo, las 
realizadas por los estudiantes de doctorado (80,13%).  

En lo que respecta a las peticiones realizadas por instituciones externas (suministro) ha seguido 
aumentando el número de peticiones recibidas (8,67%), lo que mantiene a la Biblioteca/CRAI de la UPO 
como la tercera institución suministradora a nivel andaluz y como uno de los principales centros de 
suministro REBIUN. 

El incremento de la carga de trabajo que supone el aumento del número de peticiones ha 
provocado un ligero aumento de los tiempos (en días) de obtención (5,11) y suministro (0,08) de 
documentos como puede verse en el siguiente gráfico: 
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La ratio entre obtención y suministro no ha variado en este curso, situándose en 2,47 al aumentar 
de forma paralela las peticiones internas y externas. 

Préstamo CBUA  

El Servicio de Préstamo CBUA atiende a una comunidad de 277.939 usuarios potenciales que 
pueden acceder a más de 2.580.258 millones de documentos, de forma gratuita y en el plazo máximo de 
una semana.  

Los préstamos totales realizados a través de este servicio durante el presente curso han sido 
5.949. Su evolución en la UPO a lo largo de los últimos cinco cursos académicos ha sido la siguiente: 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Obtención positivas 4,49 3,74 3,81 3,9 5,11
Obtención negativas 4,23 1,3 1,69 3,98 9,57
Suministro positivas 0,11 0,02 0,03 0,03 0,08
Suministro negativas 0,27 0,3 0,18 0,12 0,12
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Los usuarios de la UPO han solicitado  805 documentos a otras bibliotecas frente a los 947 del 
curso anterior (-14,99%) y la Biblioteca/CRAI ha suministrado 626 documentos frente a los 452 del pasado 
curso (+38,50%). 

El aumento considerable del número de documentos suministrados a otras bibliotecas se debe a 
la modificación de la regla de asignación automática de suministradores, por la que la UPO ha pasado de 
ser la quinta opción de suministro a la primera y la ratio de suministro/obtención del 0,47 del curso pasado 
al 0,94 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 2.350 documentos de otras instituciones, un volumen 
prácticamente equivalente al del curso pasado. En contrapartida, la Biblioteca/CRAI ha suministrado 4.448 
documentos a otras bibliotecas y centros de documentación, un 12% más que en el curso anterior. 

Instalaciones y equipamiento 

Desde hace ya algún tiempo la Biblioteca/CRAI, al igual que otras bibliotecas universitarias, está 
transformando y adaptando sus instalaciones para reforzar su papel como centro de encuentro, 
colaboración y creación donde ofrecer espacios innovadores, abiertos, confortables, inspiradores y con 
acceso a las últimas tecnologías y modernos equipamientos Hablamos de los denominados espacios 
coworking y espacios maker, lugares para intercambiar ideas, aprender fabricando, aprender en red 
(networking) y compartir experiencias. 

El plan de la Biblioteca/CRAI prevé utilizar el espacio liberado por la actual Hemeroteca, cada vez 
más en desuso debido a la transformación de las revistas impresas a revistas electrónicas. Para ello, este 
curso ha comenzado el traslado de los fondos al Depósito 1 y se está trabajando en la adaptación de las 
infraestructuras de climatización y conexión de datos y la compartimentación móvil de los nuevos espacios. 
De forma simultánea se trabaja en la adquisición del equipamiento de los dos primeros módulos de 
coworking que entrarán en funcionamiento el próximo curso como mesas para trabajo en grupo con 
monitores multifuncionales controlables desde dispositivos móviles o impresora y  escáner 3D.  

Dentro de este proceso de reestructuración y para atender la necesidad de la institución de contar 
con un espacio para el Archivo General de la Universidad, se ha habilitado el Depósito 2 para albergar sus 
fondos. Ello ha implicado un importante movimiento de fondos de la Biblioteca hacia el Depósito 1 que ha 
tenido que reorganizarse por completo. Esta reubicación de fondos ha sido posible gracias a la instalación 
de armarios compactos rodantes. 
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Finalmente, continuando con el equipamiento, en el aula de informática destinada a actividades formativas 
se ha instalado un monitor táctil multifuncional que viene a sustituir y a mejorar las prestaciones de las 
antiguas pizarras digitales. 

 

La Zona de Investigadores ha recibido 2.193 visitas (+42,50% que el curso pasado) de 131 
usuarios (+13%). Su evolución en relación a los tres pasados cursos es la siguiente: 

 

2015/16 2016/17 2017/18
Visitas 1.121 1.539 2.193
Usuarios 105 116 131
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Las Salas de trabajo en grupo siguen siendo uno de los espacios más solicitados por los 
estudiantes y, para facilitar su uso, se ha trabajado de forma colaborativa con el CIC en el desarrollo de 
una nueva aplicación para las reservas en línea, tanto de las salas como de los puestos informáticos de la 
Mediateca y las Aulas de Informática. 

La Biblioteca, en el curso 2017/2018, abrió 267 días, 224 con personal bibliotecario y, como todos 
los 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 609.057 visitas, siendo la media diaria de 2.281, 
evolucionando de la siguiente forma en los últimos cinco años:  

 

 La evolución de los indicadores de la Biblioteca/CRAI en los últimos tres años relativos a la oferta 
de instalaciones y su situación con respecto a las bibliotecas CBUA y REBIUN se pueden ver en los 
siguientes gráficos: 
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De los datos anteriores se deduce un descenso de la oferta de la Biblioteca/CRAI tanto en lo que 
respecta a espacio como puestos de lectura y equipos informáticos por usuario, invirtiendo la tendencia de 
la media de las universidades andaluzas (CBUA)  y nacionales (REBIUN). Únicamente mejora la oferta de 
puestos de investigación con respecto al PDI de la Universidad, que no podemos poner en relación a las 
otras instituciones al no contar con esos datos y cuya evolución a lo largo del tiempo ha sido la que se 
refleja en el gráfico: 
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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 2017/18 se registraron por vía telemática 307 consultas, frente a las 385 del curso 
anterior (-20.25%). De ellas, el 69.38% tuvieron respuesta en menos de 12 horas (frente al 81.81% del 
curso anterior).  

Los tiempos de respuesta se recogen en el siguiente gráfico: 
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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: 

 

Tal y como se puede apreciar, las consultas sobre acreditación y sexenios junto a las de información 
bibliográfica suponen, un año más, 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: 

 

La información que ofrece la Biblioteca tiene como principal canal el Portal Web, donde se han 
publicado 90 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 45 noticias durante el curso. 

Durante este curso, además, se ha trabajado en la creación de guías temáticas, utilizando el gestor 
de contenidos LibGuides, específico para el desarrollo de este tipo de recursos de apoyo.  
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A día de hoy son 21 de estas guías diseñadas. Además, utilizando también esta misma herramienta, 
se ha puesto a disposición de los usuarios un directorio de recursos de información en línea, (214 recursos 
tanto suscritos como gratuitos seleccionados en A/Z), en el que localizar información especializada en las 
distintas disciplinas académicas. 

 

En lo que respecta a redes sociales, la Biblioteca/CRAI está presente en las siguientes: Facebook, 
Twitter, Pinterest y en herramientas colaborativas como Prezi o Slideshare. A ellas se ha sumado este curso 
Instagram para la gestión de fotografías, donde se han realizado 93 publicaciones y tenemos ya 120 
seguidores. 

La evolución de la presencia de la Biblioteca/CRAI en las dos principales redes en los últimos tres 
cursos ha sido la siguiente: 
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Como se puede apreciar a través de estos indicadores de popularidad, el número de seguidores en 
estas redes sociales no deja de crecer. Cabe destacar que Pinterest tiene una nueva organización  con la 
opción de subtableros,  que se han usado para realizar agrupaciones, de ahí el descenso del número de 
los mismos.  

FORMACIÓN DE USUARIOS 

En el ámbito de la formación de usuarios el curso 2017/18 las dos grandes novedades han sido: 

Por un lado, la adaptación de la oferta formativa, particularmente la formación dirigida a los 
estudiantes de grado, al Marco Europeo de la Competencia Digital, DigComp. 

Este cambio avanza los requerimientos que en materia de formación se implantarán previsiblemente 
en el futuro en las bibliotecas universitarias, siguiendo el marco teórico que en este momento se está 
elaborando en el seno de REBIUN  

Esto significa integrar definitivamente y de manera perfectamente visible y gradual formación sobre 
los 5 grupos en los que el marco reúne las 21 competencias identificadas y que están llamadas a formar 
parte del bagaje curricular de los ciudadanos de la Unión Europea en los próximos años, esto es: 

• Información y tratamiento de datos 

• Comunicación y colaboración 

• Creación de contenido digital 

• Seguridad 

• Resolución de problemas 
 

2015/16 2016/17 2017/18
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Por otro lado, la utilización de LibGuides como gestor de contenidos para albergar los materiales de 
formación que se usan en los cursos de grado, postgrado, PDI y PAS. Hay que recordar que ya se empezó 
a trabajar con este sistema el pasado curso, pero solo con fines de autoformación. 

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 Competencia Digital  
 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. Los 
resultados en cuanto a titulaciones, asignaturas y estudiantes en cada uno de los niveles son los siguientes: 

Nivel Titulaciones Asignaturas Estudiantes 
Básico 19 25 1.562 

Intermedio 9 12 546 

Avanzado (TFG) 18 26 1.801 

TOTAL 46 64 3.909 

 
 Cabe destacar que el Curso Avanzado se ha impartido en todos los centros y para todos los títulos 
excepto en la Facultad del Deporte y el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

b) Sesiones de Iniciación 
Como todos los años, en los meses de septiembre y febrero, se han realizado sesiones de 

introducción a la Biblioteca, por segundo año, en colaboración con los distintos centros, participando en sus 
propios programas de bienvenida.Las visitas realizadas y el número de asistentes han sido los siguientes: 

Sesiones Visitas Asistentes 
Estudiantes de nuevo ingreso  34 314 
Estudiantes programas internacionales 36 365 
TOTAL 70 679 
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Para la bienvenida a los estudiantes internacionales hemos colaborado como cada año con el Área 
de Relaciones Internacionales y Cooperación (ARIC) para la presentación de la Biblioteca.  

Estudiantes de Postgrado 

En el curso 2017/2018 las acciones formativas sobre competencia digital orientadas a facilitar la 
realización de los TFM  se han integrado en 10 títulos de máster, frente a los 19 del pasado curso y los 21 
del anterior. La cifra sigue descendiendo debido a la falta de personal que atienda la integración de esta 
formación 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 3 de ellos. Queda pendiente el curso para los doctorandos del 
programa en  Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química, programado para finales de junio.  

 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 Horas Asistentes 

Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico 8 36 

Biodiversidad y Biología de la Conservación 12 30 

Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria 12 27 

Biotecnología Sanitaria 10 28 

Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente 8 14 

Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación 8 32 

Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico 10 47 

Doctorado Medio Ambiente y Sociedad 16 23 

Doctorados en Ciencias Sociales y Estudios Migratorios 16 17 

Enseñanza de Español 10 78 

Gerontología Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos 8 31 

Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas 8 18 

TOTAL 126 381 
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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. 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 

Creación de alertas de búsqueda, sumarios y citas: bases de 
datos especializadas, Web of Science, Scopus y Google Scholar 

2 3 11 17 

Eikon 1 1,5 8 9 

Elaboración de vídeo-tutoriales interactivos con Adobe Captivate 
(2 ediciones) 

4 8 19 19 

Formación de bienvenida para PDI de nuevo ingreso. La 
biblioteca/CRAI de la Universidad: instalaciones, servicios y 
recursos de información (2 ediciones) 

2 4 9 9 

Identidad digital académica, visibilidad y evaluación de la ciencia: 
Google Scholar Citations 

1 3 22 25 

Mendeley Institutional Edition: más que gestión de referencias 1 3 25 25 

Normalización de firma de autores y creación básica de perfiles: 
Google Scholar Citations,ResearcherID y ORCID 

1 3 13 18 

Reconocimiento de sexenios para profesorado universitario: 
indicios de calidad de las publicaciones ( 2 ediciones) 

4 20 51 51 

Scopus: nivel avanzado 1 3 25 30 

TOTAL 17 48,5 183 203 
 

 

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: 
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Curso Sesiones Horas PAS Asistentes 

Competencia Informacional (2 ediciones) 4 20 27 27 

Taller de formación para los técnicos de apoyo y gestión de la 
I+D+i con tareas de documentación científica 

2 8 23 23 

TOTAL 6 28 50 50 
 

 Además de los cursos organizados por el Área de Formación e impartidos por personal de la 
Biblioteca/CRAI, se realizó también una formación de la herramienta de evaluación de la investigación, 
InCites: 

Curso Sesiones Horas PDI Asistentes 

Evaluar la producción científica con Incites 2 4 7 12 

TOTAL 2 4 7 12 
  

LABORATORIO MULTIMEDIA 

La labor del Laboratorio Multimedia en cifras durante el curso 2017/2018 y su evolución con respecto a 
cursos anteriores se resume en los gráficos que mostramos a continuación: 
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 Por un lado, el número de asistencias al PDI -pero también a miembros del PAS y 
estudiantes autorizados- se ha incrementado considerablemente este curso. No así el número de 
préstamos de equipos (cámaras, micrófonos, trípodes…) que ha sido menor.  

 Por otro lado, con respecto al producto final, también se han realizado más vídeos y 
diseños e impresiones de pósteres y enaras para congresos o eventos, como muestran estos 
gráficos: 
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Una gran parte de esos vídeos son el resultado del apoyo prestado por el Laboratorio a las 
acciones de innovación docente, tanto para la creación de objetos de aprendizaje multimedia (Acción 3), 
como para la realización de memorias finales (Acción 2).  
 Ha sido un curso muy productivo en lo que a la variedad objetos realizados se refiere, aplicándose 
nuevas metodologías docentes y tecnologías diversas. 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.  

 
 
 El número de visualizaciones de algunos de estos vídeos, especialmente los tutoriales interactivos 
realizados, superan las 5.000 consultas en UPOtv. 
 Dejando al margen las acciones de innovación, algunos ejemplos que muestran la diversidad de 
trabajos realizados son los siguientes:  

• Repositorio audiovisual de Igualdad, como “¡Cuidado! Ecofeminismos cambiando vidas”. 
• Presentaciones de libros académicos. 
• Reedición de un documental de estudiantes de Trabajo Social sobre peñas béticas. 
• Teatro “Clitemnestra Enadenada”. 
• Defensa de Tesis Doctoral con Realidad Aumentada. 
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 En lo que respecta al apoyo a la investigación, además de la elaboración de pósteres, se han 
realizado vídeos de difusión de la labor científica en la Universidad, como los de La noche europea de los 

investigadores, realizados en colaboración con la OTRI o de presentación de proyectos de investigación. 

  
 
 A todo ello se suman trabajos fotográficos y de diseño gráfico para web, en apoyo de distintos 
centros y servicios Universidad. 

Finalmente, en lo que respecta a formación, se han elaborado contenidos para los cursos de 
Competencia Digital impartidos por la Biblioteca/CRAI a los estudiantes de grado y se han realizado 
acciones formativas para el profesorado, tal y como hemos visto en apartado de formación de usuarios. 
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PUBLICACIÓN DIGITAL 
 El Servicio de Publicación Digital gestiona tres plataformas de información para difundir y preservar 
los contenidos académicos, de investigación y de gestión de la Universidad. 
 
Revistas UPO 
 Este curso se ha incorporado una nueva revista, Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos, editada 
en colaboración con la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo. Con este título son ya 11 las revistas 
universitarias que se editan y difunden a través de Revistas UPO. 

 
 También se está trabajando en la migración de la Revista Internacional de Pensamiento Político 
desde un portal web al sistema OJS de la Universidad, que es el software que utiliza el portal de revistas 
científicas de la Universidad para gestionar flujo de trabajo que implica la edición de una revista de estas 
características. 
 
Repositorios: RIO y RePEc 
 La comunidad de Revistas UPO en el Repositorio Institucional Olavide ha pasado a denominarse 
Publicaciones UPO para incluir, además de las revistas editadas por la Universidad la nueva subcomunidad 
Enredars que alberga las publicaciones del Área de Historia del Arte del Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía de la UPO. En la fecha en que se elaboró esta Memoria el número de documentos de 
esta nueva colección asciende a 169 documentos. 
 
La evolución del número total de documentos en el Repositorio Institucional Olavide en los últimos tres 
años 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 5 series que incluyen 409 documentos de trabajo y artículos de 
revista. En el año 2017 se realizaron 1.895 descargas de textos completos y 6.039 lecturas de resúmenes 
en su base de datos IDEAS tal y como se refleja en los siguientes gráficos: 

  
 
 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 “Abierto para…”, con una campaña en  la 
web  y redes sociales y una exposición de infografías de REBIUN. 
 
Eventos UPO 
 En este curso académico se ha prestado apoyo a 18 eventos, que han utilizado esta plataforma 
de servicios para la gestión de todas las actividades: desde las inscripciones hasta la expedición de 
certificados. 
  
 

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Investigación 108 140 247
Publicaciones UPO 257 991 1.335
Tesis 160 525 780
Docencia 5 288 619
Institucional 12 14 20
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También se ha trabajado en la mejora del portal para satisfacer las demandas de los usuarios 
relativas tanto a la traducción a nuevos idiomas como a la gestión de pagos o uso de diferentes plantillas 
para su visualización en dispositivos móviles. 
 En colaboración con el CIC y la UTC, se han integrado los eventos publicados en la plataforma en 
la Agenda del Portal Web de la Universidad para aumentar su difusión e impacto. 
 
Portal Web 
 La evolución del número de visitas en la página web de la Biblioteca/CRAI durante los últimos 
cinco años puede verse en el siguiente gráfico: 

 
 Tal y como puede apreciarse, se ha incrementado el número de las mismas, así como el número 
de usuarios y nuevos usuarios, posiblemente atraídos por la actividad de la Biblioteca/CRAI en las redes 
sociales. 

 
 
COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

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 2017/2018 
han sido las siguientes:  

2013 2014 2015 2016 2017
Visitas 732.080 666.292 667.688 577.163 660.630
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Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA). La migración de Sierra a Alma 
de la que hablamos en el apartado de Proceso Técnico se está realizando de manera cooperativa desde 
sus inicios, la definición de los requerimientos técnicos necesarios para la contratación del nuevo sistema. 
Además, la Biblioteca/CRAI de la UPO se ha hecho cargo de la coordinación del Grupo de Recursos 
Electrónicos, en sustitución de la Universidad de Almería. Este grupo se encarga de la elaboración de los 
informes de evaluación de recursos electrónicos de información y de realizar estudios comparativos de 
diferentes plataformas de información. 

Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). La UPO participa en la Línea 3 de su Plan 
Estratégico, dentro de la cual, este curso se está encargando de la organización del XVII Workshop REBIUN 
de Proyectos Digitales, tal y como indicamos en la introducción.  

Participa igualmente en el Catálogo Colectivo REBIUN compartiendo registros e información de 
cobertura bajo demanda. 

Y, dentro de su participación en DialnetPlus en 2017 se han incluido 1.780 artículos de revista 
vaciados y 20 monografías y se han normalizado los nombres de autores UPO para su correcta 
identificación. 

En el apartado de internacionalización, la Biblioteca ha colaborado este año, a petición del ARIC, en 
la primera International Staff Week UPO, presentando sus instalaciones y servicios. Además, durante el 
curso se han formalizado seis movilidades de salida: cinco de idiomas y una asistencia a International Week 
en Dublín, organizada por CONUL, el Consorcio de la Biblioteca Nacional de Irlanda y las bibliotecas 
universitarias. 

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: 

• Expo ASWAD 2017 (1-15 de noviembre de 2017): 4 exposiciones en el marco de la 9ª Conferencia 
Bienal de la Asociación para el Estudio de la Diáspora Mundial Africana (ASWAD). "Madre África: 
fertilidad y mujer en el arte negro" (Asociación El Gulmu). "Live in Brikama" (Berta Luna). "Negro de 
Arena y Cal" y "Flamencos de Guinea" (Jesús Cosano). Organizada por el Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía de la UPO.  
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• Exposición fotográfica "No le des la espalda, se trata de trata" (16-30 de noviembre de 2017). 

Organizada por Mujeres en  Zona de Conflicto en colaboración con la Oficina para la Igualdad de la 
UPO en el marco de las celebraciones del 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las mujeres y dentro de la VII Campaña "No dejes que la violencia se cuele en tu vida" de la 
UPO. 

• Exposiciones "5 años de teatro" (2-22 de diciembre de 2017). Organizada por la Asociación de Teatro 
"Furor Bacchicus" y la Facultad de Humanidades de la UPO. 

• Contemporarte 2017 (11 de enero a 9 de febrero de 2018): exposición fotográfica de las obras más 
representativas del IX Certamen del Proyecto Atalaya. Organizada por la Oficina de Participación 
Cultural de la UPO. 

• Exposición "Ciencia Internacional en la UPO" (26 de febrero – 7 de marzo de 2018). Organizada por el 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UPO para difundir la investigación 
de excelencia en la que participa la UPO dentro de Programas Internacionales de I+D+i. 

• Exposición fotográfica "Soy luz" (9-19 de marzo de 2018) de Fidel Meneses Tienda, que resalta la 
importancia de la mujer en los espacios de convivencia y para las personas que las rodean. Organiza 
el Centro Municipal de Información de la Mujer del Área de Igualdad del Ayuntamiento de La Puebla 
de Cazalla y la Oficina para la Igualdad de la UPO. 

• Exposición "Agua, paisaje y territorio" (22 de marzo a 13 de abril de 2018). Organizada por la UPO a 
través del CEI-Cambio, la Asociación Vecinal Fuente de la Peja (Pegalajar) y la Asociación Ecocultural 
Huerta de la Cora. Recoge imágenes e información sobre las actividades de conservación y defensa 
de la naturaleza de estas asociaciones. 

• Exposición fotográfica "Mujeres, entorno y reivindicación" (10-12 de abril), con fotografías de Liceth 
Amparo Valencia Gutiérrez y Gustavo Zorrilla Velásquez. Celebrada en torno a la celebración del I 
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 Congreso Internacional de Historia y Presente de las mujeres en África, América Latina y el Mundo 

Ibérico, organizado por el Área de Historia de América de la UPO. 

• Exposición "La Economía no es sólo cosa de hombres" (25 de abril a 7 de mayo de 2018). Organizada 
y coordinada por profesoras del Dpto. de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de 
Sevilla, en colaboración con la Oficina para la Igualdad de la UPO. 

• Exposición "Intérpretes de Nuremberg 1945-1946" (4-18 de mayo de 2018). Organizada por el 
Departamento de Traducción e Interpretación de la UPO y el Área de Espacio de Cultura Científica, del 
Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, en el marco de las I Jornadas de 
Historia e Interpretación que se desarrolló en esas fechas en la UPO. 

 
• Exposición fotográfica "20 años in memoriam" (21 – 26 de junio de 2018). Organizada por la Fundación 

contra el Terrorismo y la Violencia "Alberto Jiménez Becerril". 
 

Además de estas exposiciones la Biblioteca/CRAI ha participado en las siguientes actividades 
culturales: 

• Semana Internacional del Acceso Abierto (23-29 de octubre de 2017). 

• Campaña de la Biblioteca/CRAI "Dale otra oportunidad. Coge uno gratis" para poner a disposición de 
los usuarios los documentos expurgados de la Biblioteca. 

• Lectura pública de poemas de Pablo García Baena. Celebrada como parte de las actividades del Día 
del Libro, por la Facultad de Humanidades y la Biblioteca/CRAI UPO y con motivo de la declaración de 
este poeta como Autor del año 2018 por el Centro Andaluz de las Letras de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía. 

 
 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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