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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2018/2019 

BIBLIOTECA/CRAI 

A principios de este año se hicieron públicos los resultados del Secaba-Rank-Universitarias, índice 
elaborado por el laboratorio de investigación Secaba-Lab, de la Universidad de Granada, que evalúa la 
eficiencia de las bibliotecas universitarias CRUE-REBIUN. La Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de 
Olavide encabeza la clasificación de los centros con menos de 20 mil usuarios y es cuarta en el ranking 
general. Con la misma eficiencia hemos afrontado el curso académico 2018/2019 en el que se han 
materializado proyectos de gran calado a los que estuvimos dedicando esfuerzos el curso anterior. 

El mayor reto ha sido la migración del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecario (SIGB) Sierra, de 
Innovative Interfaces, a la nueva Plataforma de Servicios Biblioteca (LSP) Alma y su herramienta de 
descubrimiento Primo, de Ex Libris Group. El cambio de sistema se ha realizado en el marco de un proyecto 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) cuyo objetivo es dotar a las bibliotecas 
miembro de un sistema de tecnología avanzada de software como servicio (SaaS) que permita la conexión 
en la nube, una gestión más eficiente de colecciones híbridas y el abaratamiento de costes. 

Desde el mes de noviembre, está disponible el nuevo buscador Eureka, que es la parte visible del 
sistema, una herramienta de descubrimiento y recuperación de la información que integra en una única 
interfaz el antiguo Catálogo Athenea, el Repositorio Institucional Olavide y otros muchos recursos 
electrónicos de calidad de distinta procedencia seleccionados y/o adquiridos por la Biblioteca/CRAI. 

Para facilitar el uso de los recursos de información, la Biblioteca ha presentado el portal de Guías y 
Tutoriales que reúne guías temáticas, guías de uso de recursos de información y/o servicios bibliotecarios 
y guías de apoyo a la investigación. 

Desde el Laboratorio Multimedia de la Biblioteca/CRAI se ha trabajado en un proyecto de 
colaboración entre el Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente y el Vicerrectorado de 
Tecnologías de la Información e Innovación Digital para la virtualización de los contenidos de los másteres 
ofertados en línea desde el Aula Virtual. Este curso académico se ha desarrollado como proyecto piloto 
bajo la denominación de UPOnline, dando soporte a la creación de contenidos multimedia de cuatro 
másteres oficiales. 

En cuanto a la ampliación y mejora de las instalaciones, la Biblioteca/CRAI ha puesto en uso dos 
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nuevas salas modulares destinadas al trabajo colaborativo y el aprendizaje. El nuevo espacio, la 
Innovateca, funciona como coworking orientado a grupos de emprendimiento e innovación con un alto 
componente tecnológico. Además, se han rehabilitado las salas de trabajo en grupo, uno de los servicios 
más demandados por los estudiantes. 

Para dar cobertura normativa y una mayor flexibilidad a los constantes cambios que se están 
produciendo en los servicios que ofrece la Biblioteca/CRAI se ha elaborado un nuevo Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Interno del Servicio de Biblioteca/CRAI. 

Proyectos similares a los que hemos desarrollado a lo largo del curso fueron presentados en el XVII 
Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, organizado por la Biblioteca/CRAI en el mes de octubre, que 
reunió a bibliotecarios y personal IT de las universidades españolas con el objetivo de compartir 
experiencias sobre cómo Conectar tecnologías, Enlazar contenidos e Innovar Servicios. 

A continuación, presentamos los resultados de los distintos servicios de forma más detallada. 

COLECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 

La colección de recursos de información de la Biblioteca/CRAI a 31 de diciembre de 2018 estaba 
formada por 759.785 monografías (77,93% electrónicas), 36.195 publicaciones periódicas (99,05 % 
electrónicas), 96 bases de datos en línea y 8.638 documentos audiovisuales y material no librario (DVD, 
fotografías, etc.).  

 

El número de monografías electrónicas ha aumentado considerablemente debido a la 
incorporación de este tipo documental en las bases de datos a texto completo suscritas por la 
Biblioteca/CRAI. Si nos limitamos a la colección en formato electrónico, la evolución del número de recursos 
(bases de datos, revistas y libros electrónicos) distribuidos por áreas de conocimiento es la siguiente: 

2014 2015 2016 2017 2018
Monografías en papel 162.167 164.367 169.808 164.612 167.648
Monografías electrónicas 366.019 384.315 410.206 402.295 592.137
Revistas en papel 407 393 366 360 342
Revistas electrónicas 28.003 30.685 38.436 38.497 35.853
Bases de datos 76 87 98 109 96
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Recursos electrónicos 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Ciencia y Tecnología 54.021 60.460 62.530 

Ciencias de la Salud 5.082 10.383 12.590 

Ciencias Jurídicas 11.904 16.951 17.589 

Humanidades 147.294 149.080 151.126 

Ciencias Económicas 29.964 28.011 33.520 

Ciencias Sociales 10.260 10.137 11.512 

Multidisciplinares 176.485 185.894 475.263 

TOTAL 435.010 460.916 764.130 
 

Libros impresos y electrónicos 
 

Durante 2018 la Biblioteca/CRAI ha incorporado a su colección de libros impresos 2.310 
volúmenes por compra y 229 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: 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018
Compra 1.815 2.223 2.134 2.310 2.079
Donación o intercambio 1.062 1.272 1.209 759 229
TOTAL 2.877 3.495 3.443 3.069 2.308
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   La Biblioteca/CRAI ha recibido además diversas donaciones que, una vez procesadas, se 
incorporarán a la colección. Un buen ejemplo es la donación de la biblioteca personal del profesor Francisco 
Llera Ramo, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco que consta de cerca de 3.000 
ejemplares de Ciencia Política, Sociología e Historia. Se trata de una valiosa colección que refuerza los 
fondos de Ciencias Sociales con un importante número de ejemplares descatalogados y de difícil acceso. 

 

Con respecto a la bibliografía del curso, que se ha continuado incorporando a través de BIBREC, se han 
tramitado 1.417 bibliografías de asignaturas lo que supone un 55% del total de las asignaturas de las 
Titulaciones de Grado y Doble Grado. En la siguiente tabla se muestra el número de bibliografías 
incorporadas por titulación sobre el total: 

TITULACIÓN Asignaturas Incorporado 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

100 44 (44%) 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

53 41 (77.36%) 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. INGLÉS 

53 35 (66.04%) 

GRADO EN ANÁLISIS ECONÓMICO 51 39 (76.47%) 

GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 70 61 (87.14%) 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 63 51 (80.95%) 

GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

76 34 (44.74%) 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA 46 31 (67.39%) 

GRADO EN DERECHO (UPO-UNIV. DE BAYREUTH) 46 14 (30.43%) 

GRADO EN DERECHO 83 37 (44.58%) 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 58 35 (60.34%) 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 100 52 (52%) 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 98 45 (45.92%) 

GRADO EN HUMANIDADES 76 45 (59.21%) 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 

49 35 (71.43%) 

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 58 45 (77.59%) 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS 

48 38 (79.17%) 
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GRADO EN SOCIOLOGÍA 67 31 (46.27%) 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: 
ALEMÁN 

117 56 (47.86%) 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: 
FRANCÉS 

117 48 (41.03%) 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS 111 68 (61.26%) 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL 61 49 (80.33%) 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (US) Y 
CIENCIAS AMBIENTALES (UPO) 

63 1 (1.59%) 

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (INGLÉS) Y DERECHO 

78 51 (65.38%) 

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS Y DERECHO 

105 56 (53.33%) 

DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

80 0 (0%) 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y CRIMINOLOGIA 66 37 (56.06%) 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y FINANZAS Y 
CONTABILIDAD 

104 55 (52.88%) 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

71 42 (59.15%) 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

86 59 (68.6%) 

DOBLE GRADO EN HUMANIDADES Y TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN. INGLÉS 

131 76 (58.02%) 

DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

65 44 (67.69%) 

DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL 65 26 (40%) 

DOBLE GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN 
SOCIAL 

61 35 (57.38%) 

 
Publicaciones periódicas impresas y electrónicas y bases de datos 
 En lo referente a la colección de publicaciones periódicas impresas en curso de recepción, en 2018 
la Biblioteca suscribió 342 títulos en papel y recibió por donación otros 77 títulos. 
Respecto a las publicaciones periódicas electrónicas, en 2018 se suscribieron 6.438 títulos, la mayoría de 
ellos en paquetes editoriales. 



6 
 

También se renovó la suscripción a 45 bases de datos que complementan la oferta del CBUA y la 
FECYT. Como novedades destaca la suscripción por parte de la Biblioteca/CRAI de Sociology Source 
Ultimate y Environment Complete y, por parte del CBUA, Springer Protocols y la versión premium de LiOn. 

Además, en la Mediateca se ha habilitado un puesto de consulta para la base de datos financieros 
EiKon. 

Proceso Técnico 
El 28 de noviembre de 2018 finalizó el proceso de migración a la nueva plataforma de servicios 

bibliotecarios con la puesta a disposición de la nueva herramienta de descubrimiento Eureka. 

 

Hasta esa fecha, las consultas al Catálogo Athenea de la Biblioteca fueron las que muestra el 
gráfico inferior: 
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(*) Consultas en Athenea (no incluye el mes de diciembre 2018). 

Para la puesta en uso del nuevo sistema se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1. Fase de creación de la base de datos. 
a. Testeo de la base de datos e inicio de configuración de Primo (Eureka). 
b. Formación del personal de la Biblioteca y alta en Alma. 
c. Migración final de datos. 

2. Fase de cutover  y puesta en producción. 

Se migraron todos los registros catalográficos y existencias que componen el inventario físico y electrónico 
y se adaptaron las instrucciones técnicas y tareas al nuevo sistema, revisando y modificando los flujos de 
trabajo, formando al personal en las siguientes áreas: 

• Búsqueda y recuperación de la información en Alma. 

• Estructura del inventario en Alma. 

• Tratamiento de monografías y seriadas físicas en Alma. 

• Tratamiento de monografías y seriadas en línea en Alma. 
 
     El volumen de documentos nuevos tratados durante 2018 de cualquier tipo documental y en 
cualquier soporte fue de 8.015 títulos, donde 2.079 eran recursos monográficos físicos comprados, aunque 
tanto el porcentaje de recursos impresos catalogados de todos los recibidos y los tiempos para su puesta 
en disposición se vieron retrasados como consecuencia de los trabajos de migración. 
  En el camino a la adaptación de los procesos de trabajo al nuevo sistema de gestión bibliotecaria 
ALMA, se han rehecho las instrucciones técnicas relativas a la tramitación, recepción y cancelación de los 
recursos monográficos. De esta forma, se han creado estas nuevas instrucciones: 

2014 2015 2016 2017 2018*
Consultas 505.296 456.304 442.369 483.652 401.583
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• Instrucción técnica para la creación y edición de registros de pedidos de recursos 
monográficos. 

• Instrucción técnica para la creación y edición de registros de pedidos de recursos 
monográficos - bibliografía del curso. 

• Instrucción técnica para la recepción de documentos monográficos. 

• Instrucción técnica para la cancelación de registros de pedidos de recursos monográficos. 
 
CONSULTA Y ACCESO A RECURSOS DE INFORMACIÓN 

La consulta y el acceso a los recursos de información de la Biblioteca durante el año 2018 se 
reparten entre las diferentes modalidades de la siguiente forma: 

Modalidades de acceso 2018 % 
Acceso en línea a recursos electrónicos 894.919 82,06 
Préstamo a domicilio 188.969 17,33 
Préstamo interbibliotecario 5.228 0,48 
Préstamo CBUA 1.390 0,13 
TOTAL 1.090.506 100 % 

 

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 

2014 2015 2016 2017 2018
Recursos-e 799.389 902.610 874.292 987.641 894.919
Préstamo 254.002 226.669 167.858 146.524 188.969
P.Interbibliotecario 2.289 4.066 5.309 4.513 5.228
Préstamo CBUA 1.703 1.748 1.722 1.345 1.390
TOTAL 1.057.383 1.135.093 1.049.181 1.140.023 1.090.506
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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: 

 

Préstamo a domicilio  

La evolución de las transacciones de préstamo en los últimos tres cursos académicos ha sido la 
que refleja esta tabla: 

Curso Préstamos Renovaciones TOTAL 
2016/2017 36.409 183.799 220.208 
2017/2018 24.923 184.926 209.849 
2018/2019 23.734 107.957 130.957 

 

Tanto el volumen de préstamos como el de renovaciones se ha reducido, en este último caso de 
forma drástica debido al cambio de sistema de la Biblioteca que realiza una mejor gestión de las 
renovaciones y avisos automáticos. 

Préstamo Interbibliotecario  

Durante el curso 2018/2019 han aumentado las peticiones internas, especialmente las realizadas 
por nuestros estudiantes de doctorado y másteres oficiales y han decrecido ligeramente el número de 
peticiones de otras instituciones. Esta disminución puede deberse a dos factores: el retraso en la 
actualización de la información de la colección disponible de la UPO en el Catálogo de REBIUN, con ocasión 
de la migración al nuevo sistema ALMA, y a la redistribución de las peticiones a nivel nacional, dentro del 
marco del proyecto IGAC de Intercambio Gratuito de Artículos Científicos, establecido entre más de 40 
bibliotecas universitarias. 

2014 2015 2016 2017 2018
Búsquedas 577.574 575.994 618.456 634.468 614.600
Descargas 799.389 902.610 874.292 987.641 894.919
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Sin embargo, a pesar de ello, la UPO en 2018 se situó como el quinto suministrador universitario 
de préstamo interbibliotecario nacional, excluyendo el CSIC y la UNED, y el primero en Andalucía. 

 

La evolución de las peticiones gestionadas por el servicio puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

Los tiempos de obtención y suministro han aumentado debido a la carga que ha supuesto para el 
servicio la tramitación del Préstamo CBUA a través de GTBIB, el programa de gestión de Préstamo 
Interbibliotecario, que se utilizará hasta la finalización de la migración a Alma de todas las bibliotecas 
universitarias andaluzas. Los tiempos, en días, quedan reflejados en el siguiente gráfico: 

 

Préstamo CBUA  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Peticiones internas 1.082 1.182 1.422 1.545 1.658
Peticiones externas 2.260 3.502 3.517 3.822 3.422
Total peticiones 3.342 4.684 4.939 5.367 5.080
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El Servicio de Préstamo CBUA atiende a una comunidad de 285.231 usuarios potenciales que 
pueden acceder a más de 2 millones y medio de documentos, de forma gratuita y en el plazo máximo de 
una semana. 

Durante este curso el servicio está en periodo de transición y transformación debido a que, de 
momento, no existe, como anteriormente, un catálogo colectivo ni una aplicación específica para 
gestionarlo. Ello implica una menor visibilidad de los fondos y una menor accesibilidad por parte de los 
usuarios, lo que se refleja en un número menor de préstamos, y una mayor carga de trabajo para el personal 
bibliotecario. Desde el CBUA se está trabajando con la empresa Ex Libris para desarrollar y poner en 
servicio un nuevo catálogo colectivo y para volver a dar el servicio de Préstamo CBUA de forma automática. 

La evolución de los préstamos CBUA suministrados y obtenidos por la UPO en los últimos años 
se muestra en el siguiente gráfico: 

 

En su conjunto, los servicios de Préstamo CBUA y Préstamo Interbibliotecario han permitido a los 
usuarios de la UPO acceder durante el curso a 2.372 documentos de otras instituciones, suministrando 
4.098 documentos a otras bibliotecas y centros de documentación. 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Durante este curso se ha completado la primera fase de transformación, modernización y 
diversificación de los espacios de la Biblioteca/CRAI. La actuación más importante ha sido la puesta en 
funcionamiento de los dos primeros espacios coworking orientados a grupos, actividades de innovación, 
emprendimiento y actividades de formación en competencias digitales. El espacio, al que se ha llamado 
Innovateca, consta de dos salas multifuncionales, separadas por tabiques móviles que permiten unificarlas 
en un solo espacio. Están dotadas de un mobiliario moderno y versátil diseñado expresamente para el 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Suministros 774 919 452 626 676
Obtenciones 951 1.008 947 805 714
TOTAL 1.725 1.927 1.399 1.431 1.390
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trabajo colaborativo y su equipamiento incluye pantallas táctiles inteligentes, mesas de trabajo en grupo 
multimedia, portátiles, tabletas, pizarras, impresora y escáner 3D. La Innovateca ha ocupado los primeros 
tramos de la Hemeroteca, cuyas revistas en papel se están trasladando progresivamente al depósito de 
Biblioteca que cuenta desde el curso pasado con armarios compactos móviles. 

  

Además, con la apertura del curso se reabrieron las salas de trabajo en grupo después de su 
rehabilitación y modernización (enlucidos, pintura, paredes como pizarras, etc.). En esta zona se ha 
instalado un puesto de control para agilizar el uso de las mismas, dado que se trata de uno de los servicios 
más demandados por los estudiantes. 

El Área de Exposiciones ha mejorado su equipamiento con ocho tableros móviles y tres vitrinas 
que permiten distintos tipos de documentos, objetos o pósteres y el Laboratorio Multimedia ha incorporado 
gafas VR, una cámara 360, una cámara deportiva GoPro, estabilizadores y nuevos micrófonos y 
auriculares. 

  
 

La Biblioteca abrió, en el curso 2017/2018, 263 días, 226 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 550.199 visitas, siendo la media diaria de 2.092. La 
evolución en los últimos cinco años es la que aparece en el gráfico:  
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La evolución de la ocupación y de la disponibilidad de puestos en la Zona de Investigadores en los 
tres últimos cursos es la siguiente: 

  

 

Por otra parte, la evolución de los indicadores de la Biblioteca/CRAI en los últimos tres años 
relativos a la oferta de instalaciones y equipamiento informático y su situación con respecto a las bibliotecas 
CBUA y REBIUN se pueden ver en los siguientes gráficos: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Visitas 618.404 580.260 575.443 609.057 550.199
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Si bien el espacio disponible en la Biblioteca/CRAI mejora la media andaluza y nacional, la 
disponibilidad de puestos de lectura y, sobre todo, de equipos informáticos es inferior. 

2016 2017 2018
UPO 1,08 1,03 1,05
CBUA 0,74 0,65 0,58
REBIUN 0,7 0,71 0,66
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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 2018/2019 se registraron por vía telemática 530 consultas, frente a las 307del curso 
anterior. De ellas, más del 75% tuvieron respuesta en menos de 12 horas. 

Los tiempos de respuesta se recogen en el siguiente gráfico: 

 

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: 

 

Como cada año, las consultas sobre acreditación y sexenios junto a las de información bibliográfica 
suponen más de la mitad de las peticiones recibidas. En el caso de las primeras, el número de consultas 
ha aumentado con respecto al curso anterior debido a que este año se ha realizado la primera convocatoria 
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abierta a todas las áreas de conocimiento de obtención de tramos de investigación por el campo de 
transferencia, de la que se tenía muy poca información. 

Como resultado, es el PDI el colectivo que realiza la mayor parte de las consultas por esta vía, 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 un total de 63 noticias que reflejan su actividad a lo largo del curso, que también se difunden a 
través de la cartelería digital de la Universidad, en la que hemos publicado 45 noticias durante el curso. 

Este año se ha presentado el portal de Guías y Tutoriales (guiasbib.upo.es) de la Biblioteca/CRAI, 
que comenzamos a dotar de contenido el curso pasado. Se han elaborado y publicado 102 guías, de las 
cuales 61 son temáticas y las 41 restantes son privadas y están accesibles para el profesorado y los 
estudiantes de los cursos de Competencia Digital y Comunicación Científica a través del Aula Virtual. Las 
primeras han tenido un total de 44.737 visualizaciones y las segundas 170.800 a lo largo del curso 
académico. 

Esta herramienta se utiliza también para dar acceso a la Biblioteca Digital con un directorio AZ de 
recursos de información en línea, que contiene 238 recursos tanto suscritos como gratuitos seleccionados, 
en los que localizar información especializada en las distintas disciplinas académicas. 
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Para reforzar los materiales de los cursos de formación en línea, durante este curso se han 
comenzado a grabar vídeos sobre el uso de los recursos de información y las herramientas de gestión 
bibliográfica. En concreto se han grabado 16 piezas audiovisuales almacenadas en el canal de YouTube 
de la Biblioteca/CRAI. 

 

En lo que respecta a redes sociales, la Biblioteca/CRAI está presente en las siguientes: Facebook, 
Twitter, Pinterest e Instagram y en herramientas colaborativas como Prezi o Slideshare y este año, con 
motivo del Día del Libro hemos inaugurado nuestro canal en Spotify. 
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La evolución de la presencia de la Biblioteca/CRAI en redes en los últimos tres cursos ha sido la 
siguiente: 

  

  
Como se puede apreciar a través de estos indicadores de popularidad, el número de seguidores en 

estas redes sociales no deja de crecer.  

FORMACIÓN DE USUARIOS 

En el ámbito de la formación de usuarios, durante el curso 2018/2019 se ha consolidado la 
adaptación de la oferta formativa dirigida a los estudiantes de grado al Marco Europeo de la Competencia 
Digital,  DigComp. 

En lo que a la formación al PDI se refiere, se ha hecho especial hincapié en la relacionada con la 
visibilidad de su producción científica y con la identidad académica digital, incluyendo acciones formativas 
sobre perfiles de investigador, acceso abierto y elaboración de materiales multimedia tanto para docencia 
como para investigación. 

Se detalla a continuación la actividad del Servicio de Formación de usuarios dirigida a los distintos 
colectivos de la comunidad universitaria. 
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Los datos relativos a las actividades de formación destinadas a los estudiantes de grado han sido 
los siguientes: 

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

Nivel Titulaciones Asignaturas Estudiantes 

Básico 23 26 1.881 

Intermedio 6 6 390 

Avanzado (TFG) 23 24 1.619 

TOTAL 52 56 3.890 

 

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

introducción a la Biblioteca, en colaboración con los distintos centros y con el Área de Relaciones 
Internacionales y Cooperación (ARIC), en el caso de los estudiantes internacionales. 

Las visitas realizadas y el número de asistentes han sido los siguientes: 

Sesiones Visitas Asistentes 
Estudiantes de nuevo ingreso  40 417 
Estudiantes programas internacionales 42 446 
TOTAL 82 863 

 

Estudiantes de Postgrado 

En el curso 2018/2019 las acciones formativas sobre competencia digital orientadas a facilitar la 
realización de los TFM se han integrado en 14 títulos de máster, frente a los 10 del pasado curso. Se 
imparte formación de nuevo en los másteres en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Criminología y 
Ciencias Forenses e Intervención Social, Cultura y Diversidad. Además, por primera vez el Máster 
Interuniversitario en Relaciones Internacionales integra la formación de la Biblioteca en sus enseñanzas. 

Respecto de los programas de Doctorado, se ha impartido un curso sobre Competencias en 
Información y Comunicación Científica en 4 de ellos.  

 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: 
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Curso Horas Asistentes 

Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico 8 46 

Biodiversidad y Biología de la Conservación 13,5 29 

Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria 12 29 

Biotecnología Sanitaria 9 29 

Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente 10 16 

Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación 8 32 

Criminología y Ciencias Forenses 12 26 

Derecho de las Nuevas Tecnologías 8 6 

Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico 6 64 

Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química (2 
ediciones) 

24 32 

Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad 12 5 

Doctorados en Ciencias Sociales y Estudios Migratorios 16 18 

Enseñanza de Español (2 ediciones) 8 85 

Gerontología Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos 8 38 

Intervención Social, Cultura y Diversidad 10 42 

Relaciones Internacionales 8 50 

Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas 12 17 

TOTAL 184,5 564 
 

Personal Docente e Investigador 

 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 

Blocs de notas digitales 1 3 20 21 

Cómo usar la colección de la Biblioteca/CRAI: Eureka y 
GuíasBib 

1 2 23 23 

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

1 3 18 19 

Mendeley Institutional Edition: más que gestión de 
referencias 

1 3 18 18 

Reconocimiento de sexenios para profesorado universitario: 
indicios de calidad de las publicaciones  

1 4 40 40 

Aumenta la visibilidad de tus publicaciones: publica en 
Acceso Abierto 

1 3 20 21 

Presentaciones dinámicas con Prezi 2 6 12 12 

De Refworks a Mendeley 1 2 11 11 

Elaboración de vídeo-tutoriales interactivos con Adobe 
Captivate 

2 8 12 12 

ExeLearning como herramienta de Virtualización 2 6 7 7 

Herramientas y conceptos básicos para el desarrollo de 
recursos educativos 

1 2 6 6 

TOTAL 20 54 215 218 
 

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 Asistentes 

Recursos de información en la Biblioteca 1 2 15 

Presentaciones dinámicas con Prezi 2 6 20 

TOTAL 3 8 35 
 

LABORATORIO MULTIMEDIA 

La labor del Laboratorio Multimedia en cifras durante el curso 2018/2019 y su evolución con 
respecto a cursos anteriores se resume en los gráficos que mostramos a continuación: 
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El número de asistencias al PDI, pero también a miembros del PAS y estudiantes 
autorizados, se ha incrementado considerablemente este curso y sigue en una tendencia en alza. 

En lo que respecta al número de vídeos realizados y pósteres editados y/o impresos, los 
datos son los siguientes: 

  

 
La variedad de objetos de aprendizaje sigue aumentando. Como novedad algunos de los MDM han 

sido grabados por primera vez en la Pantalla Interactiva del Aula de Informática de la Biblioteca/CRAI. 
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Algunos ejemplos que muestran la diversidad de trabajos realizados con el PDI son los 
siguientes:  

• Role playing: Interpretación Bilateral. 
• Noche de los Investigadores  

 

 
 

Además, este curso hemos colaborado con algunos Servicios Administrativos en la producción de 
tutoriales interactivos para los que se ha elaborado una cabecera común: 

 
 

El número de visualizaciones de algunos de estos vídeos, especialmente los tutoriales interactivos 
realizados, superan las 6.000 visitas en UPOtv. A todo ello, se suman trabajos fotográficos, de impresión y 
de diseño gráfico para web en apoyo de distintos centros y servicios de la Universidad. 

Pero la novedad más importante de este curso es la participación del Laboratorio Multimedia en el 
proyecto piloto UPOnline, para el que se han incorporado dos técnicos de apoyo a la investigación. Durante 
el curso se han virtualizado y adaptado a una nueva imagen contenidos de cuatro másteres en línea.  

El trabajo realizado en este curso se resume en los siguientes datos: 
Tarea Proceso Total recursos 

Edición vídeo básico Adaptación de los recursos proporcionados por el 
profesorado al formato UPOnline 

284 

Realización y edición vídeo  Producción, realización y edición de vídeo realizada 
por el Laboratorio Multimedia 

5 

Adaptación de 
presentaciones 

Adaptación y diseño al modelo corporativo 72 

Diseño de lecciones 
multimedia 

Creación y diseño de estilos para la adaptación de 
contenidos 

55 

Asesoramiento Orientación para la selección y uso de herramientas de 
virtualización 

20 

Asistencia Respuesta de correos, concreción de citas y 
seguimiento 

492 
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Dentro de este mismo proyecto se han impartido dos talleres-formativos presenciales a los docentes 
responsables las diferentes asignaturas: 

• ExeLearning como herramienta de Virtualización. 

• Herramientas y conceptos básicos para el desarrollo de recursos educativos. 

Para complementar la formación presencial, se han elaborado 27 objetos multimedia (vídeo tutoriales, 
PPTX, HTML) sobre diferentes herramientas elearning y audiovisuales. 

Sirva como ejemplo del trabajo realizado un par de capturas de pantalla de los contenidos elaborados: 

 

 

 
 
 
 

PUBLICACIÓN DIGITAL 
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 El resumen de la actividad del Servicio de Publicación Digital en las tres plataformas que gestiona 
es el siguiente: 
 
Revistas UPO 
 Este año se ha realizado la migración a la última versión de OJS, el software abierto de gestión de 
RevistasUPO. Esta actualización supone un cambio muy importante ya que mejora significativamente las 
funcionalidades, con un entorno más amigable y seguro. También se presenta con una imagen renovada y 
con la posibilidad de obtener estadísticas de uso. Para su puesta en funcionamiento se han realizado dos 
talleres de formación destinados a los editores de cada uno de los títulos.  
 

 
En lo que respecta a los contenidos, este curso se ha incorporado una nueva revista, RELIES: 

Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, editada por la 
Red del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades. Con este título son 
ya 12 las revistas universitarias que se editan y difunden a través de Revistas UPO. 
 
Repositorios: RIO y RePEc 
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 La evolución del número total de documentos en el Repositorio Institucional Olavide en los 
últimos tres años ha sido la siguiente: 

 

 Con respecto a los repositorios temáticos, la Biblioteca mantiene el archivo institucional de RePEc 
(Research Papers in Economics) con 5 series, cuya evolución en número de documentos, visualizaciones y 
descargas es la que se muestra en estos gráficos: 

  
 
 Coincidiendo con la celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto este año 
organizamos el XVII Workshop de REBIUN, del que hablamos en la introducción, en el que una de las mesas 
redondas estuvo dedicada a los repositorios institucionales de las universidades españolas. 
 
Eventos UPO 
 En este curso académico se ha duplicado el número de eventos que han utilizado la plataforma 
para la difusión y gestión de sus actividades. Han sido un total de 43 los congresos, seminarios y jornadas. 
A ellos se unen los eventos que se integran en la Agenda de la Universidad. 
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El portal se ha indexado en el de Eventos de CRUE (eventos.crue.org/) para dar una mayor 

visibilidad a los contenidos. 
 
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: 
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 Tal y como puede apreciarse, se ha incrementado el número de las mismas, así como el número 
de usuarios y nuevos usuarios. La introducción de nuevos contenidos, como las guías y tutoriales, puede 
ser la explicación de este avance. 

 
COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

La Biblioteca/CRAI forma parte de las siguientes redes y organismos de cooperación bibliotecaria. 
Presentamos de forma sintética en qué ha consistido su participación en las mismas durante el curso: 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA). La puesta en explotación de la 
nueva plataforma de servicios bibliotecarios y la herramienta de descubrimiento Eureka, la participación en 
el informe de Publicación en Acceso Abierto en las Universidades Andaluzas, del Grupo de trabajo de 
Apoyo a la Investigación y la coordinación de los informes de uso del Grupo de Recursos Electrónicos, en 
los que se ha adoptado una nueva metodología para optimizar el análisis y la toma de decisiones en la 
contratación de recursos son las actividades más destacadas en lo que a cooperación en el marco andaluz 
se refiere. 

Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). Dentro de su labor en la Línea 3 del Plan Estratégico, 
la Biblioteca/CRAI organizó en el mes de octubre el XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales donde, 
bajo el título Conectar tecnologías, Enlazar contenidos, Innovar Servicios se presentaron diversas 
experiencias sobre cómo las bibliotecas están desarrollando e implementando innovaciones tecnológicas 
orientadas hacia la integración y reutilización de datos y contenidos y a la prestación de servicios digitales. 

El Workshop contó con dos ponentes internacionales procedentes de la University of Manchester y el 
University College Dublin; se realizaron dos talleres y se presentaron 16 comunicaciones, publicadas en el 
Repositorio Institucional Olavide (RIO) y en el canal de vídeo UPOtv. 

En lo que respecta a la participación, el Workshop contó con 200 asistentes de 55 bibliotecas 
universitarias, además de 18 patrocinadores nacionales e internacionales. 
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Por otro lado, en enero de 2019, la Biblioteca/CRAI pasó a formar parte del Grupo de Estadísticas 
de REBIUN, que coordina la recogida, normalización y difusión de los datos estadísticos de las bibliotecas 
miembro. 

Expania: Asociación de Usuarios de Ex Libris en España. Desde primeros de junio, la 
Biblioteca/CRAI ha entrado a formar parte de Expania, la asociación de bibliotecas españolas que utilizan 
los programas del grupo Ex Libris para gestionar sus recursos de información con el doble objetivo de 
defender de forma colectiva de los intereses de los socios ante la empresa y desarrollar servicios 
bibliotecarios innovadores. Expania sirve además como enlace con el grupo internacional de usuarios, 
IGeLU. 

DialnetPlus.  Como institución colaboradora la Biblioteca/CRAI ha incluido en la base de datos 
durante este curso 1.653 artículos pertenecientes a los títulos de revista que tiene asignadas y 554 libros 
bajo demanda. Además, han sido actualizados los perfiles de 820 investigadores de nuestra Universidad. 

En el apartado de internacionalización durante el curso se han formalizado cinco movilidades de 
salida: dos de idiomas, un job shadowing en el European University Institute y dos semanas internacionales, 
en la Pamukkale University de Turquía y en la University of Stockholm de Suecia. La Biblioteca/CRAI ha 
realizado además visitas guiadas a distintos grupos de visitantes de instituciones internacionales a los que 
ha mostrado sus instalaciones y servicios. 

Dentro de este mismo apartado de cooperación e internacionalización se puede incluir el proyecto 
Libros de Cobre. Durante la Semana del Libro la Biblioteca/CRAI de la UPO se sumó al RETO 100 
Bibliotecas Solidarias para participar en la recogida de monedas de 1, 2 y 5 céntimos. La recaudación irá 
destinada a impulsar el Bibliobús Anantapur, un proyecto solidario de la Fundación Vicente Ferrer para el 
fomento de la lectura en esta región de la India. 

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: 

• “Adriano Metamorfosis. El nacimiento de una nueva Roma” (17 de septiembre al 12 de octubre de 2018): 
organizada por el Área de Historia Antigua de la Universidad, como parte de las actividades del Proyecto 
de I+D “Adriano y la integración de la diversidad regional. Una perspectiva histórica e historiográfica”. 

•  "Aves de la UPO: una muestra natural de nuestro campus" (del 15 al 31 de octubre): la muestra, 
organizada por el SEO BirdLife, se compone de las obras de cinco artistas que hacen su propia 
interpretación de la riqueza ornitológica del campus de la Universidad Pablo de Olavide. 
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• "Cuerpos simbólicos, antagonías y significados" (5 al 14 de noviembre): organizada por el Área de 
Historia del Arte y Sandra Patricia Bautista, compuesta por fotografías de gran formato realizadas por 
cinco artistas del programa artes visuales de la Universidad de Pamplona de Colombia.  

• "Yes Women can" (15 al 30 de noviembre): organizada por la Oficina para la Igualdad del Vicerrectorado 
de Cultura y Compromiso Social de la UPO, con la colaboración de la Unidad de Igualdad de Género de 
la Universidad de Granada. La muestra refleja a través de 30 fotografías la lucha de la mujer por romper 
los estereotipos y mitos "que le han atado a una serie de roles, funciones, tiempos y espacios". La 
exposición forma parte de las actividades de la VIII Campaña para la erradicación de las violencias 
contra las mujeres "Señales de alarma para identificar las violencias machistas", con la que la 
Universidad pretende prevenir, detectar y actuar para hacer frente a todas las formas de violencias 
contra las mujeres. 

• "10 años trabajando por la competencia y la mejora de la regulación en Andalucía" (20 de noviembre al 
11 de diciembre): organizada por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), la 
exposición presenta el trabajo que durante diez años ha llevado a cabo la organización para mejorar la 
calidad de la regulación y garantizar la competencia en Andalucía. 

• "Experiencias de cooperación internacional" (3 al 21 de diciembre): recoge las fotografías tomadas por 
los alumnos de la primera edición del Curso de Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
de la UPO, durante la realización de sus prácticas en América Latina y Marruecos. El curso ha sido 
gestionado por el Vicerrectorado de Internacionalización, a través del Área de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la UPO. 

• "El cambio climático en Andalucía" (12 al 28 de marzo): organizada por el CEI-Cambio y financiada por 
el Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio global. 

• “Rosa Luxemburgo” (11 de abril al 1 de mayo): con motivo de la celebración del I Congreso Internacional 
"El pensamiento y la praxis de Rosa Luxemburgo" organizado por el Laboratorio de Ideas y Prácticas 
Políticas y el Departamento de Derecho Público de la Universidad. La singularidad y relevancia de esta 
exposición reside en que reúne las primeras ediciones originales de sus obras, junto con panfletos, 
revistas y periódicos de la época.  

 
En la celebración del Día del Libro 2019, se realizó un homenaje a Manuel Alcántara, Autor del Año 

2019 para el Centro Andaluz de las Letras, con una exhibición de paneles que recogían una selección de 
su obra poética, junto con el Manifiesto del Día del Libro, elaborado por la escritora sevillana Eva Díaz 
Pérez. 


	MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2018/2019
	BIBLIOTECA/CRAI
	A principios de este año se hicieron públicos los resultados del Secaba-Rank-Universitarias, índice elaborado por el laboratorio de investigación Secaba-Lab, de la Universidad de Granada, que evalúa la eficiencia de las bibliotecas universitarias CRUE...
	El mayor reto ha sido la migración del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecario (SIGB) Sierra, de Innovative Interfaces, a la nueva Plataforma de Servicios Biblioteca (LSP) Alma y su herramienta de descubrimiento Primo, de Ex Libris Group. El cambio...
	Desde el mes de noviembre, está disponible el nuevo buscador Eureka, que es la parte visible del sistema, una herramienta de descubrimiento y recuperación de la información que integra en una única interfaz el antiguo Catálogo Athenea, el Repositorio ...
	Para facilitar el uso de los recursos de información, la Biblioteca ha presentado el portal de Guías y Tutoriales que reúne guías temáticas, guías de uso de recursos de información y/o servicios bibliotecarios y guías de apoyo a la investigación.
	Desde el Laboratorio Multimedia de la Biblioteca/CRAI se ha trabajado en un proyecto de colaboración entre el Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente y el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e Innovación Digital para la virtuali...
	En cuanto a la ampliación y mejora de las instalaciones, la Biblioteca/CRAI ha puesto en uso dos nuevas salas modulares destinadas al trabajo colaborativo y el aprendizaje. El nuevo espacio, la Innovateca, funciona como coworking orientado a grupos de...
	Para dar cobertura normativa y una mayor flexibilidad a los constantes cambios que se están produciendo en los servicios que ofrece la Biblioteca/CRAI se ha elaborado un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Servicio de Bibliot...
	Proyectos similares a los que hemos desarrollado a lo largo del curso fueron presentados en el XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, organizado por la Biblioteca/CRAI en el mes de octubre, que reunió a bibliotecarios y personal IT de las univer...
	A continuación, presentamos los resultados de los distintos servicios de forma más detallada.
	COLECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
	La colección de recursos de información de la Biblioteca/CRAI a 31 de diciembre de 2018 estaba formada por 759.785 monografías (77,93% electrónicas), 36.195 publicaciones periódicas (99,05 % electrónicas), 96 bases de datos en línea y 8.638 documentos...
	Además, en la Mediateca se ha habilitado un puesto de consulta para la base de datos financieros EiKon.
	CONSULTA Y ACCESO A RECURSOS DE INFORMACIÓN
	En este apartado, en el caso de los recursos electrónicos, se consideran sólo las descargas de documentos con texto completo.
	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:
	Préstamo a domicilio
	Préstamo CBUA
	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
	Si bien el espacio disponible en la Biblioteca/CRAI mejora la media andaluza y nacional, la disponibilidad de puestos de lectura y, sobre todo, de equipos informáticos es inferior.
	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 p...
	Como cada año, las consultas sobre acreditación y sexenios junto a las de información bibliográfica suponen más de la mitad de las peticiones recibidas. En el caso de las primeras, el número de consultas ha aumentado con respecto al curso anterior deb...
	Como resultado, es el PDI el colectivo que realiza la mayor parte de las consultas por esta vía, 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 un total de 63 noticias que reflejan su actividad a lo largo del curso, que también se difunden a través de la cartelería digital de la Universida...
	Este año se ha presentado el portal de Guías y Tutoriales (guiasbib.upo.es) de la Biblioteca/CRAI, que comenzamos a dotar de contenido el curso pasado. Se han elaborado y publicado 102 guías, de las cuales 61 son temáticas y las 41 restantes son priva...
	Esta herramienta se utiliza también para dar acceso a la Biblioteca Digital con un directorio AZ de recursos de información en línea, que contiene 238 recursos tanto suscritos como gratuitos seleccionados, en los que localizar información especializad...
	Para reforzar los materiales de los cursos de formación en línea, durante este curso se han comenzado a grabar vídeos sobre el uso de los recursos de información y las herramientas de gestión bibliográfica. En concreto se han grabado 16 piezas audiovi...
	El resumen de la actividad del Servicio de Publicación Digital en las tres plataformas que gestiona es el siguiente:
	Revistas UPO
	COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
	La Biblioteca/CRAI forma parte de las siguientes redes y organismos de cooperación bibliotecaria. Presentamos de forma sintética en qué ha consistido su participación en las mismas durante el curso:

