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El proyectoEl proyecto

Definición: facilitar el acceso a la información con la incorporación de la 
tecnología en o junto al OPAC
Qué información: la colección, e-libros, e-revistas bases de datos, 
Webs, repositorios…
Contexto: Universidad de Málaga (7 titulaciones en CC.Salud: 
Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Medicina del Deporte, Podología, 
Terapia Ocupacional, Psicología) 
Meta: 

Satisfacción de usuario (mediante la prestación de un servicio 
excelente).
La Biblioteca como referente para localizar información de calidad

Objetivo: que el usuario localice y obtenga la información que precise 
en cualquier momento  y desde cualquier lugar.
Estrategia: dotar bibliografía de calidad, dotar un SIGB moderno y 
flexible, incorporar tecnología específica que complemente el OPAC, 
márketing, orientación plena de recursos, procesos y servicios al 
usuario



Fase actualFase actual

Recursos en Ciencias de la Salud: 
Blackwell-Synergy
Cambridge Journals Online 
E-Libro 
Elsevier ScienceDirect
Emerald
Lippincott
OVID/Silverplatter - Ciencias de la Salud 
OVID/Silverplatter - Multidisciplinar 
Oxford Journals
ProQuest
PubMed
SportDiscus
Springer Link 
Taylor and Francis 
Web of Science
Wiley Interscience



Fase actualFase actual

Herramientas implementadas: 
El catálogo
ERM (Gestor de recursos electrónicos): posibilita la creación 
semiautomática de enlaces en el catálogo, a través de la carga de 
ficheros de cobertura, desde el registro de fondos. Mantiene al día 
los títulos y sus enlaces. Asegura la actualización permanente de 
los títulos.
WebBridge (Servidor de enlaces): vincula información distinta y 
variada desde cualquier origen. 
MetaFind (Metabuscador): busca de forma simultánea en 
múltiples bases de datos, (de abstracts e índices, de citas, a  texto 
completo, de imágenes, etc.) libros y revistas electrónicas, 
catálogos de bibliotecas, recursos web en Internet, etc. 
WAM (Gestor de accesos Web): facilita el acceso a los recursos 
desde cualquier lugar, dentro o fuera del Campus.



Fase actualFase actual

Herramientas implementadas: 
El catálogo: base para la integración
• Integra distintos formatos 
• la etiqueta 856 establece el enlace con recursos 

electrónicos
• Uso de un solo registro para diferentes formatos
• Catálogos colectivos (con criterios normalizadores)
• Posibilidad de utilizar herramientas para la integración y 

acceso a la información 
• Z39-50
• Carga masiva de registros
• ERM 
• Serial Solutions
• URL Checkers
• Etc.



Fase actualFase actual

Ejemplos:

Integración de 
formatos en el 

Catálogo



Fase actualFase actual

Ejemplo de ERM: 

Procedimiento 
de carga de 
datos desde 

ERM al Catálogo Recurso

Títulos del 
recurso

Visualización de 
los datos en el 

Catálogo

Acceso al 
recurso

Datos de 
cobertura

Listado de 
títulos del 
proveedor

Acceso a la Web 
de la revista



Fase actualFase actual

Ejemplos: 

Buscamos 
un título 

en el 
Catálogo Acceso al 

servidor de 
enlaces

Ir al 
buscador 

de 
artículos

Introducimos 
datos del artículo 

a localizar

Se muestra dónde 
se encuentra el 

artículo

Nos lleva directamente al 
texto completo del artículo



Fase actualFase actual

Ejemplos: 

Retrocedemos para 
utilizar otras opciones 

del servidor de 
enlaces

Accedemos al título 
de la revista en la Web 

del editor



Fase actualFase actual

Ejemplos: 

Partimos de 
un recurso 

externo 
(MEDLINE)

Acceso al 
servidor 

de 
enlaces

Nos 
muestra 

el acceso 
al texto 

completo
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Ejemplos: Ejemplo con 
Metabuscador

Se puede lanzar 
la búsqueda en 

todos los 
recursos

En un área 
determinada

O en una 
selección de 

recursos



Fase actualFase actual

Ejemplos: 
Realiza-
mos la 

búsqueda

Resultado 
de la 

búsqueda 
por recurso

Descripción 
y acceso al 

texto 
completo de 

artículos



Fase actualFase actual

Resultados: Consultas a través de WAM

0
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Consultas a través de WAM

Serie1 1344639 2513238

año 2005 año 2006
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Resultados: principales consultas a WAM por recurso 
relacionado con Ciencias de la Salud (2006) 
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Resultados: consultas a WAM por recurso (2006) 

Consultas WAM por recurso (2006)
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Análisis DAFOAnálisis DAFO

Planificación:
D

•Dispersión de la información
•Posibilidades básicas del OPAC
•Diversidad de accesos
•Diversidad de grupos de interés

A •Buscadores de Internet
•Bibliotecas más avanzadas

F

•Participación en CBUA
•Calidad de los recursos
•Servicio de Automatización
•Disponibilidad presupuestaria
•Interconexión de herramientas
•Equipamiento
•WiFI
•Implementacíón sistema de gestión de calidad

O
•Tecnología disponible en el mercado
•El usuario dispone de equipos
•Necesidades del usuario ante el EEES-I



Análisis DAFOAnálisis DAFO

Implementación
y desarrollo:

D

•Gran dedicación de RRHH
•Complejidad de herramientas
•Diversidad de accesos
•Escaso apoyo de la empresa
•Falta de autonomía de la Biblioteca
•Formación recibida

A •Necesidad de apoyo informático

F
•Equipo de trabajo
•Objetivo prioritario de la Biblioteca
•Medios para comunicar al usuario

O
•Usuario más experto y exigente 
•Trabajo del Grupo de MAP y ERM del CBUA
•Implicación de proveedores de recursos



ConclusionesConclusiones

Complejidad y dificultad de implementación de 
herramientas
Necesidad de un gran conocimiento de los recursos
El usuario puede utilizar los recursos de forma transparente
El catálogo se convierte en el entorno integrador
Las opciones de localización y acceso a la información se 
multiplican. Se puede llegar a una misma información 
desde una variedad amplia de orígenes
Necesidad de contemplar estas posibilidades en ALFIN 
(principalmente e-learning)
Necesidad de marketing
Gran uso y acogida por parte de los usuarios



FuturoFuturo

Consolidar el proyecto:
Seguir desarrollando lo implementado
Redefinir accesos y recursos
Mantenimiento de los sistemas
Evaluación permanente de indicadores
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