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Planteamientos para la adquisiciónPlanteamientos para la adquisición

• Accesibilidad a los recursos
• Ahorro económico en reproducciones
• Estudios de benchmarking
• Sostenibilidad y ecología
• Innovación 
• Disponibilidad presupuestaria para abordarlo
• Proceso de selección
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Proceso de selección
• Inicio del proyecto: 2009 
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Contenidos en los dispositivosContenidos en los dispositivos

• Valoración a priori, tanto para la memoria 
interna como en la tarjeta SD
• Restringidos, por: 

• Enfoque orientado a la utilización de la colección 
digital
• Necesidades propias que cada usuario• Necesidades propias que cada usuario
• Sencillez del autoservicio

• Se incluyen ejemplos de artículos y libros
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• Se incluyen ejemplos de artículos y libros 
para mostrar las posibilidades, así como las 
principales guías de la Biblioteca
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Proceso técnicoProceso técnico

• Como cualquier otro material u objeto
Di t i ifi f ilit l li ió• Directrices para unificar y facilitar su localización e 

información sobre su disponibilidad:
• Campos como título y títulos alternativos fueron unificados; 
• Datos del productor (en publicación)
• Versión (en ed.)
• Nota sobre el sistema
• Materias
• Elección de signatura

• Identificación en el propio dispositivo: logo de la Biblioteca,
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Identificación en el propio dispositivo: logo de la Biblioteca, 
código de barras de ejemplar, sellado del acceso a la batería, 
etc.
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Política de uso y préstamoPolítica de uso y préstamo

• Tipología: préstamo domiciliario
• Duración: 15 días
• Número de renovaciones: una, a través de 
OPAC i h 15 díOPAC, si no hay reserva, 15 días.
• Posibilidad de reservas: a través de OPAC, aviso 
automático de disponibilidad plazo de retiradaautomático de disponibilidad, plazo de retirada 
igual que libros
• Tarjeta de memoria: junto a un e-reader, en las 
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j j
mismas condiciones
• Tipos de usuarios: igual para todos.
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MarketingMarketing

• Cuidada y trabajada campaña de difusión
• Lema “impactante”
• Empleo de todos los mecanismos de comunicación 
disponibles: listas institucionales web de ladisponibles: listas institucionales, web de la 
Universidad, Gabinete de Prensa, diarios locales, 
Universia…

D t d l di i d ti d l l• Destacado por el diario de mayor tirada local como 
uno de los acontecimientos de la Universidad en el 
curso 2009/2010
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• Una de las acciones de la Biblioteca con mayor 
impacto mediático de los últimos años.
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Información sobre disponibilidadInformación sobre disponibilidad

• Información clave que el usuario necesita para su uso:
• Si está disponible en ese momento
• Si está prestado: fecha de devolución
• Número de reservas

•En su registro de usuario puede ver:
• Cuándo cumple el préstamo
• Retrasos
• Reservas…

•Catálogo CBUA:
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Catálogo CBUA: 
• Misma información de ejemplar indicada antes
• No disponible en “Préstamo CBUA” por ser de uso local
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Evaluación de objetivosEvaluación de objetivos

• Objetivos a priori:
• Al menos el 80% prestados
• Préstamos en todas las bibliotecas donde hay
• Que todos los dispositivos se prestenQ p p

• Resultados:
• Primeros meses seguimiento continuo:

• 100% prestados la primera semana
• 100% prestados los primeros meses
• 90% en época de exámenes
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p
• 80% con lista de espera (reservas), en algunos 
casos con 3 reservas
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Evaluación de objetivosEvaluación de objetivos
Uso de libros electrónicos Papyre

BIBLIOTECAS
PRÉSTAMO 

ACTUAL
Nº 

EQUIPOS 
Media de 

usoO C S C U QU OS uso
Arquitectura y Bellas Artes 13 3 4,3
Ciencias 38 4 9,5
CC. Comunicación 17 3 5,7
CC. Educac.-Psicol. 181 23 7,9CC. Educac. Psicol. 181 23 7,9
CC. Salud 14 3 4,7
Derecho 86 3 28,7
Económicas 51 6 8,5
Estudios Sociales 91 5 18 2Estudios Sociales 91 5 18,2
Humanidades 69 5 13,8
Politécnica-Industr. 18 2 9,0
Informát.-Telecom. 104 9 11,6
Medicina 41 3 13 7
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Medicina 41 3 13,7
Turismo 51 4 12,8
General 26 4 6,5
TOTAL 774 73 10,60

Fuente: 
Memoria de 
la Biblioteca 
Universitaria 
2013
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Evaluación de objetivosEvaluación de objetivos

• Mejoras:
• Adquisición de nuevos equipos en determinadas 
bibliotecas de centro
• Modificaciones en el manual de procedimiento• Modificaciones en el manual de procedimiento
• Análisis con mayor perspectiva temporal
• Etc.
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Planteamientos de futuroPlanteamientos de futuro

• Planteamientos y factores a tener en cuenta:
• Evolución de la tecnología en los propios 
dispositivos (color, wifi…)
• Evolución del comercio editorial digital• Evolución del comercio editorial digital
• Tecnología alternativa
• Derechos de autor
• Otras opciones para la financiación
• Resultados que se vayan registrando
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¿Preguntas, comentarios…?

Málaga

¿Preguntas, comentarios…?

Gracias por la atención prestada
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