ACTUACIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Los principales objetivos de la Biblioteca Universitaria durante 2018 han sido:
Orientar, facilitar y contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes en el panorama actual
de la Universidad.
En relación a la docencia y el aprendizaje, la Biblioteca Universitaria pretende conseguir un mayor aprovechamiento de
sus recursos así como avanzar hacia la inclusividad en sus instalaciones y servicios atendiendo a las directrices
generales de la Universidad. Para ello, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Colaborar con el profesorado para dinamizar el uso de la biblioteca mediante el diseño de formaciones ad hoc a
demanda de los profesores. Se han impartido 113 acciones formativas “a la carta”, esto es, a petición del PDI.
Potenciar el uso de los espacios y los recursos destinados a la docencia y el aprendizaje, concretamente de las
salas de trabajo en grupo. Disponibles 61 espacios.
Poner en valor a la Biblioteca como herramienta para la docencia mediante la realización de sesiones formativas
para PDI. Se han impartido 24 en distintos centros, con 339 asistentes registrados.
Realización de las acciones formativas con reconocimiento de créditos: se han organizado 29 durante el presente
año y han participado un total de 1.443 alumnos de grado.
Adaptar los servicios de la biblioteca a los parámetros de inclusividad de la UGR. Se han remitido nuestros datos a
este respecto al Secretariado de Inclusión y Diversidad.
Ayudar y orientar en el proceso de investigación, desarrollo e innovación y facilitar los recursos informativos,
posibilitando la creación y la difusion de la ciencia en la UGR
Para ello, se han llevado a cabo:
Rentabilizar los recursos informativos de apoyo a la investigación, mediante el estudio y valoración de las
suscripciones. Se han cancelado varios recursos suscritos a través del CBUA debido a que tuvieron un uso muy
bajo. Se ha elaborado el Informe de Evaluación de Recursos Electrónicos propios de la Biblioteca para su
renovación, suscripción o adquisición.
Reforzar el compromiso de la Biblioteca con el acceso abierto a la documentación científica. Apartado web de
Apoyo a la Investigación y el uso de Digibug.
Apoyar al personal investigador en el proceso de publicación en revistas científicas facilitando el uso de
herramientas de evaluación. Se han realizado 34 sesiones formativas.
Colaborar en la formación de nuevos investigadores mediante la impartición de sesiones formativas para
doctorandos, en colaboración con la Escuela Internacional de Posgrado. En el curso 2017/2018 se impartieron 8
sesiones de 9 horas cada una, asistiendo 172 alumnos/as de doctorado.
Creación de un espacio “maker” dentro de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, inaugurado por nuestra
Rectora durante el mes de octubre.
Impulsar la presencia de la biblioteca en los diferentes foros nacionales y extranjeros, asi como en el conjunto de la
sociedad, promoviendo acuerdos, alianzas y diferentes grados de cooperacion.
Se ha realizado:
Fomentar la participación de la Biblioteca en congresos, jornadas y redes de comunicación profesionales. El
personal de la Biblioteca ha participado en diferentes encuentros, jornadas, congresos, etc.
Colaboración con colectivos sociales en apoyo a sus actividades, impulsando el establecimiento de acuerdos y la
participación en actividades culturales y solidarias. Se han realizado 13 exposiciones, 2 conferencias y 4
concursos. Además, se han mantenido diferentes actividades en colaboración con diversas ONG.
Mantener las actividades de difusión del patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad, mediante la
realización de visitas guiadas, la digitalización de fondos históricos y el fomento del acceso al fondo antiguo y el
repositorio institucional.
Celebración del VII Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria. Se ha convocado el Séptimo Certamen en
colaboración con la Editorial de la Universidad de Granada y con la Editorial Springer. El fallo del jurado se
produjo en el mes de marzo y seleccionó como Primer Premio el trabajo de Laura Chivite Ezkieta “Por qué seguir
con la búsqueda agotadora”. Este relato y los cuatro accésit se editaron en un libro de 156 páginas (abril 2018).
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Puesta a disposición en acceso abierto de parte de la producción científica de la UGR y del patrimonio
bibliográfico de la misma a través del Repositorio DIGIBUG. El total de documentos que alberga es superior a
42.000.
(Ver Anexo 3.1.3)
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