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ACTUACIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 

Objetivos 2019: 
 

 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 de Granada (BUG) 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 134 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 que han acumulado 13.926 préstamos. 
 
- Poner en valor a la Biblioteca como herramienta para la docencia mediante la realización de sesiones 
formativas para PDI. Se han impartido 30 sesiones en distintos centros, con 299 asistentes registrados.  
 
- 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. Por otra parte, 127 trabajadores de la biblioteca 
han recibido una formación en atención a usuarios con necesidades especiales. 
 
- A lo largo del año hemos realizado 70 acciones formativas con reconocimiento de créditos con una asistencia 
de más de 2.600 estudiantes de grado. 

 
 Ayudar y orientar en el proceso de investigación, desarrollo e innovación y facilitar los recursos informativos, 

posibilitando la creación y la difusión 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 realizado los informes de descarga y uso de recursos: Informe Anual de Evaluación de 
Recursos Electrónicos del CBUA y el Informe de Evaluación de Recursos Electrónicos propios de la Biblioteca. 
Según este último informe la rentabilidad coste/uso de los recursos suscritos por la Universidad de Granada es 
del 89% en términos relativos, cuando el precio consulta o descarga sea inferior a 6 Euros. Sin embargo, hay 
recursos que se mantienen debido a su especificidad: de uso por muy pocos usuarios pero son imprescindibles 
para la investigación y es necesario tenerlos. En términos absolutos casi el 100% de la colección suscrita por la 
UGR es rentable. Se han suscrito a nivel CBUA recursos que antes se suscribían individualmente por la UGR. A 
su vez la BUG ha suscrito nuevos recursos independientes y bases de datos. 
 
- Reforzar el compromiso de la Biblioteca con el acceso abierto a la documentación científica. Se han realizado 
16 acciones formativas sobre acceso abierto. El apartado web “apoyo a la investigación” de la BUG ha recibido 
49.884 visitas.  
 
- Apoyar al personal investigador en el proceso de publicación en revistas científicas facilitando el uso de 
herramientas de evaluación. Se han realizado 4 sesiones formativas sobre el uso de herramientas de evaluación 
de revistas de impacto. 
 
- El espacio “maker” o Bibliomaker de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias ha tenido más de 7.750 entradas 
durante 2019. 

 
 Impulsar la presencia de la Biblioteca en los diferentes foros nacionales y extranjeros, así como en el conjunto de 

la sociedad, promoviendo acuerdos, alianzas y diferentes grados de cooperación.  
 

Se ha realizado:  
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- 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. Nuestra Biblioteca 
ha organizado la XXVII Asamblea Anual de Rebiun (noviembre, 2019) . 

 
- Colaboración con colectivos sociales en apoyo a sus actividades, impulsando el establecimiento de acuerdos y 
la participación en actividades culturales y solidarias. Se mantienen 12 acuerdos con instituciones 
colaboradoras externas de índole social o cultural: Granadadown, Plena Inclusión, Biblioteca Virtual de 
Andalucía, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Hispana/Europeana, Centro Penitenciario de Albolote, PIDES 
(Sanción solidaria), Olimpiada Solidaria de Estudio, Visitas guiadas estudiantes bachillerato, IMPACT 
(digitalización fondo antiguo), Declaración de Berlín (acceso abierto) e Iberian Book Project. El personal de la 
BUG, en exclusiva o en colaboración con estas organizaciones, ha realizado exposiciones, conferencias, 
concursos y otras actividades. 
 
- 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. Se han realizado 52 visitas a la biblioteca del Hospital Real. El fondo antiguo, como una 
de las 5 comunidades de Digibug, ha recibido 18.468 visitas y el apartado web Bibliotesoros 17.610. Se han 
digitalizado 715 obras que suponen unas 263.000 imágenes digitalizadas. 
 
- Celebración del VIII Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria. El fallo del jurado se produjo en el mes 
de marzo y seleccionó como Primer Premio el trabajo de Rodolfo Padilla Sánchez “El precio de la libertad”. Este 
relato y los cuatro accésit se editaron en un libro de 169 páginas (abril 2019). Ha quedado convocado el IX 
Certamen Literario. 
 

 (Ver Anexo 3.1.3) 




