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ACTUACIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 

Dentro del Plan Director de la Universidad de Granada 2020 se establece como objetivo general: Dinamizar la Biblioteca 

Universitaria para su contribución a los procesos de creación del conocimiento.  

 

Este año la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido un enorme impacto en el desarrollo de la actividad 

académica de la Universidad de Granada y por tanto de la Biblioteca Universitaria. Nuestro Servicio ha contribuido a la 

mejora de la enseñanza y la investigación en nuestra Universidad reforzando su biblioteca electrónica con la adquisición 

de nuevos recursos tanto de apoyo a la enseñanza virtual como al aprendizaje y estudio “on-line” de especial relevancia 

para toda la comunidad universitaria. 

 

Así se han llevado una serie de acciones: 

 

1. Incrementar los recursos y herramientas de apoyo a la investigación y a la docencia “on-line”. 

 

A destacar la plataforma ClinicalKey Student Enfermería. Coronavirus Research Database. Nuevas colecciones de 

JoVE (plataforma revisada por científicos que ayuda a los investigadores a reproducir en un laboratorio las nuevas 

técnicas experimentales); esta última colección es consultable online. 

 

2. Potenciar el espacio de creación “Bibliomaker”. 

 

A lo largo de los tres primeros meses y hasta la fecha del confinamiento debido al covid, recibimos más de 1.300 

visitas. Colaboramos frente a la pandemia fabricando diverso material, como llaveros  y diademas para pantallas 

trasparentes. Se han realizado unas 30 sesiones formativas. 

Hay que destacar la importante labor de colaboración que desde este servicio se hizo con la Oficina de Sofware 

Libre de la Universidad, en la fabricación de máscaras y otro material de protección para el personal sanitario de 

Granada. 

 

3. Rentabilizar los recursos de apoyo a la investigación 

 

La rentabilidad coste/uso de los recursos suscritos por la Universidad de Granada se mide en términos relativos 

con el indicador precio por descarga. Se consideran recursos rentables aquellos en los que el precio por consulta o 

descarga es inferior a 6 Euros. Usando este sistema de control, establecimos que la rentabilidad relativa de los 

recursos para 2019 fue del 86%. Algunos recursos que por su especificidad tienen un número bajo de usuarios, se 

mantienen igualmente suscritos por ser imprescindibles para la investigación, de modo que en términos absolutos 

casi el 100% de la colección electrónica es rentable. 

 

4. Aumentar los recursos en acceso abierto disponibles 

 

A lo largo de este periodo se han introducido en DIGIBUG, Repositorio Institucional de la UGR, más de 3.500 

documentos que pueden ser consultados por cualquier ciudadano. El total de documentos en abierto que 

ofrecemos asciende a más de 51.000. 

 

5. Realizar actividades solidarias a nivel de la Biblioteca 

 

 Un año más, la Biblioteca de la Universidad de Granada ha obtenido unos resultados excelentes en la XVII 

Olimpiada Solidaria de Estudio, gracias a todos nuestros estudiantes solidarios (108.650 horas). 

6. XI.2 



 

 
XI.2. ESPACIOS Y SERVICIOS PARA LAS PERSONAS Y EL TRABAJO – SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 398 

MEMORIA DE GESTIÓN 
II. Informe de Gestión 

2020 

 La Sanción Solidaria continua siendo una actividad muy bien valorada por los estudiantes de nuestra 

Universidad.  

 Celebración del IX 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 Cecilia Capdet Plaza  “Ojeras negras”. Este relato y 

los cuatro accésit se editaron en un libro de 126 páginas (junio 2020). 

 Las actividades anteriores son solo ejemplos, pero también tenemos un club de lectura, exposiciones, 

visitas guiadas, etc. 

 

6. Fomentar la presencia y visibilidad de la Biblioteca en la sociedad, promoviendo acuerdos y alianzas 

La Biblioteca universitaria sigue manteniendo 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, Visitas guiadas a estudiantes bachillerato, 

IMPACT (digitalización fondo antiguo), Declaración de Berlín (acceso abierto) e Iberian Book Project. 

 

7. Apoyar al personal investigador en el proceso de publicación en revistas científicas facilitando el uso de herramientas 

de evaluación. 

 

A lo largo de este periodo se han organizado diversas sesiones formativas/informativas virtuales en las que han 

participado investigadores de nuestra Universidad. A destacar: “SciVal: herramienta de Análisis Bibliométrico”, 

“Taller de autores para la publicación de artículos científicos” y “Herramientas de búsqueda y gestión de la 

información para el desarrollo de la investigación” 

 

8. Potenciar el programa de preservación de la digitalización de los fondos. 

 

Durante este periodo, hemos preservado más de 1.400 documentos  

 

9. Renovación de los sellos de calidad y excelencia. 

 

Durante 2020 la Biblioteca ha renovado, junto a los demás Servicios y Unidades de la UGR, su certificación ISO 

9001:2015. En este contexto, se han realizado auditorías internas y externas a distintas bibliotecas ubicadas en los 

diferentes centros académicos. 

 

También hemos iniciado el proceso de autoevaluación para la renovación del Sello de Excelencia Europea. 

 

 (Ver Aneo XI.2.2) 

 

  

 


