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1. Presentación: función, situación actual y Plan de Mejora de
las Bibliotecas 

La función principal del Servicio de Bibliotecas es la provisión de recursos 
documentales y servicios de información para estudiantes, docentes e investigadores 
de la Universidad de Salamanca. 

La Universidad de Salamanca articula su red de bibliotecas a través del 
Servicio de Archivos y Bibliotecas. El sistema de bibliotecas está compuesto por 
servicios centralizados, bibliotecas de área y bibliotecas de centro. La adscripción 
del personal a las bibliotecas de la USAL se recoge en la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) de la Universidad, con distintas denominaciones de los puestos de 
trabajo, grupos y niveles. El Servicio de Bibliotecas actúa funcionalmente como 
coordinador de toda la red de bibliotecas: adquisiciones, procesos y servicios al 
usuario. 

En esta presentación queremos señalar los datos más relevantes de la 
actividad desarrollada por el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
durante el curso 2014-2015. 

En el apartado de personal cabe destacar los procesos de concurso oposición 
que tuvieron lugar en 2014: pruebas selectivas de ingreso en la Escala Administrativa 
(Subescala Archivos y Bibliotecas) y  las pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Salamanca.  

En 2014 hubo un incremento en el presupuesto para compras bibliográficas 
respecto al del año anterior que se debe a la partida especial destinada al 
incremento de libros electrónicos. En el apartado Presupuesto se pueden analizar en 
detalle estos datos. 

En lo que se refiere a infraestructuras y equipamiento las acciones llevadas 
a cabo en este capítulo son escasas debido a las restricciones presupuestarias de los 
últimos años. Aunque estaban previstas algunas actuaciones para este curso estas no 
se han llegado a realizar: es el caso de  las reformas en la Biblioteca Santa María de 
los Ángeles, y la dotación de mobiliario y equipamiento en la sala de formación de la 
Biblioteca de Medicina. 

En el apartado recursos destacaremos el incremento en libros electrónicos 
disponibles desde la plataforma CIELO y la suscripción a la versión institucional de 
Mendeley. 

Señalar también que al comienzo del curso académico, durante los días 2 y 3 
de octubre de 2014, se celebraron simultáneamente en el Campus Viriato de Zamora 
Las VI Jornadas BUCLE y el XIII Workshop de Rebiun organizado por la sectorial de 
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la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas), Grupo Línea 3 del III Plan Estratégico de REBIUN 
2020. En esta ocasión el Workshop sobre Proyectos Digitales estuvo dedicado al libro 
electrónico desde una perspectiva bibliotecaria. Destacar el éxito de este Congreso 
por su excelente organización, el interés de los temas tratados y la gran afluencia de 
asistentes (250) procedentes de toda España. 

Sin embargo la actividad que más relevancia tiene en estos momentos es la 
puesta en marcha del Plan de Mejora de las Bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca. A partir de enero de 2015 el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia promueve el plan estratégico del Servicio de Bibliotecas, que se 
llevará a cabo durante 2015, 2016 y 2017 y que tiene el objetivo general de adaptar 
los servicios bibliotecarios de la USAL a las demandas que presenta la comunidad de 
docentes, investigadores y estudiantes. Dicho plan debe tener en cuenta la 
infraestructura y equipamiento actual de las bibliotecas, así como los recursos 
humanos y las posibilidades presupuestarias. Las actuaciones concretas se 
determinarán a partir del trabajo conjunto realizado en los grupos de mejora, así 
como del análisis de los procesos de evaluación que se llevarán a cabo. Las 
actuaciones en las que se empezó a trabajar en enero de 2015 son las siguientes: 

1. Distribución de las funciones de responsabilidad y coordinación entre los distintos
niveles de jefaturas del organigrama del Servicio de Bibliotecas. 

2. Nuevo diseño de la RPT que se ajuste al modelo de bibliotecas que necesita la
USAL, a los recursos humanos y a las infraestructuras actuales. 

3. Reorganización de la red de Bibliotecas de la USAL a partir de las bibliotecas de
campus, áreas disciplinares y áreas técnicas. 

4. Regulación de la Comisión de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, con
representación de PDI, investigadores, estudiantes y PAS bibliotecario. 

5. Redacción del Plan estratégico 2015-2017 de Bibliotecas de la USAL, ajustado al
Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca. 

6. Plan de promoción del personal bibliotecario, con el objetivo de disponer de
personal facultativo que asuma responsabilidades de coordinación. 

7. Apoyo técnico a las tareas de coordinación de la dirección, a partir de las
posibilidades de la actual RPT. 

8. Evaluación de las bibliotecas y los servicios bibliotecas por parte de PAS, PDI y
estudiantes. 

9. Planificación de las mejoras relativas a los recursos, procesos, servicios e
infraestructuras a partir de grupos de mejora autónomos. 

http://www.crue.org/Paginas/Inicio.aspx?Mobile=0
http://www.crue.org/BibliotecasYArchivos/REBIUN/Paginas/Rebuin.aspx?Mobile=0
http://www.crue.org/BibliotecasYArchivos/REBIUN/Paginas/Rebuin.aspx?Mobile=0
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10. Desarrollo de planes de actualización profesional, proyectos de innovación y
programas de calidad. 

La puesta en marcha de estas actuaciones se está realizando de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 

A. Enero- Febrero 2015. Establecimiento de funciones de responsabilidad y 
coordinación. El Vicerrector de Investigación y Transferencia y el Director del 
Servicio de Bibliotecas expusieron a los responsables de áreas y bibliotecas la 
distribución de funciones, indicando las funciones que les corresponden y los canales 
de coordinación. 

B. Febrero – Marzo 2015. Programa de mejora continua de bibliotecas y servicios 
bibliotecarios. La mejora de los servicios bibliotecarios debe basarse en las 
necesidades de la comunidad universitaria, por lo que se recogieron sus sugerencias y 
valoraciones a partir de dos tipos de evaluaciones. En primer lugar, una evaluación 
por parte de estudiantes y PDI, que se realizó mediante una encuesta de satisfacción 
de usuarios (23 de marzo – 30 de abril de 2015). Por otra parte, se realizó una 
autoevaluación por parte del personal de bibliotecas, que se basó sobre el 
documento de líneas de trabajo 2015-2017. Ambas evaluaciones son la base para la 
planificación estratégica de las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 

C. Líneas estratégicas 2015-2017. El Vicerrector de Investigación y Transferencia y la 
Dirección de Servicio de Bibliotecas elaboraron un documento de trabajo sobre las 
áreas de intervención urgente y los objetivo operativos de interés estratégico para la 
Universidad de Salamanca en materia de bibliotecas y servicios de información de 
apoyo a la formación, la docencia y el aprendizaje. Desde el 4 de febrero hasta el 12 
de marzo de 2015, el personal que integra el Servicio de bibliotecas evaluó la 
propuesta de acciones de mejora y estableció criterios de prioridad para la 
planificación del calendario de actuaciones.  

En el Anexo IV se detallan las acciones programadas para 2015, los objetivos, los 
grupos de trabajo, el cronograma, y los indicadores de dichas acciones. 
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2. Localización y comunicación

Localización: Campus Miguel de Unamuno 
Facultad de Derecho, Planta Sótano 
37007 Salamanca 
Teléfono: 923 294 753 
Fax: 923 294 503 
Correo: sabus@usal.es  

Webs: 
Servicio de Bibliotecas: http://bibliotecas.usal.es  
Catálogo: http://brumario.usal.es  
Catálogo móvil: http://usal.worldcat.org/m  
Metabuscador: http://usal.worldcat.org  
Repositorio: http://gredos.usal.es  
Libros electrónicos http://cielo.usal.es  
Blog El astronauta: http://diarium.usal.es/bibliotecas 
Blog de Gredos: http://diarium.usal.es/gredos  
Facebook: http://www.facebook.com/bibliotecasusal 
Twitter: http://twitter.com/bibliotecasusal  

mailto:sabus@usal.es
http://bibliotecas.usal.es/
http://brumario.usal.es/
http://usal.worldcat.org/m
http://usal.worldcat.org/
http://gredos.usal.es/
http://cielo.usal.es/
http://diarium.usal.es/bibliotecas
http://diarium.usal.es/gredos
http://www.facebook.com/bibliotecasusal
http://twitter.com/bibliotecasusal
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3. Personal

A. Datos Generales 

La dirección del Servicio de Bibliotecas es desempeñada desde el 24 de 
noviembre de 2008 por José Antonio Merlo Vega, Profesor Titular del Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación, en calidad de Director académico. 

El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca cuenta con una 
plantilla compuesta por categorías técnicas (profesionales), auxiliares de bibliotecas 
y personal especializado (terminología INE/REBIUN), y que a 31 de marzo de 2015 se 
distribuía de la siguiente forma:    

Plantilla del Servicio de Bibliotecas de la USAL – Año 2015 

Bibliotecarios profesionales 49 
Auxiliares de bibliotecas 99 
Personal especializado 7 
Personal administrativo 11 
Estudiantes becarios 0 
Totales 166 

La distribución del personal por centros y servicios es la siguiente: 
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Servicio de Bibliotecas 18 2 2 10 - 32 

Biblioteca General 3 7 4 - - 14 

Biblioteca Santa María de los Ángeles 1 7 1 - - 9 

Casa-Museo Unamuno 1 2 1 1 - 5 

Biblioteca Campus de Ávila 1 5 - - - 6 

Biblioteca Claudio Rodríguez - Zamora 3 4 - - - 7 

Biblioteca Abraham Zacut 2 9 - - - 11 

Biblioteca ETS de Béjar 1 2 - - - 3 

Biblioteca Francisco de Vitoria 4 13 - - - 17 

Centro de Documentación Europea 1 2 - - - 3 

Biblioteca I.I. de Iberoamérica - 1 - - - 1 

Biblioteca F. Filología 3 12 - - - 15 

Biblioteca F. Traducción Y Documentación 1 2 - - - 3 

Biblioteca F. Geografía e Historia 2 6 - - - 8 

Biblioteca Campus Canalejas 2 5 - - - 7 

CRAI Ciudad Jardín 2 5 - - - 7 
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Biblioteca F. CC. Agrarias y Ambientales - 2 - - - 2 

Biblioteca F. Biología 1 2 - - - 3 

Biblioteca E.U. Enfermería y Fisoterapia 1 2 - - - 3 

Biblioteca F. Farmacia 1 3 - - - 4 

Biblioteca F. Medicina 1 5 - - - 6 
Totales 49 99 7 11 - 166 

El directorio completo del personal adscrito a bibliotecas se puede consultar 
en el espacio web del Servicio de Bibliotecas: http://bibliotecas.usal.es.  

B. Oposiciones, concursos, traslados y jubilaciones 

Durante el año 2014 hubo una modificación en la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Universidad, por la que se creó la plaza de Puesto técnico de 
repositorio (A2), regulando así la existencia y funcionamiento de este servicio.  

Por otra parte, en 2014 se celebraron dos procesos selectivos (concurso-
oposición) que estaban previstos en la oferta de empleo público de 2011.  

1. Pruebas selectivas de ingreso en la Escala Administrativa (Subescala Archivos y
Bibliotecas) de la Universidad de Salamanca. Por Resolución Rectoral de la 
Universidad de Salamanca de 5 de septiembre de 2014 fueron nombrados 
funcionarios de carrera las siguientes personas: 

Turno de promoción interna 

• Concepción Pablos Silveira
• Ángel Javier González García
• Nuria Jiménez Rodríguez
• María Lourdes Riesco Burrieza
• Marta Vázquez Vázquez
• Marta María Alonso Ayuso

Turno libre 

• Águeda Rico Martín
• Alberto Benito Ullán
• Nuria Sánchez Castro
• Cristina Hernández Palmero
• María Elena Roldán Monge
• Lorenzo Romero Castro
• Noelia Muñoz Zazo
• Carolina Gómez Pouso
• Sofía Vicente Fiz

http://bibliotecas.usal.es/
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• César Sánchez Ávila
• Celia Hernández Antón
• Cristina García Parga

2. Pruebas selectivas de ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Salamanca. Por Resolución Rectoral de la Universidad 
de Salamanca de 12 de febrero de 2015 fueron nombrados funcionarios de carrera las 
siguientes personas: 

Turno de promoción interna 

• Sonia Santiago Román - Puesto técnico de Repositorio

Turno libre 

• Luis Javier Barrios Úbeda - Puesto Base Ayudante Biblioteca Claudio Rodríguez
(Zamora)

• Pablo García Hernández - Puesto Base Ayudante (Servicios Centrales)
• Diego Martín Campo  - Puesto Base Ayudante (Servicios Centrales)
• Gómez Pouso Carolina - Puesto Base Ayudante (Servicios Centrales)
• María Concepción Palomo Ramos - Puesto Base Ayudante (Servicios Centrales)
• María Rosario Vaíllo Benito - Puesto Base Ayudante (Servicios Centrales)
• María del Valle Lagunas Arcos -Jefe Biblioteca (Béjar)

En el concurso interno previo al concurso de los opositores aprobados en la
fase oposición el resultado fue el siguiente: 

• Mª del Tránsito Ferreras Fernández – Puesto Facultativo Archivos y Bibliotecas
(Servicios Centrales)

• Lorenzo Albás Aso - Puesto Base Ayudante Biblioteca de Geografía e Historia
(Área Humanidades)

• Mª Teresa Benéitez Ibáñez - Jefe de Unidad de Mantenimiento de Catálogo
(Servicios Centrales)

C. Prácticas de alumnos 

 El Servicio de Biblioteca dispone de convenios con departamentos de la 
Universidad de Salamanca para la realización de prácticas de titulaciones de 
grado y másteres. En el curso 2014/2015 han realizado prácticas alumnos del 
Grado en Información y Documentación, del Máster en Servicios de Información 
Digital. También se colaboró con el Máster en Sistemas Inteligentes de la 
Universidad de Salamanca. 
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4. Presupuesto

La principal partida presupuestaria del Servicio de Bibliotecas es la destinada 
a la adquisición de documentos, tanto electrónicos como impresos. El gasto de 2014 
en fondos bibliográficos, ejecutado desde el Servicio de Bibliotecas y desde 
departamentos y facultades, fue el siguiente: 

De las cifras anteriores, el gasto en información electrónica fue de 1.254.597 
euros, un 34% del total  

La financiación de las adquisiciones del Servicio de Bibliotecas está 
distribuida, ya que, además del presupuesto propio, facultades y departamentos son 
los responsables de diferentes porcentajes de las compras de material bibliográfico. 
El Servicio de Bibliotecas centraliza la adquisición de cualquier tipo de material 
bibliográfico, por lo que revisa y gestiona todas las peticiones procedentes de 
departamentos, proyectos de investigación, etc. 

Adquisiciones 
Fondo Bibliográfico 

Compra de monografías 328.866 

  >   Monografías en papel 217.763 

  >   Monografías (soporte electrónico) 111.103 

Suscripción de publicaciones periódicas 1.305.671 

  >   revistas en papel 569.177 

  >   revistas acceso electrónico 736.494 

Compra o acceso a bases de datos 407.000 

Compras USAL 6.809 

TOTAL 
3.682.883 

Fuente de 
Financiación 

Presupuestos de la Biblioteca 76% 

Central de la Universidad 2% 

de las facultades 2% 

de los departamentos 20% 

Subvenciones externas de la Universidad 0% 
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En el año 2014 las adquisiciones se realizaron con el presupuesto ordinario del 
Servicio de Bibliotecas (76%), las del Presupuesto Central Universidad (2%), y con las 
aportaciones de las facultades (2%) y de los departamentos (20%) que contribuyen al 
crecimiento de los fondos de las bibliotecas de centro mediante sus propios 
presupuestos y los proyectos de investigación. Aunque como vemos en las tablas 
anteriores en el año 2014 no se recibió ninguna subvención externa, en mayo de 2015 
se ha concedido una subvención de 11.876 euros de la Consejería de Educación de la 
Junta para financiar actuaciones realizadas en el Marco del Consorcio BUCLE. 

La Universidad de Salamanca destinó una partida especial de 150.000 euros 
para la compra de libros electrónicos en 2014, que se canalizó a través del Programa 
de Adquisición de Libros Electrónicos Académicos. La información del Programa LEA 
se encuentra en http://www.usal.es/webusal/node/43378. El Programa LEA de 
adquisiciones de libros electrónicos permitió a la comunidad universitaria sugerir 
compras de libros electrónicos. Se priorizaron libros electrónicos en español para 
ofrecer desde el portal CIELO de la Universidad de Salamanca. Para el proceso se 
habilitó un formulario en la dirección http://lea.usal.es, con identificación idUSAL 
para el envío de peticiones. 

http://lea.usal.es/
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5. Infraestructuras y equipamiento

Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca cuentan con los siguientes 
espacios y posibilidades de ocupación de material bibliográfico y documental: 

Bibliotecas 
Superficie 

(m2) 
Puestos 
Lectura 

Otros 

Puestos 

Estanterías (m. lineales) 

Libres Cerradas Total 

Abraham Zacut 5.335 814 87 3.800 1.180 4.980 
Agrarias y Ambientales 184 54 8 0 68 68 
Bellas Artes/Psicología 1.396 188 88 650 163 813 
Biología 573 259 0 629 55 684 
Campus Canalejas 1.153 210 64 1.984 894 2.878 
Casa-Museo Unamuno 101 24 0 132 250 382 
Centro Doc. Europea 210 40 10 270 0 270 
Centro Japón 115 60 0 119 0 119 
Claudio Rodríguez 1.511 394 75 1.631 199 1.830 
Educación y Turismo 
Á  

397 48 58 341 538 879 
Enfermería y Fisioterapia 220 96 0 216 225 441 
Farmacia 586 308 0 192 150 342 
Filología 2.061 240 6 3.322 4.301 7.623 
Francisco de Vitoria 6.366 850 64 5.300 5.751 11.051 
General 1.270 48 16 227 6.926 7.153 
Geografía e Historia 1.530 286 0 2.422 3.500 5.922 
Instituto de Iberoamérica 170 19 0 391 36 427 
Medicina 1.920 250 0 614 2.249 2.863 
Politécnica Superior (Ávila) 640 128 0 219 0 219 
Santa Mª de los Ángeles 2.819 550 30 681 937 1.618 
Traducción y Document. 400 140 54 309 11 320 

TS Ingenieros Ind. (Béjar) 210 73 0 9 232 241 
Servicio de Bibliotecas 400 0 0 0 0 0 
Colegio Oviedo 524 0 0 0 2.956 2.956 

Totales 30.091 5.079 560 23.458 30.629 54.079 

Los datos anteriores se pueden resumir de la siguiente forma: 

• Puntos de servicio: 25
• Superficie (metros cuadrados): 30.091
• Puestos totales de lectura: 5.079
• Puestos de lectura en salas colectivas para audiciones o formación 180
• Puestos de lectura en salas para trabajo en grupo 380
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En cuanto a los datos sobre dotación del equipo informático en el curso 2014-
2015 se pueden ver en la siguiente tabla: 

BIBLIOTECAS 
Ordenadores 

Plantilla 
Ordenadores 
Uso público 

Libros 
electrónicos 

Portátiles 
préstamo Escáner Impresoras 

Abraham Zacut 7 4 5 32 2 4 
Agrarias y 
Ambientales 

1 1 1 10 1 1 

Bellas 
Artes/Psicología 

8 29 5 25 2 5 

Biología 3 5 3 10 1 2 
Campus Canalejas 6 12 3 20 1 2 
Casa-Museo 
Unamuno 

5 5 0 0 2 3 

Centro Doc. 
Europea 

6 2 0 0 3 4 

Centro Japón 1 2 0 0 0 1 
Claudio Rodríguez 
(Zamora) 

5 8 3 15 2 4 

Campus Ávila 5 5 4 35 2 2 
Enfermería y 
Fisioterapia 

2 7 2 10 2 2 

Farmacia 2 25 2 20 1 1 
Filología 10 14 2 28 2 5 
Francisco de 
Vitoria 

12 37 5 28 1 3 

General 16 7 0 0 4 4 
Geografía e 
Historia 

6 8 2 10 2 1 

Instituto de 
Iberoamérica 

2 4 1 3 1 0 

Medicina 4 4 2 10 1 3 
Santa Mª de los 
Ángeles 

6 5 3 20 1 4 

Traducción y 
Documentación 

3 5 3 10 1 1 

TS Ingenieros Ind. 
(Béjar) 

2 4 2 14 1 1 

Servicio de 
Bibliotecas 

46 0 0 0 6 12 

Totales 158 193 48 300 38 65 
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6. Recursos

Las colecciones electrónicas siguen siendo especialmente atendidas en las 
bibliotecas, ya que representan un eficaz medio para la difusión de la producción 
científica, así como un recurso efectivo para la enseñanza y el aprendizaje. Las 
bibliotecas de la Universidad de Salamanca dieron acceso en este curso académico a 
115 bases de datos comerciales, 20.351 títulos de revistas electrónicas y 16.444 
libros electrónicos de pago. En estas cifras se incluyen sólo los recursos únicos y de 
pago, es decir, los diferentes títulos contratados por la Universidad de Salamanca 
para su comunidad. Los datos de uso de los recursos electrónicos se ofrecen en otro 
apartado de esta memoria, aunque se quiere destacar ahora que el número de 
consultas totales en recursos electrónicos asciende a 591.583 y la cifra de 
documentos digitales descargados en 2014 fue de 1.101.449. 

Para la contratación de recursos electrónicos es esencial la cooperación con el 
resto de las bibliotecas universitarias de los centros públicos de Castilla y León. El 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE), en el que está 
integrado de forma activa la Universidad de Salamanca, es el interlocutor con la 
Junta de Castilla y León para la distribución de fondos públicos para la investigación 
destinados a las bibliotecas universitarias. Aunque en el año 2014 no se recibió esta 
subvención como hemos referido en el apartado de Presupuesto, en mayo de 2015 se 
ha concedido una subvención de 11.876 euros de la Consejería de Educación de la 
Junta para financiar actuaciones realizadas en el marco del Consorcio BUCLE, entre 
estas actuaciones está prevista la adquisición de recursos digitales. 

De igual forma, las cuatro universidades aportan presupuesto propio para la 
adquisición de bases de datos o revistas electrónicas de interés común. Las 
universidades públicas de Castilla y León destinan anualmente a recursos electrónicos 
más de seis millones de euros, de los cuales la tercera parte se dedica a recursos 
científicos comunes para las cuatro universidades, como son las bases de datos y 
revistas electrónicas accesibles desde Science Direct, Proquest, Emerald, D-Gruyter, 
Springer o Wiley-Blackwell. También se contratan de forma consorciada Innopac 
Millenium (catálogo), Worldcat (catálogo colectivo y metabuscador) y Mendeley 
Edición Institucional. En el curso 2014/2015 se han incrementado los fondos de libros 
electrónicos al adquirir colecciones de editoriales españolas en versión digital y al 
participar en el proyecto de intercambio científico de edición universitaria.  

Los títulos bibliográficos que están catalogados en el sistema de gestión 
automatizada de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, ascendían al 
término de 2014 a 1.139.119 monografías. Los datos desglosados por biblioteca se 
muestran en la siguiente tabla: 
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Bibliotecas Monografías papel  Ingresos año 2014 

Abraham Zacut 38.026 317 

Agrarias y Ambientales 3.552 169 

Bellas Artes/Psicología 33.517 591 

Biología 15.590 303 

Campus Canalejas 79.857 504 

Casa-Museo Unamuno 14.244 12 

Centro Doc. Europea 9.373 148 

Centro Japón 5.897 75 

Claudio Rodríguez (Zamora) 32.263 466 

Educación y Turismo (Ávila) 27.942 124 

Enfermería y Fisioterapia 6.830 106 

Farmacia 17.266 40 

Filología 232.624 856 

Francisco de Vitoria 225.682 2.348 

General 154.152 213 

Geografía e Historia 128.063 2.142 

Instituto de Iberoamérica 14.780 427 

Medicina 27.666 324 

Politécnica Superior (Ávila) 3.829 38 

Santa Mª de los Ángeles 27.850 996 

Traducción y Documentación 17.552 239 

TS Ingenieros Ind. (Béjar) 12.853 143 

Servicio de Bibliotecas 9.711 278 

Totales 1.139.119 11.675 
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Colecciones de Monografías (gráfico) 

Las bibliotecas y departamentos de la Universidad de Salamanca albergan 
23.768 títulos de publicaciones periódicas, de las cuales 7.719 cabeceras impresas 
siguen recibiéndose. A estos datos hay que añadir que la Universidad de Salamanca 
da acceso a 20.351 títulos de revistas electrónicas. Es significativo el descenso de 
títulos de publicaciones periódicas impresas que están siendo sustituidas por 
ediciones electrónicas de acceso en línea. Los datos desglosados se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Nº Revistas 

cerradas 

Nº Revistas 

abiertas 

Abraham Zacut 923 715 

Agrarias y Ambientales 126 50 

Bellas Artes/Psicología 614 228 

Biología 303 241 

Campus Canalejas 958 155 

Casa-Museo Unamuno 663 53 

Centro Doc. Europea 364 50 

Centro Japón 248 4 

Claudio Rodríguez (Zamora) 607 166 

Educación y Turismo (Ávila) 393 95 

Enfermería y Fisioterapia 206 37 

Farmacia 762 708 

Filología 1.071 2.152 

Francisco de Vitoria 2.708 1.204 

General 2.300 51 

Geografía e Historia 1.136 1.350 

Instituto de Iberoamérica 797 176 

Medicina 1.284 101 

Politécnica Superior (Ávila) 65 16 

Santa Mª de los Ángeles 23 41 

Traducción y Documentación 382 59 

TS Ingenieros Ind. (Béjar) 116 67 

Servicio de Bibliotecas 0 0 Total Títulos 

Totales 16.049 7.719 23.768 

Revistas electrónicas a las que se accede 20.351 
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Las colecciones especiales de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
también son significativas. En la siguiente tabla se desglosa el número de títulos 
audiovisuales y materiales relacionados de que disponen los centros bibliotecarios de 
la Universidad de Salamanca. 

Mapas 
Fotografías 
Diapositivas   Microformas

Registros 
sonoros 

Vídeos 
y 
DVDs 

CD- 
ROMs 

Rollos 
Microfilm Partituras Disquetes

11.901 11.561 164.240 6.258 14.414 10.927 9.889 1.224 334 
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7. Servicios

Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca han abierto 288 días en 2014, 
ocho días más que en el año anterior, con una media de 79 horas de apertura 
semanal. 

Los usuarios potenciales en 2014 fueron 36.137, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Estudiantes 
Grado 26.182 

Posgrado 2.623 

Títulos propios y otros 3.590 

Profesores 
Dedicación completa 1.715 

Dedicación parcial 753 

Personal de Administración y 
Servicios 

1.172 

Total Usuarios Potenciales 36.137 

Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca ofrecen horarios especiales de 
apertura en periodos de exámenes extraordinarios. Los centros que amplían sus 
horarios son las bibliotecas Abraham Zacut, Santa María de los Ángeles y Francisco de 
Vitoria en Salamanca, así como la Escuela Politécnica en Ávila y la Biblioteca Claudio 
Rodríguez en Zamora. 

Como normal general, la atención en estos centros en los horarios especiales 
fue llevada a cabo por personas contratadas a tal efecto, con diferentes jornadas y 
duración de contratos y que no prestaron servicios bibliotecarios de atención al 
usuario, ya que fuera del horario habitual es preciso suspender los servicios de 
préstamo e información bibliográfica, al no tratarse de personal especializado. Los 
turnos posteriores a las 21 horas han sido atendidos por personal de seguridad. 

El servicio de préstamo domiciliario en 2014 ha sido de 252.785 y el número 
de entradas a las bibliotecas de 2.248.414. En el siguiente cuadro se expresan estos 
datos con más detalle además de los datos de acceso y consulta: 
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Entrada a las Bibliotecas 
2.248.414 

Préstamos domiciliarios: material bibliográfico, portátiles, eBooks 
252.785 

Consultas a 
Catálogos de la Biblioteca 1.927.744 

Bases de Datos 
Búsquedas 

490.742 

Artículos 
descargados 
fulltext+pdf 

310.104 

Revistas 
Electrónicas Búsquedas 

92.399 

Artículos 
descargados 
fulltext+pdf 

387.346 

Libros 
Electrónicos 

Búsquedas 8.442 

Artículos 
descargados 
fulltext+pdf 

403.999 

Visitas páginas Web Bibliotecas 
5.179.950 

Formación de usuarios Número de cursos impartidos 
203 

Número de asistentes 
4.505 

Por otra parte, la Universidad de Salamanca ofrece el Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario, que atiende tanto las peticiones de los investigadores de la 
Universidad de Salamanca, ya sean solicitudes de reprografía o de préstamo de 
documentos, como las solicitudes de documentos de personal externo, que requiere 
documentos depositados en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca.  

Durante 2014 el servicio de préstamo interbibliotecario de la Universidad de 
Salamanca solicitó 1.148 documentos y atendió 4.654 peticiones externas. Los datos 
se desglosan entre peticiones de/a REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas), extranjeras, positivas y préstamo de documentos originales. Las cifras de 
2014 fueron las siguientes: 
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Documentos 
obtenidos 
de otras bibliotecas 

Solicitudes 
pedidas a 

Bibliotecas REBIUN 885 

Bibliotecas  NO 
REBIUN 

87 

Bibliotecas 
Extranjero 

176 

Solicitudes de  COPIAS 584 

Solicitudes de 
PRÉSTAMO DE 
ORIGINALES 

496 

Solicitudes Positivas 909 

Total solicitudes pedidas 1.148 

Documentos 
servidos 
a otras bibliotecas 

Solicitudes 
recibidas 

Bibliotecas REBIUN 2.332 

Bibliotecas  NO 
REBIUN 

401 

Bibliotecas 
Extranjero 

1.921 

Solicitudes de  COPIAS 3.494 

Solicitudes de 
PRÉSTAMO DE 
ORIGINALES 

1.160 

Solicitudes Positivas 3.574 

Total solicitudes recibidas 4.654 
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El Servicio de Bibliotecas coordina la actividad del sistema de Gestión del 
Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca (GREDOS). Se pretende que 
toda la documentación digital generada por la Universidad de Salamanca esté 
disponible en GREDOS; además la información contenida en el repositorio se puede 
localizar en Hispana, el recolector de recursos digitales del Ministerio de Cultura y en 
Recolecta, sistema cooperativo de consulta a los repositorios digitales de las 
universidades españolas. 

El total de registros o ítems de Gredos en 2014 fue de 106.835 registros, en 
este número van incluidos los registros mapeados, es decir registros que pueden 
pertenecer y visualizarse en más de una colección. Los ítems están organizados en el 
repositorio en 524 comunidades y 5.743 colecciones. 

La sección Biblioteca digital cuenta con 62.829 registros. Se ha incrementado 
notablemente la valiosa colección de Incunables. La sección Repositorio Científico 
cuenta con 19.182 registros. Destacar en esta sección por una parte, la aportación 
del contenido que realizan los propios investigadores mediante la modalidad de 
“autoarchivo” y por otra parte, la creación de la colección “Publicaciones periódicas 
no USAL” http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/123148  en las que se depositan 
revistas externas a la Universidad de Salamanca con cuyos editores se ha establecido 
un convenio de colaboración para difundir a través de Gredos y darle visibilidad a sus 
publicaciones. Es el caso de la revista de Sociedad de Otorrinolaringología de Castilla 
y León y la Rioja, http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/124027.  El Repositorio 
docente tiene 1.916 registros dentro de los cuales se incluye la colección de 
Memorias de innovación docente de la Universidad de Salamanca presentadas 
anualmente y un nuevo proyecto de colaboración entre el repositorio Gredos y el 
grupo de investigación DIRED, Divulgación de Recursos Educativos Digitales (DIRED). 
El Archivo Institucional cuenta con 22.908 registros, es de destacar el incremento de 
la comunidad USAL Histórico, integrada por cuatro importantes colecciones históricas 
de la USAL: Constituciones y Estatutos, Discursos de apertura de curso, Historia de la 
Universidad y Memorias anuales. 

Comunidades: 524 
Colecciones: 5.723 
Registros en GREDOS: 106.835 
Registros en Biblioteca digital: 62.829 
Registros en Repositorio científico: 19.182 
Registros en Repositorio docente: 1.916  
Registros en Archivo institucional: 22.908  

Datos de Gredos. Cuadro resumen 2014 

En cuanto a estadísticas de uso, el  número de visitas realizadas al repositorio 
Gredos durante 2014 ha sido de 1.848.609 y el número de descargas de documentos 

http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/123148
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/124027
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de 3.311.549 para el mismo período de tiempo. En la siguiente tabla se detallan 
estos datos: 

REPOSITORIO - Datos- Módulo de estadísticas 
AÑO / MES VISITAS DESCARGAS 

2014-12 226.892 333.595 

2014-11 150.104 247.027 

2014-10 161.795 288.863 

2014-09 166.783 209.466 

2014-08 119.861 192.124 

2014-07 156.860 252.773 

2014-06 156.684 325.422 

2014-05 157.055 567.665 

2014-04 130.961 329.413 

2014-03 145.598 235.676 

2014-02 142.830 171.425 

2014-01 133.186 158.100 

TOTAL 1.848.609 3.311.549 

En el curso 2012/2013 se puso en marcha la plataforma de préstamo de libros 
electrónicos CIELO, que fue presentada por el Rector de la Universidad de Salamanca 
el 14 de febrero de 2013. La comunidad de la Universidad de Salamanca dispone de 
este recurso para el acceso a libros electrónicos. La plataforma CIELO, Contenidos 
Informativos Electrónicos, Libros y Objetos digitales, se presenta como una solución 
para que los miembros de la USAL puedan consultar desde cualquier dispositivo los 
libros electrónicos comprados o suscritos por la Universidad de Salamanca. Desde 
este portal se da información de los recursos electrónicos disponibles y se posibilita 
su lectura en línea y obtener en préstamo, siempre previa identificación del usuario. 
El número de libros disponible en CIELO a 30 de junio de 2015 era de 4775 libros. 

La evolución de los datos de préstamo de libros digitales de la plataforma 
CIELO se indica en la siguiente tabla: 

PRÉSTAMO/AÑO 2013 2014 2015 (30 jun) TOTAL 

USAL 526 2104 1914 4544 

TOTAL 526 2104 1914 4544 

http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=12
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=11
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=10
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=09
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=08
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=07
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=06
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=05
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=04
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=03
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=02
http://gredos.usal.es/jspui/stats?action=show_download&year=2014&month=01


23 Bibliotecas de la Universidad de Salamanca
Memoria del Curso académico 2014/2015 

8. Cooperación

La cooperación con el resto de las bibliotecas universitarias de los centros 
públicos de Castilla y León es esencial para la contratación de recursos electrónicos. 
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE), en el que está 
integrado la Universidad de Salamanca, es el interlocutor con la Junta de Castilla y 
León para la distribución de fondos públicos para la investigación destinados a las 
bibliotecas universitarias. Además de la cooperación autonómica, también hay 
acuerdos de tipo local, ya que se mantiene el acuerdo con la Universidad Pontificia 
de Salamanca para compartir servicios bibliotecarios. 

En la cooperación nacional, destaca la participación en la Red de Bibliotecas 
Universitarias y Científicas (REBIUN), con quien se mantiene una fluida relación de 
intercambio de información y experiencias, se participa en servicios cooperativos de 
provisión de documentos y se colabora en tres grupos de trabajo: repositorios, 
patrimonio y proyectos digitales. En cooperación nacional también hay que 
mencionar la participación en el Grupo Español de Usuarios de Innopac (GEUIN), 
mediante el que se obtiene un mejor rendimiento del sistema integrado de gestión 
bibliotecaria con el que se ha automatizado el procesamiento y consulta de los 
fondos bibliográficos de la Universidad de Salamanca. De igual forma, se coopera con 
la red OCLC Worldcat, con las bibliotecas de todo el mundo que emplean este 
sistema de acceso a la información bibliográfica, que las bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca utilizan como catálogo colectivo, metabuscador de 
recursos electrónicos y catálogo adaptado a dispositivos móviles. 

Asimismo, la Universidad de Salamanca  mantiene la cooperación con Dialnet 
tras el acuerdo suscrito el 23 de febrero de 2010. La Universidad de Salamanca 
incluye los títulos editados por la propia universidad, así como otras revistas 
científicas. A partir de 2013 la Universidad de Salamanca tiene una página 
institucional en Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/institucion/usal,  cuyo objetivo es 
favorecer la visibilidad y la accesibilidad a los contenidos de las instituciones que 
colaboran con Dialnet, concentrando la información de cada institución en un único 
lugar. En ella se muestra el directorio de nuestros autores y sus obras, las últimas 
novedades de sus publicaciones, las obras editadas por el Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Salamanca, las tesis doctorales, así como una serie de datos 
estadísticos sobre nuestra participación en Dialnet. Desde el Servicio de Bibliotecas 
se está trabajando para mejorar y completar la información sobre la producción 
científica de nuestros autores en Dialnet, ya que se trata de un recurso fundamental 
para la difusión de la actividad investigadora que se realiza en la Universidad. 

La Universidad de Salamanca participa el Núcleo de Usuarios de XeBook, 
formado por las bibliotecas que emplean el mismo modelo de plataforma de libros 

http://dialnet.unirioja.es/institucion/usal


24 Bibliotecas de la Universidad de Salamanca
Memoria del Curso académico 2014/2015 

electrónicos. Este grupo de usuarios permite el intercambio de libros electrónicos 
editados por las universidades participantes. 

A partir de la especialización de las bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca, algunas de ellas cooperan en redes temáticas nacionales o internaciones. 
Además, el personal del Servicio de Bibliotecas ha sido ponente en diferentes 
conferencias nacionales e internacionales, así como docente en cursos de formación 
especializados en técnicas en recursos de información. 

En el Anexo I se relaciona la información sobre Cooperación, facilitada en las 
respectivas memorias del curso 2014/2015 por los servicios y por las bibliotecas del 
Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 
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9. Formación

El Plan de Formación Docente del Profesorado de la Universidad de Salamanca 
2015 es una iniciativa del Vicerrectorado de Docencia, desarrollada por el IUCE, que 
recoge la propuesta institucional de formación inicial y permanente dirigida a todo el 
personal docente e investigador, con la que se pretende facilitar la incorporación de 
los profesores a las metodologías docentes que implican las actuales titulaciones 
oficiales. El Servicio de Bibliotecas participa en el Plan de Formación General del 
profesorado de la USAL impartiendo diferentes cursos sobre técnicas y recursos de 
información. De igual forma, colabora en el programa de formación de los centros. 
Los cursos que se han ofrecido en 2015 en el plan de formación general del personal 
docente e investigador son los que se relacionan a continuación.  

CURSOS PROFESORES FECHAS 

Investigación en acceso abierto 

Tránsito Ferreras 
Fernández 

Universidad de Salamanca 
28 de mayo 

Índices de citas, factor de impacto e indicios 
de calidad en CC. De la Salud, Ciencias e 

Ingenierías 

Helena Martín Rodero 
Universidad de Salamanca 18 de junio 

Índices de citas, factor de impacto e indicios de 
calidad en CC. Sociales y 

Humanidades 

Francisco José Sáenz de 
Valluerca López 

Universidad de Salamanca 

17 de junio 

Gestión de la información bibliográfica: nivel 
inicial 

Isabel Matallana Díaz 
Universidad de Salamanca 3 de junio 

Gestión de la información bibliográfica: nivel 
avanzado 

Luis Javier Barrios 
Úbeda 

Universidad de Salamanca 
10 de junio 

Recursos de información para la investigación y 
la docencia 

Pedro López Clemente 
Universidad de Salamanca 27 de mayo 

El libro electrónico como recurso de 
investigación 

Pablo García Hernández 
Universidad de Salamanca 29 de mayo 
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La formación en información es uno de los objetivos prioritarios del Servicio 
de Bibliotecas. En el curso académico 2014/2015, esta formación se ha desarrollado 
de diferentes formas, siendo una de las más significativas la presencia de personal de 
bibliotecas en másteres oficiales y grados. En el presente curso académico se ha 
colaborado con sesiones formativas sobre recursos, servicios y gestión de información 
en un elevado número de másteres oficiales de la Universidad de Salamanca. 

Durante los meses de junio y julio de 2015 se han organizado talleres exprés 
en distintas ediciones para la formación del personal de bibliotecas y para toda la 
comunidad universitaria (alumnos, investigadores, profesores y PAS). 

El 25 de marzo de 2015 se celebró una Jornada técnica sobre “El libro 
electrónico en la Universidad de Salamanca”, que tuvo como objetivo presentar los 
servicios y colecciones de libros electrónicos que desde las bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca ponemos a disposición de la comunidad universitaria. 

Además se han organizado en las diferentes bibliotecas sesiones formativas 
fijadas en colaboración con los Departamentos y titulaciones específicas; así como 
para los alumnos de nuevo ingreso: presentaciones para mostrar el manejo de 
diferentes recursos de información. En el curso 2014/2015 han tenido lugar 
iniciativas de formación de usuarios, entre otras, en las Bibliotecas del Campus de 
Ávila, Biblioteca ETSII de Béjar, Biblioteca de la Facultad de Biología, B.CC.Agrarias 
y Ambientales, Biblioteca de Educación, Biblioteca de Enfermería y Fisioterapia, 
Biblioteca Facultad de Filología, Biblioteca de la Facultad de Medicina, Biblioteca 
de la Facultad de Traducción y Documentación, Biblioteca Francisco de Vitoria, 
Biblioteca Campus Ciudad Jardín, Biblioteca Claudio Rodríguez (Zamora).
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La Biblioteca Francisco de Vitoria dispone de un espacio de formación que se 
está empleando para talleres y sesiones formativas tanto de la propia biblioteca 
como del Servicio de Biblioteca en general. 

La actividad formativa realizada por las Bibliotecas de la Universidad de 
Salamanca puede seguirse desde la Agenda del portal bibliotecas.usal.es  

En el Anexo II se relacionan las actividades sobre la Formación realizada por 
las distintas bibliotecas de la USAL. Esta información ha sido facilitada por los 
centros  en las respectivas memorias del curso 2014/2015.  
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10. Información y difusión 

El Servicio de Biblioteca dispone de diferentes servicios y productos de 
comunicación y difusión de la información. Se emplea BIBLIOUSAL, una lista de 
distribución interna, para informar al personal del SABUS de aspectos profesionales. 
Se trata de un recurso para que los trabajadores de las bibliotecas intercambien 
información profesional, tanto relativa a las bibliotecas de la USAL como referente a 
otros aspectos de interés común. Diferentes bibliotecas de centros disponían ya o han 
puesto en marcha listas de distribución específicas mediante las que mantienen 
informados a los usuarios de sus facultades. Por lo general, se usa el servicio de listas 
de distribución de la Universidad de Salamanca. 

También se emplea la plataforma Studium, con un espacio específico, que se 
utiliza como intranet, repositorio interno y sistema de enseñanza para los cursos en 
línea destinados al personal de Bibliotecas. 

El Servicio de Bibliotecas estuvo presente en la Feria de Bienvenida de la 
Universidad de Salamanca, uniéndose así a las más de 70 instituciones que 
participaron en esta actividad y en las de Zamora y Ávila. La iniciativa tiene el 
objetivo de dar a conocer a los estudiantes los servicios que ofrece la institución 
académica. La red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca difundió 
información sobre sus espacios, recursos y servicios bibliotecarios. 

Varias bibliotecas mantienen listas de distribución específicas, a través de las 
cuales difunden información bibliográfica y especializada. Así, están activas 
diferentes listas de correo en las bibliotecas de Biología, Educación, Enfermería y 
Fisioterapia, Farmacia, Francisco de Vitoria, Medicina o Traducción y 
Documentación, por ejemplo. En muchos casos, estas listas están unidas al 
mantenimiento de bases de datos bibliográficas, que se emplean para las alertas 
informativas. 

De igual forma, se mantienen diferentes blogs, tanto de la red de bibliotecas 
en general como de bibliotecas de centros. A través de los blogs se difunde 
información relativa a las colecciones y servicios bibliotecarios de la Universidad de 
Salamanca. El astronauta actúa como bitácora general y El blog de Gredos como 
canal de difusión sobre acceso abierto y colecciones disponibles en el repositorio 
institucional. Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca disponen de blogs 
específicos.  

Además, las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca se han introducido en 
las redes sociales, para ofrecer servicios de información a los posibles interesados. 
Así, se crearon perfil y páginas en Facebook y canal de Twitter de las Bibliotecas de 
la Universidad de Salamanca, destacando en este curso la creación y el impulso de 
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nuestros grupos profesionales en Facebook. En el siguiente cuadro muestra el 
Directorio de redes sociales de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 

REDES SOCIALES DE LAS BIBLIOTECAS  DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Bibliotecas de la Universidad de Salamanca  
- Blog: El Astronauta, http://diarium.usal.es/bibliotecas/  
- Facebook: http://www.facebook.com/bibliotecasusal  
- Twitter: @bibliotecasusal  
- RebelMouse: Bibliotecas,  https://www.rebelmouse.com/bibliotecas/  
- Podcast: Planeta Biblioteca, http://radio.usal.es/programa/planeta-biblioteca/  
- Ivoox: Bibliotecas Univ. Salamanca, http://www.ivoox.com/perfil-bibliotecas-univ-
salamanca_aj_138813_1.html  
- Vimeo: Canal de vídeo de las bibliotecas, https://vimeo.com/bibliotecasusal  

Repositorio Gredos 
- Blog: El Blog de Gredos, http://diarium.usal.es/gredos/  
- Facebook: Repositorio Gredos, https://www.facebook.com/repositoriogredosl  
- Twitter: @GREDOSusal  
- RebelMouse: Gredos Repositorio,  https://www.rebelmouse.com/gredos/usales/  

Biblioteca de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila 
- Facebook: Biblioteca de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila, 
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Universitaria-de-
Educaci%C3%B3n-y-Turismo-de-%C3%81vila/958951017454764  
- Twitter: @Bib_Avila_USAL  

Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Ávila 
- Facebook: Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, 
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Polit%C3%A9cnica-
Superior-de-%C3%81vila/1497147380569091  
- Twitter: @Bib_Avila_USAL  

Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
- Issuu: EnfiNews!: boletín de noticias, http://issuu.com/bibenfi/docs 
- Facebook: https://www.facebook.com/enfinet  
-Twitter: @EnfiNet 

Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar 
Facebook: SoyBibliotecaBejar, https://www.facebook.com/soyBibliotecaBejar  
Twitter: @BibBejar 
Pinterest: https://es.pinterest.com/bibliotecaetsii/ 

http://diarium.usal.es/bibliotecas/
http://www.facebook.com/bibliotecasusal
https://twitter.com/bibliotecasusal
https://www.rebelmouse.com/bibliotecas/
http://radio.usal.es/programa/planeta-biblioteca/
http://www.ivoox.com/perfil-bibliotecas-univ-salamanca_aj_138813_1.html
http://www.ivoox.com/perfil-bibliotecas-univ-salamanca_aj_138813_1.html
https://vimeo.com/bibliotecasusal
http://diarium.usal.es/gredos/
https://www.facebook.com/repositoriogredosl
https://www.twitter.com/GREDOSusal
https://www.rebelmouse.com/gredos/usales/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Universitaria-de-Educaci%C3%B3n-y-Turismo-de-%C3%81vila/958951017454764
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Universitaria-de-Educaci%C3%B3n-y-Turismo-de-%C3%81vila/958951017454764
https://twitter.com/Bib_Avila_USAL
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Polit%C3%A9cnica-Superior-de-%C3%81vila/1497147380569091
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Polit%C3%A9cnica-Superior-de-%C3%81vila/1497147380569091
https://twitter.com/Bib_Avila_USAL
http://issuu.com/bibenfi/docs
https://www.facebook.com/enfinet
https://twitter.com/EnfiNet
https://www.facebook.com/soyBibliotecaBejar
https://es.pinterest.com/bibliotecaetsii/
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Biblioteca de la Facultad de Biología 
- Blog:  CID: BLOG sobre herramientas aplicables a la innovación docente, 
http://cid.edunomia.es/  
- Blog: Usal Biológica, Blog de la Biblioteca de la Facultad de Biología, 
http://usalbiologica.wordpress.com/  
- Issu: Bionoticias: Revista de noticias de Biología y Biotecnología, 
http://issuu.com/bibliotecabiologia/docs  
- Facebook: Biobiblioteca, http://www.facebook.com/bibliotecadebiologia  
- Twitter: @BiblioBioUsal  

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 
- Blog: BibAgro: Blog de la Biblioteca de Ciencias Agrarias y Ambientales, 
http://diarium.usal.es/bibagro/  
- Scoop.it: AgrAm Noticias, http://www.scoop.it/u/mar-gonzalez-1  
- Issuu: Boletín de Novedades Bibliográficas, http://issuu.com/mdmgp/stacks  

Biblioteca de la Facultad de Farmacia 
-Facebook: Biblioteca de la Facultad de Farmacia, 
https://www.facebook.com/bibliofarusal  

Biblioteca de la Facultad de Filología 
- Netvibes: Biblioteca de la Facultad de Filología (USAL), 
http://www.netvibes.com/eduardoggonzalo#General  

Biblioteca de la Facultad de Medicina 
- Blog: UsalBiomédica: Blog sobre información y Ciencias de la Salud, 
http://usalbiomedica.wordpress.com/  
- Facebook: Usalbiomédica, http://www.facebook.com/Usalbiomedica  
- Twitter: @usalbiomedica  
- Netvibes: Usal Biomédica,  
http://www.netvibes.com/usalbiomedica#Apoyo_a_la_Investigacion  
- Delicious: usalbiomedica, https://delicious.com/usalbiomedica  
- Scoop.it: usalbiomedica, http://www.scoop.it/u/usalbiomedica  

Biblioteca de la Facultad Traducción y Documentación 
- Blog: Universo Abierto, http://www.universoabierto.com/  
- Grupos en Facebook:  
    - Libros electrónicos, 
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_142270255835817&ap=1  
    - Somos 2.0, 
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_153047971421400&ap=1  

http://cid.edunomia.es/
http://usalbiologica.wordpress.com/
http://issuu.com/bibliotecabiologia/docs
http://www.facebook.com/bibliotecadebiologia
https://twitter.com/BiblioBioUsal
http://diarium.usal.es/bibagro/
http://www.scoop.it/u/mar-gonzalez-1
http://issuu.com/mdmgp/stacks
https://www.facebook.com/bibliofarusal
http://www.netvibes.com/eduardoggonzalo%23General
http://usalbiomedica.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Usalbiomedica
https://twitter.com/usalbiomedica
http://www.netvibes.com/usalbiomedica%23Apoyo_a_la_Investigacion
https://delicious.com/usalbiomedica
http://www.scoop.it/u/usalbiomedica
http://www.universoabierto.com/
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_142270255835817&ap=1
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_153047971421400&ap=1
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    - Traductores e Interpretes, 
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_187330327976156&ap=1  
- Netvibes: Biblioteca de Traducción y Documentación, 
http://www.netvibes.com/jalonsoarevalo#Biblioteca   
- Pinterest: De oficio Bibliotecario, https://www.pinterest.com/jalonsoarevalo/de-
oficio-bibliotecario/  

Biblioteca Francisco de Vitoria 
- Blog: InVito: Blog de la Biblioteca Francisco de Vitoria 
- Youtube: http://www.youtube.com/user/bibfvitoria  
- Pinterest: http://www.pinterest.com/bcafcovitoria/  
- Twitter: @bivito  
- SlideShare: http://es.slideshare.net/FranciscodeVitoria  
- Flickr: http://www.flickr.com/photos/bivito/sets/72157623423635857/  

Casa Museo Unamuno 
- Facebook: Casa Museo Unamuno, 
https://www.facebook.com/CasaMuseoUnamuno?fref=ts  

Centro de Documentación Europea 
- Facebook: EuropeDirect.Salamanca, 
https://www.facebook.com/EuropeDirect.Salamanca  
 - Twitter : @ED_Salamanca 

CRAI Campus Ciudad Jardín 
- Blog: CRAI Campus Ciudad Jardín, http://diarium.usal.es/jlopez/  

La información que se transmite a través de la web del SABUS informa de las 
incidencias, horarios, colecciones, servicios y noticias que pueden ser útiles a los 
usuarios de las bibliotecas de la USAL. La información se redifunde en listas, blog y 
redes sociales. De esta forma se multiplica el alcance de los contenidos publicados. 
Además de la web central del Servicio de Bibliotecas, varias bibliotecas mantienen 
sus propios sitios web, que especializan en los temas relativos a sus facultades y 
estudios. 

Durante el año 2014, las distintas webs mantenidas por el Servicio de 
Bibliotecas recibieron 5.179.950 visitas, siendo siempre las más visitadas las páginas 
que dan acceso a los recursos electrónicos: bases de datos, revistas electrónicas y 
libros electrónicos. 

En el Anexo III sobre Información y difusión se indica la información facilitada 
en las respectivas memorias del curso 2014/2015 por los Servicios y Bibliotecas del 
Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_187330327976156&ap=1
http://www.netvibes.com/jalonsoarevalo%23Biblioteca
https://www.pinterest.com/jalonsoarevalo/de-oficio-bibliotecario/
https://www.pinterest.com/jalonsoarevalo/de-oficio-bibliotecario/
http://diarium.usal.es/vito
http://www.youtube.com/user/bibfvitoria
http://www.pinterest.com/bcafcovitoria/
https://twitter.com/bivito
http://es.slideshare.net/FranciscodeVitoria
http://www.flickr.com/photos/bivito/sets/72157623423635857/
https://www.facebook.com/CasaMuseoUnamuno?fref=ts
https://www.facebook.com/EuropeDirect.Salamanca
https://twitter.com/ED_Salamanca
http://diarium.usal.es/jlopez/
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11. Datos e indicadores 

A continuación se exponen, como resumen, los datos básicos de las bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca correspondientes a 2014. 

 Personal total: 166 

 Puntos de servicio (bibliotecas + sucursales): 25 (22 + 3) 

 Puestos de lectura: 5.639 

 Días de apertura: 288 

 Horas semanales de apertura: 73 

 Superficie (m2): 30.091 

 Estanterías (metros lineales): 54.038 

 Estanterías en libre acceso (metros lineales): 23.458 

 Estanterías en acceso cerrado (metros lineales): 30.629 

 Ordenadores para uso público: 493 

 Monografías impresas: 1.139.119 

 Monografías ingresadas en 2014: 11.675 

 Manuscritos: 2.813 

 Incunables: 487 

 Publicaciones periódicas impresas: 23.768 

 Publicaciones periódicas impresas vivas: 7.719 

 Publicaciones periódicas impresas muertas: 16.049 

 Mapas: 11.901 

 Fotografías y diapositivas: 11.561 

 Microformas: 164.240 

 Registros sonoros: 6.258 

 Vídeos y DVD: 14.414 

 CD-ROM: 10.927 

 Monografías electrónicas de pago: 13.204 

 Publicaciones periódicas electrónicas: 20.351 

 Bases de datos: 115 

 Títulos bibliográficos automatizados: 845.112 

 Total compra de libros (impresos y electrónico): 328.866 € 

 Total compra revistas (impresas y electrónicas): 1.308.714 € 

 Total compra bases de datos: 407.000 € 

 Préstamos domiciliarios: 252.785 
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 Préstamo interbibliotecario solicitado: 1.148 

 Préstamo interbibliotecario provisto: 4.654 

 Consultas al catálogo: 1.927.744 

 Consultas web (todas las bibliotecas y servicios): 5.179.950 

 Búsquedas totales en recursos electrónicos: 591.583 

 Búsquedas en bases de datos: 490.742 

 Búsquedas en publicaciones periódicas electrónicas: 92.399 

 Búsquedas en libros electrónicos: 8.442 

 Descargas totales de documentos electrónicos: 1.101.449 

 Descargas de documentos desde bases de datos: 310.104 

 Descargas de artículos de publicaciones periódicas electrónicas: 387.346 

 Descargas de libros electrónicos: 403.999 

 Repositorio: total de registros: 106.835 

 Repositorio: registros en Biblioteca digital: 62.829 

 Repositorio: registros en Repositorio científico: 19.182 

 Repositorio: registros en Repositorio docente: 1.916 

 Repositorio: registros en Archivo institucional: 22.908 

Se pueden establecer una serie de indicadores a partir de estos datos. Para el 
cálculo de dichos indicadores se han usado las siguientes cifras para 2014: la 
Universidad de Salamanca tuvo matriculados 32.395 estudiantes, mientras que el 
número total de usuarios potenciales (estudiantes, PDI, PAS) ascendió a 36.137 De 
igual forma, se toma el número de 5.091 como la cifra de investigadores de la USAL 
en 2014, sumando el número de profesores de plantilla y contratado (2.468) con el 
de estudiantes de posgrado (2.623). 
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Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 

Puestos de lectura/Estudiantes 0,18 0,17 0,16 0,16 0,17 

Puestos de lectura/Usuarios USAL 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 

Superficie/Estudiantes 0,97m2 0,92m2 0,87m2 0,88m2 0,92m2 

Superficie/Usuarios USAL 0,86m2 0,82m2 0,79m2 0,80m2 0,83m2 

Estanterías en libre acceso 43,37% 43,33% 43,33% 43,41% 43,41% 

Ordenadores públicos/ 100 Estudiantes 1,31 1,42 1,14 1,65 1,45 

Monografías impresas/Estudiantes 35,19 33,39 33,35 33,18 35,16 

Monografías impresas/Usuarios USAL 31,26 29,93 29,17 29,92 31,52 

Títulos en catálogo automatizado 69,96% 70,81% 71,79% 87,41% 74,18% 

Préstamos/Estudiantes 7,9 7,8 7,7 7,3 7,8 

Préstamos/Usuarios USAL 7,02 7,01 7,01 6,6 6,99 

Revistas electrónicas/Investigador 3,44 4,08 4,33 4,25 3,99 

Descargas documentos electrónicos/ 
Investigador  

76,24 86,14 99,20 123,4 216,35 

Personal bibliotecario/ 100 Estudiantes 0,55 0,51 0,48 0,49 0,51 

Personal bibliotecario/100 Usuarios USAL 0,49 0,46 0,44 0,44 0,45 
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12. Memorias de los centros 

Las Bibliotecas y servicios que se relacionan a continuación han realizado la 
Memoria del curso 2014-2015, cuyos datos sirven para elaborar la memoria global del 
Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca.  

BIBLIOTECAS / SERVICIOS 

Biblioteca Facultad de Biología 

Biblioteca Facultad CC Agrarias y Ambientales 

Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 

Biblioteca Facultad de Medicina 

Bibliotecas Campus de Ávila 

Biblioteca Campus de Zamora 

CRAI Ciudad Jardín 

Biblioteca de la Facultad de Filología 

Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia 

Biblioteca de la Facultad de Educación 

Biblioteca del Instituto de Iberoamérica 

Centro de Documentación Europea 

Biblioteca General Histórica 

Casa-Museo Unamuno 

Biblioteca Santa María de los Ángeles 

Bibliotecas de la ETSII de Béjar 

Área de Normalización, Automatización y Proceso Técnico 

Repositorio Gredos 
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ANEXO I. COOPERACIÓN 

REPOSITORIO GREDOS 

Cooperación nacional  

1. Participación en el Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN 
2. Participación en la Línea 3 de REBIUN. 
3. Participación en Grupo de trabajo de repositorios del Consorcio de Bibliotecas 
Universitaria de Castilla y León (BUCLE). 
4. Participación y colaboración en el Grupo de Usuarios Dspace en Español (GUDE). 

Cooperación internacional 

Participación en el grupo de trabajo de Europeana Network, 
http://pro.europeana.eu/web/guest/network, desde marzo de 2011, fecha en que 
Gredos empezó a ser recolectado por Europeana. 

Biblioteca General Histórica 

Proyectos en colaboración con otras instituciones: 

- Ministerio de Cultura: 
- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: http://prensahistorica.mcu.es  
- Convocatoria pública 2013 de Ayudas a la Digitalización: Incunables de Alfonso 

Ortiz y El Pinciano, Monografías sobre la Universidad de Salamanca, Prensa. 

- Biblioteca Virtual Miguel De Cervantes  
- Fondo antiguo universidades: 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/fondoantiguo/     
- Portales monográficos: http://www.cervantesvirtual.com/  
- Centro de Competencia en Digitalización IMPACT: 

http://www.digitisation.eu/ 
- Proyecto SUCCEED: http://www.succeed-

project.eu/about/consortium/fundaci%C3%B3n-biblioteca-virtual-miguel-de-
cervantes. Evaluación de dos herramientas, GIMP y OMNIPAGE, para 
reconocimiento de caracteres y mejora de imágenes. 

- Universidad Carlos III 
 Manuscritos griegos a texto completo. http://goo.gl/K6JEQe 

- Universidad de Santiago de Compostela 
- Biblioteca Digital Ovidiana: www.ovidiuspictus.es  

- Universidad de Liverpool (Reino Unido) 

http://pro.europeana.eu/web/guest/network
http://prensahistorica.mcu.es/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/fondoantiguo/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.digitisation.eu/
http://www.succeed-project.eu/about/consortium/fundaci%C3%B3n-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://www.succeed-project.eu/about/consortium/fundaci%C3%B3n-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://www.succeed-project.eu/about/consortium/fundaci%C3%B3n-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://goo.gl/K6JEQe
http://www.ovidiuspictus.es/
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- Manuscritos de Cancioneros Castellanos del Siglo XV: 
http://cancionerovirtual.liv.ac.uk/ 

- Bibliotecas de Méjico y de EEUU 
- Primeros Libros de las Américas: http://primeroslibros.org/ 

- Academia de Ciencias y Literatura de Mainz / Instituto Max  Plank (Alemania) 
- Escuela de Salamanca: http://salamanca.adwmainz.de/  

Bibliotecas del Área Biosanitaria 

1. Biblioteca de la Facultad de Biología 

- Miembro de RECIDA, Red de Centros de Información y Documentación Ambiental de 
España. Responsable del mantenimiento de sus redes sociales. www.recida.net/  

2. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 

- Miembro de RECIDA.  Desde 2009 la biblioteca forma parte de la Red de Centros de 
Información y Documentación Ambiental. Fuimos la primera biblioteca universitaria 
en unirse a esta red, que celebra una reunión anual. En 2014 se reunió en Valsaín 
(Segovia). En diciembre de 2013 y enero de 2014 diversos centros elaboramos una 
Guía de recursos informativos sobre agricultura urbana, huertos urbanos y huertos 
escolares, que se distribuyó en el IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural “Campo 
Ciudad un futuro común”.  

- Miembro de RIDA. Desde febrero de 2014 la biblioteca forma parte de la Red de 
Información y Documentación Agraria (RIDA), que integra a las Bibliotecas de los 
Centros de Investigación Agraria de las Comunidades Autónomas españolas y el INIA. 
Se colabora activamente suministrando (aprox.) 30 copias de artículos a los que 
tenemos acceso y solicitado 4 artículos que necesitaban profesores e investigadores 
del centro. 

- Colaboración con DIALNET. Desde julio de 2014, se vacían y alojan las revistas: 
Revista de Ciencia y Tecnología y la Revista Conexão UEPG. 

3. Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia 

- Colaboración en Radio Universidad de Salamanca: Programa “Planeta Biblioteca”. 
Un programa semanal en colaboración con las bibliotecas de Traducción y 
Documentación y Biología y Biotecnología.  

 

http://cancionerovirtual.liv.ac.uk/
http://primeroslibros.org/
http://salamanca.adwmainz.de/
http://www.recida.net/
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4. Biblioteca de la Facultad de Medicina 

- La Biblioteca de Medicina participa y mantiene, para el área biosanitaria, el 
Catálogo Nacional de Publicaciones Periódicas en Ciencias de la Salud C-17. 

- Participa en la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas (REBIUN) dentro de la 
línea 3 en el grupo de proyectos digitales (objetivo 2.2: Impulsar el papel de las 
bibliotecas en la gestión del Big data). 

- Colaboración con la OPS (Organización Panamericana de la Salud). 

Bibliotecas del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas 

1. Centro de Documentación Europea 

Proyectos cooperativos 

Archivo digital España-Unión Europea  es un proyecto común a 20 CDEs españoles: el 
Archivo digital España-Unión Europea  cuyo acrónimo en inglés es SEDAS (Spain-
Europe Digital Archive) es un repositorio documental de acceso libre y abierto  que 
recoge documentación en todos los formatos  sobre la integración de España en la 
UE, así como la producción científica de las universidades en esta materia.  El 
repositorio SEDAS ya tiene 133  registros procedentes del Repositorio Gredos. 
http://seda.uji.es/info-es.html 

2. Biblioteca del Instituto de Iberoamérica 

Proyectos cooperativos 

El Instituto de Iberoamérica forma parte desde hace varios años de REDIAL, la Red 
Europea de Documentación e Información sobre América Latina. La Biblioteca del 
Instituto participa activamente compartiendo información documental y de difusión 
de actividades a través del Portal de Redial (Puentes, Agenda informativa, 
Biblionovedades y Blog IguAnalista). En 2014 la biblioteca también ha participado en 
dos encuentros de esta red: 

- Los días 12 y 13 de junio Tomás Manzano participó en las Jornadas Conmemorativas 
de los "25 años de REDIAL". Las jornadas tuvieron lugar en la Université Montaigne 
Bordeaux y suponen la principal reunión de los documentalistas europeos, articulados 
a través de esta red que está conectada con el Consejo Europeo de Investigaciones 
Sociales de América Latina. 

- La Biblioteca del Instituto de Iberoamérica también participó los días 24 y 25 de 
noviembre en el VIII encuentro de centros españoles de REDIAL, que tuvo lugar en la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de Madrid y que llevó por título 

http://seda.uji.es/info-es.html
http://www.red-redial.net/puentes.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/doc/biblionovedades11.pdf
http://iguana.hypotheses.org/
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'Aportaciones culturales de Latinoamérica a Europa y su reflejo en los fondos 
documentales" 

- Los días 4 y 5 de junio de 2015 se participó, en Barcelona, en las Jornadas y 
Asamblea anual de REDIAL, donde la Biblioteca del Instituto asumió la 
responsabilidad de organizar las próximas jornadas de 2016 en Salamanca, así como 
la organización de una mesa redonda dentro del congreso internacional CEISAL 2016 
que se celebrará también en la ciudad de Salamanca 

- La Biblioteca del Instituto de Iberoamérica también asistió los días 2 y 3 de octubre 
en Zamora a las VI Jornadas BUCLE sobre Bibliotecas Universitarias, reunión de la red 
de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León, en torno al tema "Bibliotecas 
Universitarias: redes para la cooperación" y también al XIII Workshop REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias) sobre proyectos digitales, en esta ocasión dedicado a los 
libros electrónicos en las bibliotecas. 
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ANEXO II. FORMACIÓN 

Repositorio Gredos 

Formación impartida 

De forma habitual a lo largo de todo el año se han venido realizando acciones 
formativas por parte de la coordinación técnica del repositorio dirigidas al personal 
que trabaja y/o colabora en Gredos (alumnos en prácticas,  becarios, personal del 
Servicio de Bibliotecas)  y a investigadores y profesores interesados en el depósito de 
sus trabajos o proyectos en el repositorio.   

Se trata de dar formación en descripción con metadatos (Dublin Core Cualificado), 
depósito  de documentos, normalización de datos (autores, palabras clave, títulos…) 
y de ficheros,  así como en políticas de autoarchivo y acceso abierto a la 
comunicación científica. 

Este año se han realizado además las siguientes actividades formativas: 

1. Seminario sobre Linked Open Data, de 2 horas de duración, organizado dentro del 
Máster en Sistemas Inteligentes, celebrado en la Facultad de Ciencias el día 11 de 
marzo de 2014. 

2. Curso Investigación en Acceso Abierto, de 5 horas de duración, dentro del Plan de 
Formación Docente del PDI 2014, organizado por el instituto Universitario de Ciencias 
de la Educación, celebrado el 28 de mayo de 2014. 

3. Seminario titulado Investigación en Acceso Abierto, de 4 horas de duración, 
organizado dentro del Programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del 
Conocimiento, celebrado en el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación 
(IUCE) el día 7 de julio de 2014. 

4. Seminario titulado Gredos: taller de autoarchivo, de 4 horas de duración, 
organizado dentro del Máster en Sistemas de Información Digital, celebrado en la 
Facultad de Traducción y Documentación el día 4 de octubre de 2014. 

5. Taller exprés de autoarchivo (1ª y 2ª edición), de 5 horas de duración las dos 
ediciones, celebrado con motivo de la celebración de la Semana Internacional del 
Acceso Abierto 2014, en la sala de formación de la biblioteca Francisco de Vitoria, el 
día 25 de octubre de 2014. 

El número de alumnos que ha asistido a estas actividades es aproximadamente de 100 
alumnos en total. 
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Consultas 

Por otra parte, se atienden numerosas consultas por email y por teléfono sobre temas 
relacionados con el autoarchivo, propiedad intelectual, y acceso abierto.  

El número de consultas resueltas por email es de 492. No se tienen datos de las 
consultas resueltas telefónicamente. 

Asistencia a Congresos, jornadas y reuniones 

1. Asistencia a VI Jornadas BUCLE sobre Bibliotecas Universitarias / XIII Workshop 
REBIUN sobre proyectos digitales, celebrados en Zamora los días 2 y 3 de octubre de 
2014. 

2. Asistencia al debate “Los desafíos del acceso abierto”, celebrado el 20 octubre 
2014, en la Universidad de Córdoba,  

3. Asistencia al Kick-off meeting del Programa de Doctorado en Formación en la 
Sociedad del Conocimiento, de 4 horas de duración, celebrado en el Instituto 
universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) de la Universidad de Salamanca el 
día 3 de noviembre de 2014. 

4. Asistencia a las reuniones del Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN, 
celebradas en enero en la sede de la CRUE en Madrid y en el 20 de octubre en la 
Universidad de Córdoba. 

Biblioteca General Histórica 

- Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Histórico. Margarita Becedas: 
asignatura de Patrimonio Bibliográfico, de la que es responsable el Dr. Luis 
Hernández Olivera.  

- Seminarios. Impartidos por: Óscar Lilao Franca / Eduardo Hernández Pérez. Diversos 
seminarios con alumnos universitarios en la Sala de seminarios de la Biblioteca 
General Histórica. 

- Colaboraciones en Prácticas de Máster: 
- Colaboración en el Prácticum del “Máster de Estudios Avanzados en Historia 

del Arte”. 
- Colaboración en el Prácticum del “Máster de Música Hispana”. 

- Colaboración en Prácticas de Grado: 
- Colaboración en las prácticas del Grado de Historia del Arte. 
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- Colaboración en las prácticas del Grado de Biblioteconomía y Documentación 

Casa-Museo Unamuno 

- Mesa Redonda “UNAMUNO Y PORTUGAL” 

El viernes 24 de octubre se celebró la mesa redonda “Unamuno y Portugal” en el Salón 

Rectoral de la Casa Museo Unamuno. La actividad estuvo organizada en colaboración con el 

Centro Nacional de Cultura de Lisboa a quienes además, se les ofreció una visita guiada a 

la Casa Museo. La entrada a la mesa redonda fue libre hasta completar aforo. 

Biblioteca Santa María de los Ángeles 

Durante los días 14 y 15 de octubre el personal de la biblioteca (puestos base y 
auxiliar de servicios) asistió al curso propuesto por la Oficina de Prevención de 
Riesgos Laborales, acerca de la utilización del desfibrilador que la biblioteca posee. 

Aunque no se han organizado talleres o cursos de formación específicos, se han 
atendido  diversas solicitudes personales de aprendizaje (manejo y uso del OPAC, 
búsquedas en el catálogo, bases de datos, revistas electrónicas, utilización del lector 
de microfilm…). 

La dirección de la biblioteca atiende las consultas de nuestros usuarios por diferentes 
vías: personal, por teléfono, correo electrónico. 

En la biblioteca se ofrece a los usuarios la formación necesaria para aprender a 
aprovechar al máximo, de una manera autónoma, los recursos de información 
disponibles.  Consideramos que formar y ayudar al usuario en sus necesidades de 
información es una de las funciones básicas del trabajo de los bibliotecarios. 

Bibliotecas del Campus de Ávila 

1. Sesiones formativas destinadas a los alumnos de nuevo ingreso. El objetivo es dar a 
conocer los servicios y recursos que les ofrece la biblioteca. Están organizadas por la 
biblioteca,  aunque se cuenta siempre con la colaboración de profesores de los 
diferentes grados que en su horario de clase acompañan a los alumnos a la sesión. Se 
celebran dentro de las instalaciones de la biblioteca, en la sala de formación de la 
E.U. de Educación y Turismo y en la sala de lectura de la E. Politécnica. Han sido las 
siguientes: 

1.1. "Introducción a los servicios y recursos de la biblioteca", Escuela Politécnica 
Superior.  24 de septiembre de 2014, 1 hora, 23 asistentes. 

1.2. "Introducción a los servicios y recursos de la biblioteca", E.U. de Educación y 
Turismo, Grado de Maestro Infantil. 23 de octubre de 2014, 1 hora, 80 asistentes. 
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1.3. "Introducción a los servicios y recursos de la biblioteca", E.U. de Educación y 
Turismo, Grado de Maestro Primaria. 23 de octubre de 2014, 1 hora, 50 asistentes. 

1.4 "Introducción a los servicios y recursos de la biblioteca", E.U. de Educación y 
Turismo, Grado de Turismo. 27 de octubre de 2014, 1 hora, 30 asistentes. 

2. Sesiones formativas destinadas a los alumnos de cuarto curso de grado. El objetivo 
es presentar los recursos de información especializados que pueden utilizar para 
elaborar el TFG. Organizadas por la biblioteca y celebradas en el aula de informática 
de la E.U. de Educación y Turismo. Han sido: 

2.1."Recursos de información especializados en Turismo". 27 de octubre de 2014. 2 
horas, 25 asistentes. 

2.2."Recursos de información especializados para elaborar el TFG (Maestro Infantil)". 
29 de octubre de 2014, 2 horas, 80 asistentes. 

2.3."Recursos de información especializados para elaborar el TFG (Maestro 
Primaria)". 30 de octubre de 2014, 2 horas, 75 asistentes. 

2.4. Búsqueda de información bibliográfica para la elaboración del TFG: 

 -Primera sesión, 16 de abril de 2015, 2 horas, 7 asistentes. Aula  3 de Informática de 
la E. Politécnica Superior. 

-Segunda sesión, 7 de mayo de 2015, 2 horas, 6 asistentes. Aula 3 de Informática de 
la E. Politécnica Superior 

3. Sesiones formativas destinadas a los alumnos del máster. El objetivo es conocer  
recursos     especializados de información y gestión bibliográfica. Organizadas por la 
dirección del máster y la biblioteca y celebradas en el aula de informática de la E. 
Politécnica Superior. 

3.1."Sesión formativa Máster Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y 
Arquitectura". 12 de febrero de 2014, 4 horas, 8 asistentes. 

3.2. Sesión formativa  Máster Turismo de Interior. 4 de febrero de 2015. 3 horas, 5 
asistentes. Aula de Informática de la E.U. de Educación y Turismo. 

3.3. Sesión formativa Máster Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería Y 
Arquitectura. 11 de febrero de 2015, 3 horas, 8 asistentes. Aula de Informática de la 
E. Politécnica Superior de Ávila. 

4. Sesiones formativas destinadas a los alumnos de la Escuela de Enfermería de Ávila 
(Centro adscrito). El objetivo es dar a conocer a los alumnos y profesores de la 
Escuela los recursos de información especializados en enfermería. Organizadas por la 
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dirección de la escuela y celebradas en el aula de informática de la E.U. de 
Educación y Turismo. Han sido: 

3.1. "Recursos de información especializados en enfermería". Destinado a los alumnos 
de 4º curso y a la elaboración del TFG. 5 de marzo de 2014, 2 horas, 45 asistentes. 

3.2. "Recursos de Información. Escuela de Enfermería de Ávila". Para los alumnos de 
2º curso, 1 de octubre de 2014, 50 asistentes. 

3.3. "Recursos de Información. Escuela de Enfermería de Ávila". Alumnos de 4º curso, 
9 de octubre de 2014, 45 asistentes. 

3.4. "Sesión sobre NNN Consult ". 29 de octubre de 2014, 2 horas, 50 asistentes. 

3.5. "Sesión sobre NNN Consult ". 30 de octubre de 2014, 2 horas, 50 asistentes. 

5. Sesiones formativas destinadas a profesores y alumnos de máster y de último curso 
de grado de la E. Politécnica Superior de Ávila. Organizadas por la biblioteca. 

5. 1. Gestores de referencias bibliográficas: cómo citar y hacer bibliografías de forma 
ágil y práctica (TFG, TFM, Tesis): 

-Primera sesión, 18 de mayo de 2015, 2 horas, 6 asistentes. Aula 3 de informática de 
la E. Politécnica Superior. 

-Segunda sesión, 19 de mayo de 2015, 2 horas, 5 asistentes. Aula 3 de informática de 
la E. Politécnica Superior. 

Biblioteca del Campus de Zamora 

1. Actividad: Curso Gestores bibliográficos Magisterio 

Descripción: Curso de Gestores Bibliográficos en la Escuela Universitaria de 
Magisterio del Campus Viriato de Zamora. Destinatarios: Dirigido al Profesorado de la 
Escuela Universitaria de Magisterio del Campus Viriato de Zamora. Organizadores: 
Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Biblioteca Claudio Rodríguez. Datos: 
Fecha: 29/01/2014.Número de personas: 14. Horas: 12:00 – 14:00. 

2. Actividad: Curso Gestores bibliográficos Politécnica 

Descripción: Curso de Gestores Bibliográficos en la Escuela Politécnica Superior del 
Campus Viriato de Zamora. Destinatarios: Dirigido al Profesorado de la Escuela 
Politécnica Superior del Campus Viriato de Zamora. Organizadores: Escuela 
Politécnica Superior de Zamora. Biblioteca Claudio Rodríguez. Datos: Fecha: 
21/02/2014. Número de personas: 17. Horas: 10:00 – 12:00. 

3. Actividad: Curso Búsqueda de Información 
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Descripción: Curso de iniciación a las técnicas de  Búsqueda de información. 
Destinatarios: Dirigido a estudiantes del Bachillerato de Investigación / Excelencia 
del IES Claudio Moyano de Zamora. Organizadores: Escuela Politécnica Superior de 
Zamora y Biblioteca Claudio Rodríguez.Datos: Fecha: 28/10/2014. Número de 
personas: 20. Horas: 13:30 – 14:30. 

4. Actividad: Curso Gestores bibliográficos Magisterio 

Descripción: Curso de Gestores Bibliográficos en la Escuela Universitaria de 
Magisterio del Campus Viriato de Zamora. [Recomendado para la elaboración del 
TFG] Destinatarios: Dirigido  a los alumnos del TFG de la Escuela Universitaria de 
Magisterio del Campus Viriato de Zamora. Organizadores: Escuela Universitaria de 
Magisterio de Zamora. Biblioteca Claudio Rodríguez. Datos: Fecha: 14/11/2014. 
Número de personas: 48. Horas: 10:00 – 12:00. 

5. Actividad: Curso Gestores bibliográficos Magisterio 

Descripción: Curso de Gestores Bibliográficos en la Escuela Universitaria de 
Magisterio del Campus Viriato de Zamora. [Recomendado para la elaboración del 
TFG]. Destinatarios: Dirigido a los alumnos del TFG de la Escuela Universitaria de 
Magisterio del Campus Viriato de Zamora. Organizadores: Escuela Universitaria de 
Magisterio de Zamora y Biblioteca Claudio Rodríguez. Datos: Fecha: 20/11/2014. 
Número de personas: 52. Horas: 16:00 – 18:00. 

6. Actividad: Curso Gestores bibliográficos Magisterio 

Descripción: Curso de Gestores Bibliográficos en la Escuela Universitaria de 
Magisterio del Campus Viriato de Zamora. [Recomendado para la elaboración del 
TFG]. Destinatarios: Dirigido a los alumnos del TFG de la Escuela Universitaria de 
Magisterio del Campus Viriato de Zamora. Organizadores: Escuela Universitaria de 
Magisterio de Zamora y Biblioteca Claudio Rodríguez. Datos: Fecha: 21/11/2014. 
Número de personas: 25. Horas: 10:00 – 12:00. 

7. Actividad: Curso IUCE Gestión de Información Bibliográfica Nivel Avanzado 

Descripción: Gestión de la información bibliográfica: nivel avanzado. Asunto: Gestión 
de la información bibliográfica: nivel avanzado, En el  Aula de Formación de la  
Biblioteca Francisco de Vitoria, Campus Unamuno. Destinatarios: Curso dirigido al PDI 
inscrito en el Programa de Formación General 2015 (IUCE). Impartido por Luis Javier 
Barrios Úbeda. Organizadores: Servicio de Bibliotecas, Vicerrectorado de Docencia de 
la Universidad de Salamanca, IUCE. Fecha: 10/06/2015. Número de personas: 16. 
Horas 9:30 a 14:00. 

 

 



 
 
 

46 Bibliotecas de la Universidad de Salamanca  
Memoria del Curso académico 2014/2015 

 

Bibliotecas del Área Biosanitaria 

1. Biblioteca de La Facultad de Biología 

1. Seminario de búsqueda bibliográfica para el Máster en Agrobiotecnología / Viernes 
03/10/2014 - 17:00 - 19:00 / 16 alumnos. Estrategias de búsqueda de artículos: 
principales plataformas editoriales y uso avanzado de buscadores. Creación de 
alertas y RSS. Acceso a los libros electrónicos contratados por la USAL. Factor de 
Impacto de las revistas a través del Journal Citation Reports. 

2. Seminario formativo de búsqueda bibliográfica para APLICAMA / Martes 
14/10/2014 - 17:00 - 19:00 / 8 investigadores. Grupo de investigación APLICAMA 
(Aplicaciones de campos magnéticos a procesos químicos, biotecnológicos y 
ambientales) centrado en la temática "bioseparaciones" a través del profesor Paulo 
Aloísio Edmond Reis Da Silva Augusto. 

3. Dos seminarios formativos sobre el gestor de referencias bibliográficas REFWORKS 
destinado a profesores y becarios de investigación / Martes 14 y 15/10/2014 - 17:00 - 
19:00 / 30 investigadores. Gestor de referencias bibliográficas Refworks. 

4. Seminario búsqueda de información bibliográfica en el Máster de Biología y 
Conservación de la Biodiversidad / Lunes 20/10/2014 - 12:00 - 14:00 / 11 alumnos. 
Estrategias de búsqueda de artículos: principales plataformas editoriales y uso 
avanzado de buscadores. Creación de alertas y RSS. Acceso a los libros electrónicos 
contratados por la USAL. Factor de Impacto de las revistas a través del Journal 
Citation Reports. 

5. Seminario sobre el gestor de referencias bibliográficas Refworks / Miércoles, 
29/10/2014 - 11:00 - 12:00 / 15 profesores y becarios de investigación. Gestor de 
referencias bibliográficas Refworks.  

6. Coloquio: Cómo montar una empresa de biotecnología o biología / Jueves, 
06/11/2014 - 13:00 - 14:00 / 130 alumnos. Coloquio con dos empresas punteras con 
objeto de dar a conocer cuáles son los primeros pasos que deben abordarse a la hora 
de poner en marcha una de estas empresas. Temas: cómo encontrar una buena idea; 
comprobar que es un negocio viable; formar un equipo de colaboradores;  trámites a 
realizar; quién puede asesorarnos; encontrar financiación o cómo contactar con 
nuestros primeros clientes... 

7. Seminario formativo de búsqueda bibliográfica para becarios de Incyl / 03/12/2015 
– 10:00 - 12:00 / 9 investigadores. 
Sesión de estrategias y herramientas para la búsqueda bibliográfica para el grupo de 
investigadores del INCYL. 
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8. Dos Seminario sobre Búsqueda de artículos, libros electrónicos y factor de impacto 
/ Miércoles 21/01/2015 - 12:00 – 21 y  22/01/2015 - 13:00 / 30 profesores y becarios. 
Estrategias de búsqueda de artículos: principales plataformas editoriales y uso 
avanzado de buscadores. Creación de alertas y RSS.  Acceso a los libros electrónicos 
contratados por la USAL. Factor de Impacto de las revistas a través del JOURNAL 
CITATION REPORTS. 

9. Cuatro Seminarios de Búsqueda de información para primero de Biología / 11, 12, 
13 y 20/02/2015 / 200 alumnos. 
4 sesiones con Arantxa Tabernero sobre Estrategias de búsqueda de información. Uso 
del catálogo. Principales buscadores especializados. Revistas y libros electrónicos. 
Acceso remoto. 

10. Charla ¿Qué hago al terminar la carrera? / Jue, 19/02/2015 - 13:00 - 14:00 / 130 
alumnos. La antigua alumna Ana Pérez Bueno, contó  cómo se preparó para encontrar 
trabajo en la empresa privada. Por su parte la profesora Arantxa Tabernero explicó 
los master existentes en la USAL y las becas de ayuda. También indicó cómo 
integrarse en un equipo de investigación. 

11. Charla ¿Qué hago al terminar la carrera? / Jueves 12/03/2015 - 13:00 - 14:15 / 
30 alumnos. Rosa Villacé, contó cómo montó su empresa de consultoría ambiental y 
su colaboración en la puesta en marcha del Colegio de Biólogos de Castilla y León y 
en la formación permanente de los Biólogos. 

12. Seminario de búsqueda de información para Biorreparaciones / Lunes 16/03/2015 
- 16:00 - 18:00 / 4 alumnos. Seminario de Búsqueda de información para la 
asignatura de Biorreparaciones en el grado de Biotecnología del profesor Paulo 
Aloísio Edmond Reis da Silva Augusto: artículos, bases de datos, patentes, legislación 
y buscadores especializados. 

13. Charla sobre los masters y examen BIR /  Jueves 09/04/2015 - 12:00 - 14:00  / 70 
alumnos. Agrobiotecnología, por Lola Rodríguez. Biología Celular y Molecular por 
César Roncero. Biología y conservación de la Biodiversidad por Fernando Silla. 
Profesor de Secundaria por J.M. Fernández Ábalos. Preparación al BIR pro Manuel 
Manso. 
14. Seminario sobre el gestor de referencias bibliográficas REFWORKS / Martes, 
12/05/2015 - 18:00 - 20:00 / 15 alumnos máster en fisiopatología. 
Gestor de referencias bibliográficas REFWORKS.  

15. Charla sobre Másteres Biosanitarios / Martes 19/05/2015 – 12:00 – 14:00 / 30 
alumnos. 
Biología del Cáncer, Fisiología Patológica y Neurociencias 
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16. Organización de dos visitas de alumnos al centro de Investigación del Cáncer / 
Miércoles 10 de junio - 9:30 -10:30 h. y Martes el 30 de junio - 9:30 -10:30 h. / 30 
alumnos 

2. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 

1. Presentación de la biblioteca. 23 de septiembre de 2013. En el marco de la 
jornada de acogida a los alumnos de primer curso, el primer día de clase les doy una 
charla de 45 minutos para explicarles el funcionamiento de la Biblioteca de la 
Facultad, y de la web del Servicio de Bibliotecas. Se formaron 2 grupos de 50 
personas.  45 minutos cada charla.  

2. Curso de formación a los alumnos del Master en Ingeniería Agronómica. Se enseña 
al alumno recursos de información especializados en Ciencias Agrarias, Como buscar 
en: Google Scholar, Dialnet, Scopus, Agris, bases de datos, revistas, libros 
electrónicos... Como elaborar citas y referencias bibliográficas. 4 de diciembre de 
2013. 2 horas. 25 alumnos. Se entregó diploma. 

3. Curso de formación a los alumnos del último curso del Grado de Ingeniería 
Agrícola. Se enseña al alumno recursos de información especializados en Ciencias 
Agrarias, como buscar en: Google Scholar, Dialnet, Scopus, Agris, bases de datos, 
revistas, libros electrónicos... Como elaborar citas y referencias bibliográficas. 11 de 
marzo de 2014. 2 horas. 15 alumnos. Se entregó diploma. 

4. Curso de formación a los alumnos del último curso de Ambientales. Se enseña al 
alumno recursos de información especializados en Medio Ambiente. Como buscar en: 
Google Scholar, Dialnet, Scopus, bases de datos, revistas, libros electrónicos... Como 
elaborar citas y referencias bibliográficas.12 de marzo de 2014. 2 horas. 30 alumnos. 
Se entregó diploma. 

3. Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia 

1. “Taller: Búsqueda de información para la elaboración del trabajo de fin de grado: 
cursos de adaptación”. Introducción a la búsqueda bibliográfica en bases de datos y 
revistas electrónicas. Normas de citación. Orientado a la elaboración del TFG de los 
cursos de adaptación al Grado de Enfermería y al Grado de Fisioterapia. 
Destinatarios: alumnos de los cursos de adaptación al grado. Organizado por: Equipo 
de Dirección de la E.U. Enfermería y Fisioterapia. Datos: 14/02/2014. 2 horas de 
duración. Asistencia: 40 alumnos. 

2. “Fuentes de información sanitaria de calidad para el comunicador.” El 
comunicador y la información sanitaria: cómo buscar información de calidad. 
Buscadores de información para el ciudadano y buscadores de información científica. 
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Actualidad de la información, noticias científicas, búsqueda de expertos. 
Destinatarios: alumnos del Grado en Comunicación. Organizado por: Mª de la Peña 
Mónica Pérez Alaejos. Vicedecana de Estudiantes y Difusión Académica y Cultural. 
Coordinadora del Grado en Comunicación Audiovisual, Facultad de Ciencias Sociales. 
Datos: 03/04/2014. 1 hora de duración. Asistencia: 80 alumnos. 

3. “Taller: Búsqueda de información para la elaboración del trabajo de fin de grado: 
cursos de adaptación”. Introducción a la búsqueda bibliográfica en bases de datos y 
revistas electrónicas. Normas de citación. Orientado a la elaboración del TFG de los 
cursos de adaptación al Grado de Enfermería y al Grado de Fisioterapia. 
Destinatarios: alumnos de los cursos de adaptación al grado. Organizado por: Equipo 
de Dirección de la E.U. Enfermería y Fisioterapia. Datos: 26/09/2014. 2 horas de 
duración.  Asistencia: 30 alumnos. 

4. “Búsqueda de evidencias para enfermería. 1”.  Taller de búsqueda bibliográfica 
para Enfermería Basada en la Evidencia (EBE). Introducción a la búsqueda 
bibliográfica, fuentes de evidencia para enfermería. Destinatarios: alumnos de la 
asignatura optativa "Ciencia y evidencia en enfermería", 4º Curso del Grado en 
Enfermería. Organizado por: Dª Ángela Sánchez de San Lorenzo, Departamento de 
Enfermería. Datos: 01/10/2014. 2 horas de duración. Asistencia: 3 alumnos (es el 
número de alumnos matriculados en la asignatura). 

5. “Búsqueda de evidencias para enfermería. 2”.  Taller de búsqueda bibliográfica 
para Enfermería Basada en la Evidencia (EBE). Casos prácticos: utilización de bases 
de datos y buscadores especializados. Gestores de referencias.  Destinatarios: 
alumnos de la asignatura optativa "Ciencia y evidencia en enfermería", 4º Curso del 
Grado en Enfermería.  Organizado por: Dª Ángela Sánchez de San Lorenzo, 
Departamento de Enfermería. Datos: 08/10/2014. 2 horas de duración. Asistencia: 3 
alumnos (es el número de alumnos matriculados en la asignatura). 

6. “Búsqueda de evidencias para enfermería. 3”. Taller de búsqueda bibliográfica 
para Enfermería Basada en la Evidencia (EBE). Continuación del taller anterior. 
Destinatarios: alumnos de la asignatura optativa "Ciencia y evidencia en enfermería", 
4º Curso del Grado en Enfermería. Organizado por: Prof. Ángela Sánchez de San 
Lorenzo, Departamento de Enfermería. Datos: 15/10/2014. 2 horas de duración. 
Asistencia: 3 alumnos (es el número de alumnos matriculados en la asignatura). 

7. “La biblioteca: la información que necesitas para tus estudios”. Grupo 1. Cómo 
utilizar información científica de calidad a través de los recursos de la biblioteca. 
Destinatarios: alumnos del 1er curso del Grado en Fisioterapia. Organizado por: Prof. 
Roberto Méndez, Área de Fisioterapia. Datos: 29/10/204. 2 horas de duración. 
Asistencia: 25 alumnos. 
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8. “La biblioteca: la información que necesitas para tus estudios”. Grupo 2. Cómo 
utilizar información científica de calidad a través de los recursos de la biblioteca. 
Destinatarios: alumnos del 1er curso del Grado en Fisioterapia. Organizado por: Prof. 
Roberto Méndez, Área de Fisioterapia. Datos: 03/11/204. 2 horas de duración. 
Asistencia: 25 alumnos. 

9. “Gestor de referencias RefWorks: taller”. Sesión informativa sobre RefWorks, 
gestor de referencias bibligráficas. Destinatarios: alumnos y profesores de la 
Facultad de Biología. Organizado por: Biblioteca de la Facultad de Biología y 
Biotecnología. Datos: 28/10/2014. 1 h. 30 m. Asistencia: 30 alumnos 

10. Colaboración en la organización de los talleres de formación sobre la herramienta 
“NNN Consult”. Organizados por el Equipo de Dirección de la E.U. Enfermería y 
Fisioterapia e impartidos por la Editorial Elsevier. 4 talleres de 1 h.,  realizados el 10 
de noviembre de 2014. Destinados a todos los alumnos y el profesorado del Grado en 
Enfermería. 

4. Biblioteca de la Facultad de Medicina 

1. Formación en Máster / Doctorado  

El objetivo de estas sesiones es dar a conocer los recursos de información 
especializados en biomedicina, el manejo de bases de datos especializadas y gestión 
de las referencias bibliográficas. Estas sesiones están organizadas por los directores 
de los programas de máster y programas de doctorado en colaboración con la 
biblioteca.  

- Curso Acceso a Fuentes de Información y manejo de bases de datos: WOS y Scopus.  
Normas y estilos de citas ¿Cómo gestionar las referencias bibliográficas? Máster 
Universitario en Sistemas Inteligentes y Programa de Doctorado en Ingeniería 
Informática. Salamanca. Departamento de Informática y Automática. Universidad de 
Salamanca, 11 y 12 de diciembre de 2014. (7 horas. 20 asistentes) 
- Curso Metodología de la Investigación. Fuentes de Información: Búsqueda y 
Recuperación de Información Relevante, integrado en la docencia del Máster 
Universitario “Análisis Avanzado de Datos Multivariantes”. Salamanca: Departamento 
de Estadística, Universidad de Salamanca, 7 de noviembre de 2014. (3 horas. 34 
asistentes) 
- Curso Gestores de referencias sociales: Mendeley, integrado en la docencia del 
Máster Universitario “Análisis Avanzado de Datos Multivariantes”. Salamanca: 
Departamento de Estadística, Universidad de Salamanca, 14 de noviembre de 2014.  
(3 horas. 34 asistentes) 
- Curso Los protocolos de búsqueda bibliográfica en las Revisiones Sistemáticas y 
Meta-análisis. Máster Universitario “Análisis Avanzado de Datos Multivariantes” y 



 
 
 

51 Bibliotecas de la Universidad de Salamanca  
Memoria del Curso académico 2014/2015 

 

Programa de Doctorado. Salamanca: Departamento de Estadística, Universidad de 
Salamanca, 21 de noviembre de 2014. (1 hora. 25 asistentes). 
- Curso Introducción a bibliotecas, recursos y servicios bibliotecarios de la USAL. 
Recursos de información especializados en Biomedicina, integrado en la docencia del 
Título Oficial de Postgrado “Máster en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos 
en el Enfermo Oncológico”. Salamanca: Universidad de Salamanca, 24 y 25 de 
noviembre de 2014. (8 horas. 20 asistentes).  
- Curso Gestores de Referencias Bibliográficas: Practicando con ZOTERO, integrado 
en la docencia del Máster Universitario “Análisis Avanzado de Datos Multivariantes”. 
Salamanca: Departamento de Estadística, Universidad de Salamanca, 3 de marzo de 
2014. (3 horas. 25 asistentes) 

2. Formación del Profesorado / IUCE 

El objetivo de esta sesión es examinar los métodos de evaluación de la calidad de la 
investigación; conocer los sistemas de obtención de información sobre el impacto de 
las publicaciones; emplear los recursos de información de citaciones y factor de 
impacto. 

- Curso Índices de Citas, Factor de Impacto e Indicios de calidad en Ciencias, Ciencias 
de la Salud e Ingenierías, dentro del plan de Formación Docente del PDI, organizado 
por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación celebrado en Salamanca el 
18 de junio de 2015. (5 horas. 17 asistentes). 
- Curso Índices de Citas, Factor de Impacto e Indicios de Calidad en Ciencias, Ciencias 
de la Salud e Ingenierías, dentro del plan de Formación Docente del PDI, organizado 
por el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación celebrado en Salamanca el 
18 de junio de 2014. (5 horas.15 asistentes). 

3. Formación no reglada 

Sesiones de introducción a los recursos y servicios de la Biblioteca. El objetivo es dar 
a conocer los servicios y recursos que ofrece la biblioteca. Están organizadas por la 
Biblioteca. 

- Taller de formación Cómo crear un identificador ORCID. Organizado por el Servicio 
de Bibliotecas, el día 30 de junio de 2015 y celebrado en el aula de formación de la 
Biblioteca Francisco de Vitoria. (2 horas. 20 asistentes). 
- Taller de formación Cómo crear un identificador ORCID. Organizado por el Servicio 
de Bibliotecas, el día 25 de junio de 2015 y celebrado en el aula de formación de la 
Biblioteca Francisco de Vitoria. (2 horas. 20 asistentes). 
- Taller de formación Cómo crear un identificador ORCID. Organizado por el Servicio 
de Bibliotecas, el día 22 de junio de 2015 y celebrado en el aula de formación de la 
Biblioteca Francisco de Vitoria (4 horas. 20 asistentes) 
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- Sesión Fuentes de información en Ciencias de la Salud. Día 8 de mayo de 2015. (2 
horas. 8 asistentes). 
- Sesión Gestores bibliográficos: Mendeley. Día 9 de abril de 2015. (3 horas. 6 
asistentes). 
- Sesión Búsqueda de información en bases de datos especializadas y gestión de la 
información con gestores bibliográficos. Día 7 de abril de 2015. (4 horas. 6 
asistentes). 
- Sesión Búsqueda de información en bases de datos especializadas. Día 23 de enero 
de 2015. (3 horas.10 asistentes). 
- Curso Gestores de Referencias Bibliográficas para Investigadores. Día 20 de enero 
de 2015. (3 horas.10 asistentes)  
- Sesión de introducción a la Biblioteca. Introducción general sobre la biblioteca, sus 
recursos y servicios.  Día 22 de septiembre de 2014 (1 hora. 80 asistentes).  
- Sesión Introducción a los servicios y recursos de la Biblioteca. (8 sesiones de 2 
horas, días: 6, 7, 13, 14, 18, 20, 25, 27 de Octubre 2014. 40 asistentes) 

4. Sesiones a demanda 

El objetivo es dar a conocer recursos específicos y bases de datos especializadas en 
medicina, medicina basada en la evidencia, gestores bibliográficos, etc. 

- Curso La búsqueda de información bibliográfica en Ciencias de la Salud. IBSAL-
SACyL, 23-24 de junio de 2015. (6 horas. 27 asistentes). 
- Curso Gestión de bases de datos bibliográficas. IBSAL: Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca, 3-5 de noviembre de 2014. (6 horas. 8 asistentes). 
- Curso on-line Programas de metodología investigadora. Centro Superior de - 
Formación del Profesorado, CSFP de Soria 2014. (30 horas. 30 alumnos). 
- Curso extraordinario on-line Metodología de la investigación en Odontología. 
Universidad de Salamanca. Son 58 horas programadas y 200 plazas ofertadas. 
Matrícula abierta. 

5. Servicios de apoyo a la investigación, docencia y aprendizaje 

La Biblioteca de Medicina centraliza el Servicio de Préstamo Interbibliotecario y el 
Servicio de apoyo a la investigación de las bibliotecas del área biosanitaria.   

En relación a este último servicio, la biblioteca ha atendido un total de 252 
solicitudes de indicadores / indicios de calidad para la acreditación y solicitud de 
sexenios. 

La biblioteca ofrece un servicio de búsqueda de información bibliográfica con 
distintos niveles de especialización. Destacando por su especial complejidad los 
protocolos de búsqueda para revisiones sistemáticas y meta-análisis. En este sentido 
destacar el realizado durante el curso 2014-2015: revisión bibliográfica para el 
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Proyecto MARC. Elaboración de una Lista de Medicamentos de Alto Riesgo para los 
Pacientes Crónicos: Informe 2014. 

La biblioteca ha participado en dos proyectos de innovación docente:  

Proyecto de Innovación Docente, en la convocatoria 2013-2014, “Creación de 
minivídeos docentes modulares (MDM) basados en trasparencias minimalistas (TM). 
Despertando la actitud activa de los estudiantes, a través de tablets y smartphones” 
(ID2013/345). 

Proyecto de Innovación Docente, en la convocatoria 2013-2014, “Seminarios 
Multimedia de Metodología de Investigación en Ciencias Odontológicas” (ID2013/034). 

Bibliotecas del Área de Ciencias 

1. Biblioteca de la ETSII de Béjar 

- Para el próximo curso, se prevé  participar en los cursos y charlas para nuevos 
alumnos y formación en publicación para PDI.  

Bibliotecas del Área de Humanidades 

1. Biblioteca de la Facultad de Filología 

Formación reglada 

- Grado en Filología Clásica: 

• Asignatura “Recursos bibliotecarios y bibliográficos” (Código 103372). 
Asignatura optativa para los Cursos 3º y 4º del Grado en Filología Clásica. 
Duración: Primer cuatrimestre Curso 2014-2015. Profesores: Eduardo 
González Gonzalo y Francisco Cortés Gabaudan. 

- Grado en Estudios Ingleses: 

• Workshop Academic Sources of Information + Writing practice. Destinado a los 
alumnos matriculados en las asignaturas obligatorias (102508, 102509, 
102510) del Tercer Curso del Grado en Estudios Ingleses. Duración: 10 horas. 
Profesor: Eduardo González Gonzalo. 

- Máster “La enseñanza del español como lengua extranjera”: 

• Taller “Recursos de información bibliográfica especializada en la USAL”. 
Destinado a los alumnos matriculados en el Máster “La enseñanza del español 
como lengua extranjera”. Duración: 3 horas. Profesor: Eduardo González 
Gonzalo. 
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- Máster “Estudios ingleses avanzados: Lenguas y culturas en contacto”: 

• Sesión “Bases de datos para Lengua y Literatura inglesas”. Destinado a los 
alumnos matriculados en la asignatura obligatoria Writing a Research Paper 
del Máster “Estudios ingleses avanzados: Lenguas y culturas en contacto”. 
Duración: 2 h. 30 m. Profesor: Eduardo González Gonzalo 

Formación no reglada 

- Sesiones “Citas y referencias”. Destinado a los alumnos matriculados en la 
asignatura Elaboración de trabajos científicos en español (103489), optativa de 
primer ciclo para todos los grados de la Facultad de Filología.  

• Grupo 1. Duración: 2 h. Formador: Eduardo González Gonzalo 
• Grupo 2. Duración: 2 h. Formador: Eduardo González Gonzalo 

- Sesión “MLA for TFG”. Destinado a los alumnos que van a presentar el TFG del 
Grado en Estudios Ingleses. Duración: 2 h. Formador: Eduardo González Gonzalo. 

2. CRAI Campus Ciudad Jardín 

- Actividades  de alfabetización informacional: formación de usuarios 

MES ACTIVIDADES Asistentes Horas 
Totales 

OCTUBRE Fuentes de información en Bellas Artes. Idea y 
concepto 

15 10 

NOVIEMBRE Fuentes de información y Gestores Bibliográficos 
Master Antropología aplicada, salud y desarrollo 
comunitario 

6 10 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos 
Máster Universitario en Neuropsicología  

40 10 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos 
Máster em gerontologia Universidad Politecnica de 
Castello Branco . Portugal  

35 10 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos 
Máster  Recursos Humanos Zamora  

12 10 

DICIEMBRE Fuentes de información y Gestores Bibliográficos 
Master universitario en Psicogerontología 

20 10 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 
Trabajo Fin de Grado 
Alumnos Magisterio Zamora 

50 10 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 
Trabajo Fin de Grado 
Profesores Magisterio Zamora 

15 5 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 50 4 
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Trabajo Fin de Grado 
Alumnos de Magisterio Facultad de Educación Badajoz 

ENERO Trastornos de la Comunicación 
Master Antropología aplicada, salud y desarrollo 
comunitario 

7 10 

FEBRERO Formación de usuarios, gestores bibliográficos 
Alumnos de primero de psicología 

20 4 

 Formación de usuarios, gestores bibliográficos 
Alumnos de primero de psicología 

18 4 

 Formación de usuarios, gestores bibliográficos 
Alumnos de primero de psicología 

15 4 

 Formación de usuarios, gestores bibliográficos 
Alumnos de primero de psicología 

21 4 

 Formación de usuarios, gestores bibliográficos 
Alumnos de primero de psicología 

22 4 

 Formación de usuarios, gestores bibliográficos 
Alumnos de primero de psicología 

18 4 

 Formación de usuarios, gestores bibliográficos 
Alumnos de idea y concepto bellas artes 

12 2 

 Fuentes  de información en Psicobiología de la 
conducta. Alumnos de Terapia Ocupacional 

40 6 

 Fuentes  de información en Psicofarmacologíad. 
Alumnos de Terapia Ocupacional 

40 4 

MARZO Fuentes de información y Gestores Bibliográficos 
Master Gerontología  

15 3 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 
Trabajo Fin de Grado 
Alumnos de Relaciones Laborales Zamora 

45 4 

ABRIL Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 
Trabajo Fin de Grado 
Profesores de Relaciones Laborales Zamora 

10 4 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 
Trabajo Fin de Master 
Máster en psicoanálisis clinico 

  

JUNIO Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 
Trabajo Fin de Master 
Máster en psicoterapia psicoanalítica- Madrid- 

6 6 

 Fuentes de información y Gestores Bibliográficos y 
Trabajo Fin de Master 
Master de Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la 
Comunicación y sus Patologías 

35 5 

TOTALES 567 147 
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Bibliotecas del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas 

1. Centro de Documentación Europea 

Se han realizado 8 acciones formativas: 

- Siete sesiones de “El Cento deDocumentación Europea  sus recursos de información 
sobre la UE”, dirigidas a: 

- Alumnos del  Grado de Ciencias políticas (noviembre de 2014) 50 personas  
- Alumnos de primero de  Grado de  Documentación (5/12/2015)  13 personas  
- Alumnos del Máster en Estudios de la UE (23/09/2014) 23 personas  
- Alumnos de  segundo de Grado de documentación (13/11/2014), 30 personas 
- Alumnos de Grado de Derecho (25 de febrero de 2015), 25 personas  
- Alumnos del Grado de Derecho (12 de marzo de 2015), 15 personas 
- Representantes del Máster en gestión de fronteras (4 de febrero de 2015),  40 
personas  
- Una sesión sobre “Recursos de información jurídica-sesión3. Recursos europeos” 

- Conferencias, jornadas, torneos,  otras actividades (véase memoria del CDE). 

2. Biblioteca del Instituto de Iberoamérica 

Acciones formativas 

Se han impartido 6 horas de formación no reglada en 4 talleres sobre recursos de 
información, al que han asistido 102 estudiantes. Uno de estos talleres dirigido a 
estudiantes del Máster en Estudios Latinoamericanos, otro destinados a alumnos del 
Máster de Política Global y dos talleres dirigidos a los alumnos de Historia de América 
del 4º curso en el Grado de Historia: 

- Sesión formativa de acceso a los recursos bibliográficos de la Usal a través del 
acceso remoto para alumnos externos. Destinatarios: alumnos de Paraguay que 
realizan el Máster en Política Global, perteneciente al programa de doble titulación 
de Máster entre la Universidad Columbia del Paraguay y la Universidad de Salamanca. 
Fecha/horas/asistentes: jueves 11 de Septiembre de 2014, de 10:30 a 12:30 (2 horas) 
Asistieron 19 alumnos 

- Taller de Investigación Servicios bibliotecarios y recursos de información científica. 
Destinatarios: alumnos del Máster en Estudios Latinoamericanos. 
Fecha/horas/asistentes: El taller tuvo lugar el 26 de Septiembre de 2014, entre las 
12:00 – 14:00 h. (2 horas) y asistieron 23 alumnos 

- Dos talleres de Recursos de información científica. Destinatarios: alumnos de la 
clase de Historia de América del 4º curso del Grado en Historia. 
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Fecha/horas/asistentes: Dado el número de alumnos, el taller se realizó en dos 
sesiones los días 7 y 8 de octubre de 2014 (1 hora cada día) y asistieron 30 alumnos a 
cada sesión (total 60 alumnos) 
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ANEXO III. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Repositorio Gredos 

Gredos dispone de diferentes servicios y productos de comunicación y difusión de la 
información: 

• El blog de Gredos (http://diarium.usal.es/gredos/), a través del cual se 
difunde información sobre producción científica en acceso abierto, 
digitalización, bibliotecas digitales y repositorios. 

• Curación de contenidos de Gredos: https://www.rebelmouse.com/gredos/  

• Gredos participa en las redes sociales, para ofrecer servicios de información a 
los posibles interesados y difundir los contenidos del repositorio:   
 - Facebook, https://www.facebook.com/repositoriogredosl  
 - Twitter, https://www.twitter.com/GREDOSusal   

Biblioteca General Histórica 

1. Visitas a la Antigua Librería  

VISITAS PERSONAS SEMINARIOS GRABACIONES 
    
 
Enero-Marzo 2014    76       877       5             1  
Abril-Junio 2014    86       825         4            5 
Julio-Septiembre 2014    49       578              1 
Octubre-Diciembre 2014  112    1.277   5            5 
 
Total:         323       3.557  14             12  

Algunas visitas especiales: 

25-I-2014   Embajador de la República Popular China. 
8-IV-2014   Jesús Carrasco, novelista 
23-IV-2014   Luiz Inacio Lula da silva, expresidente de Brasil 
  9-V-2014   Vicente Fox, expresidente de México 
  5-VI-2014  Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay. 
24-VI-2014  Pedro J. Ramírez, periodista 
26-IX-2014  Juanjo Cardenal (Programa Saber y Ganar) 
  3-X-2014  Comité ejecutivo del Human Proteome Project 

2. Seminarios 

http://diarium.usal.es/gredos/
https://www.rebelmouse.com/gredos/
https://www.facebook.com/repositoriogredosl
https://www.twitter.com/GREDOSusal
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Se entienden por Seminarios las explicaciones realizadas por bibliotecarios a alumnos 
universitarios en la Sala de Seminarios de la Biblioteca 

3. Nueva edición de las Llaves de la Ciudad. Cuarto año de la colaboración de la 
Biblioteca con el programa municipal “Las llaves de la ciudad”, que pretende acercar 
al público espacios del patrimonio artístico e histórico salmantino escondidos y 
mostrarlos a través de visitas guiadas y teatralizadas. Se han realizado visitas guiadas 
a grupos entre octubre y diciembre de 2014. 

4. Nueva edición del Campus científico de verano. Junio y Julio: Tercer año de la 
colaboración de la Biblioteca con el Campus Científico de Verano, iniciativa de la 
Fundación Española para la ciencia y tecnología (FECYT), en la que la Universidad de 
Salamanca participa junto con otras universidades españolas que tienen programa de 
Campus de excelencia. El Campus está dirigido a alumnos de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato seleccionados por su expediente. 

Casa-Museo Unamuno 

1. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y APOYO 

Datos de la base de datos: 

Registros anteriores    30474 
Registros a 26/06/2015, 30320 
Registros nuevos del año:     -154* 
*(Por expurgo en la revisión de la base) 

Corresponden a: 
-artículos sobre Unamuno (CMU, sin signatura)  

CMU,/revistas,  artículos duplicados…  

Documentos revisados. 

Se ha revisado y retocado toda la estructura de la base de datos, especialmente: 

-Documentación personal, de función y administrativa y notas sueltas, papeles varios, 
varias cajas. 

-Publicaciones periódicas y encuadernadas.  

-Revisión de registros de artículos sobre Unamuno (expurgo).   

La correspondencia se sigue individualizando la descripción de las cartas en el campo 
contenido. 

Se ha inventariado una posible donación (documentos de Luis Maldonado) y 
digitalizado una parte de él. 
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Documentos digitalizados: 

Manuscritos: 109 
Correspondencia: 415 
Papiroflexia: 6 
Portadas de libros y revistas, recortes de prensa: 15 
Libros:       9 
Artículos: 14 
Documentos varios: 27 
Postales: 4 
Fotografías: 4 

Fotocopias: 1.809 
Datos investigadores 

Número de investigadores: 72 
Número de investigadores en sala: 290 
Consultas presenciales: 873 
Documentos en sala: 751 
Consultas mail: 366 

2. SERVICIOS DE DIFUSIÓN 

Redes Sociales  

Puesta en marcha y gestión de la página de Facebook con el objetivo de difundir y 
actualizar la información sobre las actividades desarrolladas en la Casa Museo, 
contando en la actualidad con más de 600 seguidores, 
https://facebook.com/CasaMuseoUnamuno. Apertura de cuenta en Twitter -con la 
misma finalidad- con un aumento paulatino de seguidores, 
https://twitter.com/unamuno.  

Páginas WEB 

Inicio de los trámites para la renovación de la página web, para lo que se contactó 
con el Servicio de Producción e Innovación Digital de la Universidad de Salamanca, 
así como para la producción de un nuevo vídeo promocional de la Casa Museo con el 
mismo servicio de la Usal.  

Colaboración con la nueva web de AENA sobre turismo cultural en la que se 
incorporarán las Casas Museo más representativas y que incluirá a la C. Museo 
Unamuno. 

Difusión en medios de comunicación  

https://es-es.facebook.com/CasaMuseoUnamuno
https://twitter.com/unamuno
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Envío de nota de prensa con información y fotografías de la Casa Museo a los 
siguientes medios de comunicación: 

Diario “ABC” y su suplemento El Cultural. 

Diario “EL País” y su suplemento literario Babelia. 

Diario “El Mundo”. 

Programa de T.V.E. “La aventura del saber”. 

Envío a petición de la Dña. Almudena Avalos, redactora del suplemento S MODA del 
periódico El País, de material informativo y fotografías sobre la Casa Museo Unamuno 
para posible reportaje en dicha publicación. 

3. RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Redacción del informe para inserción del fondo de Miguel de Unamuno en la 
Biblioteca Virtual Cervantes a petición de la Oficina VIII Centenario de la Universidad 
de Salamanca.  

4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Nueva musealización de la Casa Museo 

El 16 de julio de 2014 se presentó la nueva intervención museística de la Casa Museo 
Unamuno dentro del programa “Proyecto Unamuno 2018” impulsado por la Oficina 
del VIII del Octavo Centenario de la Usal. 

La nueva propuesta expositiva incluye la colocación de un “timeline” o biografía 
visual con más de 80 imágenes procedentes de los fondos de la Casa Museo. Además 
se colocaron vinilos informativos y se procedió a efectuar una reestructuración de la 
zona expositiva. 

Exposiciones 

“DESTIERRO/ DES-CIELO. Unamuno, de París a la República. 1926-1930” 

El 19 de diciembre se inauguró la exposición sobre el destierro-exilio de Miguel de 
Unamuno, que se pudo visitar en la sala “Cielo de Salamanca” de la Universidad 
hasta el 28 de febrero de 2015. 

Para el desarrollo de esta exposición colaboraron la Casa Museo Unamuno, la Oficina 
VIII Centenario de la Usal y el Servicio de Actividades Culturales. 

La entrada a la exposición fue gratuita. El horario de lunes a sábado de 10.00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00 horas. 
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Esta exposición se integra dentro del “Proyecto Unamuno 2018” impulsado por la 
Oficina del VIII Centenario. 

Producción y documentación del catálogo “Destierro/Des-cielo. Unamuno, de París a 
la República.1924-1930”. 

Producción, documentación de la exposición “Los vínculos del alma: andanzas y 
visiones de Miguel de Unamuno en Castilla y León”. Esta exposición fue financiada 
por la Fundación Villalar de Castilla y León y contó con la colaboración de la 
Universidad de Salamanca, la Casa Museo Unamuno, el Ayuntamiento de Candelario y 
la familia Unamuno. La inauguración de la muestra tuvo lugar el 16 de marzo de 2015 
en Candelario siendo concebida para itinerar por diversos pueblos y ciudades de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Selección y documentación de objetos y fotografías pertenecientes al Archivo de la 
Casa Museo Unamuno que han sido cedidos para la exposición “Yo, Unamuno: sus 
manuscritos en la Biblioteca Nacional de España” del 9 de junio al 20 de septiembre 
de 2105. Esta muestra ha sido coorganizada con la Universidad de Salamanca. 

Préstamo obras-documentos para exposiciones 

Colaboración mediante el envío de varias copias de dibujos originales existentes en la 
C. Museo, para la exposición sobre el pintor vasco Antonio Lecuona en el Museo de 
BBAA de Bilbao en abril 2015 y BNE,  9 de junio de 2015. 

Exposiciones itinerantes 

La exposición “Miguel de Unamuno. Dibujos” se trasladó para su exhibición al Centro 
de Arte Juan Ismael de Fuerteventura del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, 
con motivo de la conmemoración en la isla de la llegada de Miguel de Unamuno en 
1924.  

La exposición “Unamuno y la fotografía” se trasladó para su exhibición al Museo 
vasco de Bilbao del 29 de septiembre al 31 de diciembre de 2014, dentro de los actos 
del “año Unamuno 2014” del Ayuntamiento de Bilbao. 

Para la exposición “El rostro de las letras” organizada por la Real Academia de la 
Lengua con motivo de su tercer centenario de vida y que estuvo abierta al público 
del 24 de septiembre de 2014 al 15 de enero de 2015 en la Sala Alcalá 31 de Madrid, 
se dio consentimiento para la utilización de dos imágenes de Miguel de Unamuno, 
procedentes de nuestro Archivo fotográfico. Tras su presentación en la capital de 
España, esta exposición, podrá contemplarse en otras ciudades, la primera de ellas 
Salamanca, donde podrá visitarse en la Hospedería Fonseca, del 6 de febrero al 29 de 
marzo de 2015, bajo la organización del Servicio de Actividades Culturales y que 
contará con algunos documentos gráficos de la Casa-Museo Unamuno. 
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Conmemoraciones 

29 de septiembre, celebración 150 aniversario del nacimiento de m. De unamuno, 
actividades organizadas: 

Durante el mes de septiembre, visitas guiadas a la Casa Museo Unamuno. El horario 
fue miércoles, jueves y viernes a las 12:00 de la mañana, salvo el día 11 que se 
celebró en colaboración con el Ayuntamiento la celebración de una Jornada de 
Puertas Abiertas con motivo de las fiestas patronales. 

Jornada de puertas abiertas con visitas guiadas para el público. 

Programa de radio “Hoy por hoy” presentado por Santiago Juanes y emitido en 
directo desde la Casa Museo Unamuno desde las 12:30. 

85º aniversario del exilio de Miguel de Unamuno, actividades organizadas: 

Visitas guiadas conjuntas a la Casa Museo y la exposición “Destierro/Des-cielo. 
Unamuno, de París a la República.1924-1930”. Estas visitas se efectuaron los días 12, 
13, 19, 20, 26, 27 de febrero a las 12:00 horas y estuvieron destinadas al público en 
general. 

El 13 de febrero a las 19:00 horas, se organizó un recital en el Salón Rectoral de la 
Casa Museo a cargo del cantautor salmantino Nino Sánchez, quien presentó su disco 
“Unamuno, un gran poeta”. Con este recital, Nino Sánchez dio a conocer una serie de 
poemas de Miguel de Unamuno a los cuales había puesto música. El evento obtuvo un 
gran éxito por parte del público. 

Visitas  

Centros educativos 

Escuela Enforex (enero, febrero…) 
Instituto Vaguada de la Palma. Depto. De Literatura (enero) 
Instituto Puebla del Río (febrero) 
EOI de Salamanca, Depto. Lengua Española para extranjeros (marzo) 
IES Las Marismas (Santoña) (marzo) 
Instituto de Algemesí (marzo) 
Colegio La Salle de Benicarló (marzo) 
Colegio Algeciras (marzo) 
Instituto Licinio de la Fuente de Málaga, Depto. Filosofía (marzo) 
Instituto Pamiers –Francia (abril) 
Colegio Unamuno (abril) 
Franceses 
IES Abroad (abril) 
Colegio Paula Frasinetti –Asturias (abril) 
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Escuela DiceSalamanca (mayo) 
Colegio Brignon –Francia (mayo) 

Universidad de Salamanca 

Recepción y visita guiada a miembros del PAS Bibliotecas de la USAL. Jornada de 
bienvenida al nuevo personal (mayo). 
También se ofrecieron una serie de visitas guiadas conjuntas dirigidas a personal de 
la comunidad universitaria (PDI, PAS y miembros de la A.S.U.S.) que atrajeron a gran 
número de público y obtuvieron un gran éxito y aceptación por parte de los 
visitantes. Estas visitas se efectuaron los viernes 20 y 27 de febrero a las 18:00 horas. 
Visitas guiadas al personal PAS en general, (marzo). 
Cursos internacionales (varios grupos entre marzo y junio). 
Colegio Mayor Fray Luis de León (marzo). 
Colegio Mayor San Bartolomé (abril). 
Visita Congreso Profesores y del Presidente del Banco Pichincha de Ecuador (junio). 
Webdatanet Conferencia Salamanca (mayo). 

Otras instituciones 

ALCER (Asociación Transpl. Riñón) (abril) 
Asociación de Mayores del Ayto. de Villares de la Reina (abril) 
Universidad Pontificia de Comillas en Madrid (mayo) 
Asociación Antiguos Alumnos UPSA (mayo) 
 
Otros actos 

Recital poético Juanjo Cardenal 

El viernes 26 de septiembre tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca el recital poético “Unamuno en profundidad”, ofrecido por el presentador 
de televisión Juanjo Cardenal. La entrada fue libre hasta completar aforo. 

Paseos Unamunianos para escolares 

Durante el mes de octubre se desarrolló un programa de visitas guiadas teatralizadas 
para diferentes centros educativos de Salamanca. Esta actividad se llevó a cabo en 
colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y saberes. 

Rodaje película sobre Miguel de Unamuno 

La semana del 17 al 19 de octubre de 2014 la Casa Museo Unamuno acogió el rodaje 
de la película “Unamuno en Fuerteventura” del director Manuel Menchón. 

Reunión anual de ACAMFE 
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El viernes 24 de octubre la Casa Museo Unamuno participó en el III Congreso Ibérico 
de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores, en su reunión anual y en la posterior 
asamblea de socios de ACAMFE, Asociación de Casas Museo y Fundaciones de 
Escritores, que cuenta con 50 casas-museo asociadas. El encuentro se celebró en la 
Real Academia de la Lengua. 

Taller de Lectura Fácil “ASPRODES” 

El jueves 30 de octubre se celebró en el Salón Rectoral de la Casa Museo un Taller de 
Lectura Fácil organizado en colaboración con la Asociación Asprodes. La lectura 
corrió a cargo de una alumna de dicha asociación y formaba parte del proyecto 
“Adaptación de cuentos de Unamuno a lectura fácil”, en cuyo equipo de trabajo ha 
estado presente la Casa-Museo Unamuno, un nieto del escritor y tres representantes 
de ASPRODES 

También colaboraron en la celebración del evento la Oficina VIII Centenario de la 
Usal y la Fundación Villalar.  

La entrada fue libre hasta completar aforo. 

Acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad  

El viernes 31 de octubre se celebró un acto mediante el cual la familia Unamuno hizo 
entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, concedida a título póstumo por el 
Ayuntamiento a Miguel de Unamuno en 2012, a la Universidad de Salamanca con el 
deseo de que quede depositada y expuesta al público en la Casa-Museo Unamuno. 

El acto se celebró en el Salón Rectoral.  

Se contó con la presencia del rector de la Universidad, el alcalde de Salamanca y 
miembros de la familia Unamuno –nietos y bisnietos-, representados por Pablo 
Unamuno. 

Presentación de libros 

El 6 de noviembre de 2014 se presentó la obra “Discurso en el Colegio de España. 
París 1935” de Miguel de Unamuno que contó con la presencia del Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado Mariano esteban de Vega. La presentación se 
celebró en el propio Colegio de España en París y corrió a cargo de Jean Claude y 
Colette Rabaté, los editores. Para la edición del libro la Casa-Museo Unamuno facilitó 
el borrador del manuscrito del citado discurso. 

Acto de entrega manuscrito  

El 13 de noviembre tuvo lugar en la Casa Museo Unamuno el acto de entrega de un 
manuscrito de Miguel de Unamuno que estaba en poder de la señora Noëlli de Luna. 
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El manuscrito es un poema que Unamuno había regalado a su padre con motivo del 
fallecimiento de uno de sus hijos, durante su exilio en París. 

Las Llaves de la Ciudad 

Del 15 de octubre al 21 de diciembre se desarrolló la séptima edición del programa 
de visitas “Las llaves de la Ciudad” en colaboración con el Ayuntamiento de 
Salamanca. El programa permitía hacer una vista guiada a la Casa Museo. La entrada 
era libre previa recogida de invitación en las Oficinas de Turismo de Salamanca. 

Premio “Miguel de Unamuno, amigo de los protestantes” al profesor de la USAL 
Miguel Elías y acto de donación de un retrato de Miguel de Unamuno a la Universidad 
mes de marzo.  

Conmemoración día del libro, organización y desarrollo de la actividad: 

En colaboración con Ediciones Universidad de Salamanca, se acordó colocar un stand 
con la finalidad de promocionar las publicaciones relacionadas con Miguel de 
Unamuno en la propia Casa Museo. La actividad se celebró durante la mañana del 22 
de abril vendiéndose un total de 40 libros. 

Debido al éxito obtenido se decidió, junto con Ediciones Universidad de Salamanca, 
prolongar el depósito de los libros y dejar la exposición y venta de los mismos en el 
hall de entrada de la Casa Museo Unamuno para aprovechar el flujo de visitantes.  

Día Internacional de los Museos (18 de mayo). Visitas gratuitas. 

Biblioteca Santa María de los Ángeles 

- La biblioteca dispone de un blog (http://diarium.usal.es/beana/ ) desde el que ofrece 
información relativa a sus colecciones, servicios y difunde noticias relacionadas con su 
actividad y horarios especiales. 

- Próximamente se empezará a trabajar en la herramienta de difusión Netvibes. 

Biblioteca del Campus de Ávila 

- Boletines de novedades en las dos bibliotecas 

- Presencia en Facebook: 

- E. Politécnica Superior: https://www.facebook.com/epsavila  
- Escuela de Educación y Turismo https://es-es.facebook.com/pages/Escuela-

Universitaria-de-Educacion-y-TurismoAvilaUniversidad-de-
Salamanca/270586263045995 

- Presencia en Twitter :  @Bib_Avila_USAL 

http://diarium.usal.es/beana/
https://www.facebook.com/epsavila
https://es-es.facebook.com/pages/Escuela-Universitaria-de-Educacion-y-TurismoAvilaUniversidad-de-Salamanca/270586263045995
https://es-es.facebook.com/pages/Escuela-Universitaria-de-Educacion-y-TurismoAvilaUniversidad-de-Salamanca/270586263045995
https://es-es.facebook.com/pages/Escuela-Universitaria-de-Educacion-y-TurismoAvilaUniversidad-de-Salamanca/270586263045995
https://twitter.com/Bib_Avila_USAL
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- Participación en la Feria de bienvenida 2014 (Ávila). Organizada por el Servicio de 
Promoción, Información y Orientación. 2 de  octubre de 2014.  

Biblioteca del Campus de Zamora 

- Actividad: Comisión de redacción de documentos académicos y de investigación. 
Descripción: Participación en la Comisión de Redacción de Documentos de la Escuela 
Universitaria de Magisterio del Campus Viriato de Zamora. Destinatarios: Dirigido a 
estudiantes de Grado y profesorado de la Escuela  Universitaria de Magisterio del 
Campus Viriato de Zamora. Organizadores: Escuela Universitaria de Magisterio de 
Zamora y Biblioteca Claudio Rodríguez. 

- Actividad: Normas de redacción de documentos académicos y de investigación. 
Comisión de redacción de documentos académicos. Descripción: Lectura y 
aprobación, por la Comisión de Redacción de Documentos de la Escuela Universitaria 
de Magisterio de Zamora, de las Normas de Redacción de Documentos Académicos y 
de Investigación, celebrada en  Sala de Juntas. Asunto: Aprobadas en Junta de 
Escuela Ordinaria el 14 de enero de 2015. Destinatarios: Dirigido a estudiantes de 
Grado y PDI de la Escuela  Universitaria de Magisterio de Zamora, Campus Viriato. 
Miembro de la Comisión: Luis Javier Barrios Úbeda (Biblioteca Claudio Rodríguez). 
Organizadores: Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora y Biblioteca Claudio 
Rodríguez. Fecha: 14/01/2015. Número de personas: 7 

- Actividad: Jornada de acogida Magisterio. Descripción: Jornada de acogida del curso 
académico 2014-2015. Destinatarios: Dirigido a alumnos de Grado de los cursos: 
segundo, tercero y cuarto de  la Escuela Universitaria de Magisterio del Campus 
Viriato de Zamora. Organizadores: Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. 
Biblioteca Claudio Rodríguez. Datos: Fecha: 15/09/2014. Horas: 12.00 - 14:00 

- Actividad: Jornada de acogida Magisterio. Descripción: Jornada de acogida del curso 
académico 2014-2015. Destinatarios: Dirigido a alumnos de Grado de primer curso de  
la Escuela Universitaria de Magisterio del Campus Viriato de Zamora. Organizadores: 
Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora y Biblioteca Claudio Rodríguez. Datos: 
Fecha: 22/09/2014. Horas: 10.00 - 12:00 

- Actividad: Jornada de acogida Politécnica.  

Descripción: Jornada de acogida del curso académico 2014-2015. Destinatarios: 
Dirigido a alumnos de Grado de primer curso de  la Escuela Politécnica Superior del 
Campus Viriato de Zamora. Organizadores: Escuela Politécnica Superior de Zamora y 
Biblioteca Claudio Rodríguez. Fecha: 22/09/2014. Horas: 12.00 - 14:00. 

- Actividad: III Feria De Bienvenida 2014 (Zamora). Descripción: Stand informativo en 
la III Feria de Bienvenida. Destinatarios: Dirigido a estudiantes de la USAL del Campus 
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Viriato de Zamora. Organizadores: Servicio de Promoción, Información y Orientación 
y Biblioteca Claudio Rodríguez. Fecha: 08/10/2014. Horas: 12.00 - 14:30. 

Bibliotecas del Área Biosanitaria 

1. Biblioteca de la Facultad de Biología 

Servicios de información y apoyo: 

- Convenio con la Sociedad Herpetológica Española para la cesión de su colección 
bibliográfica a la USAL 

- Creación y gestión de la base de imágenes Imaginarium: 
http://bibliotecabiologia.usal.es/imagenes/index.php y creación de bancos de 
imágenes para la docencia. Colaboración con el departamento de Botánica y con 
Biología celular. 

- Búsqueda de artículos científicos bajo demanda a alumnos y departamentos de la 
Facultad de Biología y a los siguientes institutos de investigación: INCYL, CIALE, IBFG, 
CIC, IRANASA, IBSAL. 

- Blog CID de herramientas para la innovación docente: http://cid.ediunomia.es 

- Creación de una web didáctica con ejercicios didácticos interactivos para Biología 
Celular 

- Elaboración y búsqueda de materiales interactivos para el máster on line de 
educación primaria y Secundaria con Ecuador. 

Servicios de difusión: 

- Lista de distribución por Mail Bioempleo (2.000 alumnos y exalumnos suscritos). 
Envío semanal de 300/400 ofertas de empleo. Envío semanal de ofertas de 
formación, voluntariado y actividades deportivas para biólogos y biotecnólogos, así 
como actividades culturales en Salamanca. 

- Lista de distribución por Mail BibliotecaBiología (200 profesores suscritos). Envío 
semanal de noticias, novedades legislativas, últimas adquisiciones, formación y 
actividades culturales en Salamanca. 

- Revista electrónica Semanal Bionoticias (700 lectores semanales / 147 revistas 
publicadas) http://issuu.com/bibliotecabiologia. Envío semanal de noticia 

- Revista electrónica Neuroman: http://issuu.com/revistaneuroman. Periodicidad 
bimestral. Artículos de autor de divulgación científica para adolescentes. 

- Página en Facebook BIOBIBLIOTECA (con 700 suscriptores): 
https://www.facebook.com/bibliotecadebiologia . Noticias, empleo, etc. 

http://bibliotecabiologia.usal.es/imagenes/index.php
http://cid.ediunomia.es/
http://issuu.com/bibliotecabiologia
http://issuu.com/revistaneuroman
https://www.facebook.com/bibliotecadebiologia
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-  Twitter: @BiblioBioUsal   

- Colaboración en el programa en Radio USAL PLANETA BIBLIOTECA:  
http://www.ivoox.com/podcast-planeta-biblioteca_sq_f131012_1.html  

- Gestión de la difusión de información en las  pantallas de plasma de la Facultad de 
Biología. 

- Creación de la nueva web de la Biblioteca de Biología: 
http://bibliotecabiologia.usal.es/   

2. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 

Servicio de información  y apoyo: 

- INFOAGRAM: Lista de distribución para los alumnos de Agrarias y Ambientales 
(pendiente de poner en marcha por indicación del Decanato).  

- [Biblioteca Agrarias y Ambientales]: Envío regular de información, novedades 
bibliográficas, del blog… al correo de los profesores.  

- BibAgro: Blog de la Biblioteca de Ciencias Agrarias y Ambientales. 

- AgrAm Noticias: Recopilador de noticias de Agrarias y Ambientales. En un primer 
momento la recopilación diaria de noticias se hacía en formato paper.li y scoop.it. 
Después de varios meses simultaneando los dos formatos, y previa consulta a los 
usuarios de la biblioteca, he decidido utilizar el formato scoop.it por ser más limpio 
aunque suponga más trabajo para el bibliotecario. 

- Boletín de Novedades Bibliográficas: boletín mensual de novedades bibliográficas 
correspondiente al mes anterior a la fecha de publicación. Recoge las referencias de 
las publicaciones que han pasado a formar parte del fondo de la biblioteca y que 
están disponibles para su consulta y/o préstamo. Algunos meses se añade un 
apartado con e-books. 

Recursos de información: 

• Elaboración propia: 

-  Recursos de información para alumnos de Ingeniería Agrícola 2013/2014. Recursos 
de información especializados en Ciencias Agrarias, elaborado para el curso 
2013/2014 para los alumnos de Ingeniería Técnica Agrícola. Como buscar en: Google 
Scholar, Dialnet, Scopus, Agris... Como elaborar citas y referencias bibliográficas. 

http://www.ivoox.com/podcast-planeta-biblioteca_sq_f131012_1.html
http://bibliotecabiologia.usal.es/
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- Recursos de información para alumnos del Máster en Ingeniería Agronómica USAL 
2013/2014. Recursos de información especializados en Ciencias Agrarias, elaborado 
en 2013 para los alumnos del Master en Ingeniería Agronómica. Como buscar en: 
Google Scholar, Dialnet, Scopus, Agris... Como elaborar citas y referencias 
bibliográficas. 

En colaboración con centros RECIDA: 

- Guía de recursos informativos sobre agricultura urbana, huertos urbanos y huertos 
escolares. Recopilación de material sobre agricultura y huertos urbanos y huertos 
escolares para el IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural “Campo Ciudad un futuro 
común”.  

- Fuentes de Información Ambiental: Recopilación de 60 fuentes de información 
ambiental que utilizamos los centros pertenecientes a RECIDA. 

3. Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia 

Servicios de difusión: listas de distribución, presencia en redes, etc.: 

- Lista de distribución EnfiNet: Plataforma: Servicio de Listas de correo Usal. 6770 
miembros. Puesta en marcha: enero de 2002. Número de incorporaciones en 2014: 
150. Número de mensajes emitidos 2014: 89. 

 -Issuu: EnfiNews!: boletín de noticias, http://issuu.com/bibenfi/docs. Puesta en 
marcha: abril de 2010. Número de fascículos subidos en 2014: 11. Nº medio de visitas 
por número: 2.000. 

- Ivoox: podcast de “Planeta Biblioteca”, Radio Usal  (en colaboración): 
http://www.ivoox.com/podcast-planeta-biblioteca_sq_f131012_1.html. Número de 
programas realizados en 2014: 32 

- Página en Facebook: https://www.facebook.com/enfinet. 245 seguidores. 

Recursos de información: documentos generados sobre la biblioteca, sus recursos y 
servicios: 

• Página web: http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/. Fecha de 
creación: julio de 2004. Toda la información y los servicios ofrecidos por 
la biblioteca se canalizan a través de esta página, que está en constante 
actualización. Consta de las siguientes secciones: 

• Información general: horarios, personal, servicios, contacto… 

http://issuu.com/bibenfi/docs
http://www.ivoox.com/podcast-planeta-biblioteca_sq_f131012_1.html
https://www.facebook.com/enfinet
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
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• Revistas, libros y documentos electrónicos: selección, integración y 
recopilación de recursos electrónicos, suscritos y gratuitos de interés para 
enfermería y fisioterapia. 

• Bases de datos y buscadores de información bibliográfica: selección y 
recopilación de recursos electrónicos, suscritos y gratuitos de interés para 
enfermería y fisioterapia. Acceso a los recursos y descripción. Enlace a 
tutoriales elaborados por terceros. 

• Información bibliográfica y novedades: recopilación de novedades 
recibidas en la biblioteca. Alertas de sumarios de revistas. 

• Recursos en Internet: selección y recopilación de recursos para enfermería 
y fisioterapia. Organizados por áreas temáticas. 

• Empleo: oferta pública para enfermería y fisioterapia. Enlaces a 
plataformas de oferta pública y privada. 

• Cursos, congresos, premios, becas… convocatorias especializadas. 
• Investigación y publicación: recopilación de herramientas, tales como: 

páginas web sobre investigación, información sobre factor de impacto y 
otras métricas, normas de citación, gestores bibliográficos, rankings, etc. 

• Noticias sanitarias: boletín EnfiNews! y fuentes de información. 
• Enlaces a servicios y cuestiones de interés bibliotecario general. 

4. Biblioteca de la Facultad de Medicina 

La biblioteca de medicina difunde, a través de diversos canales, recursos e 
información especializada en Medicina y Ciencias de la Salud.  

• Lista de distribución INFODent: sobre recursos, novedades, empleo, 
formación, etc. 

• Blog USALbiomédica acreditado con el sello de calidad Internacional 
HonCode. http://www.usalbiomedica.wordpress.com  

• Noticias científicas y noticias de prensa sobre medicina y salud a través de 
Scoop.it - http://www.scoop.it/t/usal-medinews  

• Información sobre Social Media,TIC y Salud: herramientas, aplicaciones, 
redes… para profesionales sanitarios y pacientes  a través de Scoop.it - 
http://www.scoop.it/t/social-media-tic-y-salud  

• Boletín de la biblioteca http://www.netvibes.com/usalbiomedica   

• Boletín de sumarios de revist@s”.  http://www.netvibes.com/biomedica  

• Guías temáticas USALbiomédica a través de Google Site. 
https://sites.google.com/site/guiasusalbiomedica/  

http://www.usalbiomedica.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/usal-medinews
http://www.scoop.it/t/social-media-tic-y-salud
http://www.netvibes.com/usalbiomedica
http://www.netvibes.com/biomedica
https://sites.google.com/site/guiasusalbiomedica/
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• Recursos de información para docentes e investigadores a través de 
Delicious - https://delicious.com/usalbiomedica  

Presencia en redes sociales: 

• Twitter: www.twitter.com/usalbiomedica   

• Facebook: www.facebook.com/usalbiomedica  (Desde Octubre de 2014) 

Bibliotecas del Área de Ciencias 

1. Biblioteca de la ETSII de Béjar 

Acciones formativas-colaboración con programas docentes: 

Participación en las actividades con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas de la 
Universidad de Salamanca celebradas el 15 de abril de 2015. Estas Jornadas forman 
parte  del “Programa de captación, seguimiento y fidelización de estudiantes” 
(aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2014) 

Servicios de información y apoyo: 

-  Informe con datos estadísticos acompañado de gráficos del estado actual de la 
biblioteca. Este informe ha sido enviado a petición del centro ETSII Béjar al director 
de la Escuela, D. Esteban Sánchez Hernández y a la administradora Dª. Magdalena 
Herrero Escudero. Reúne datos entre los años 2011 y 2014. Tiene base en las 
estadísticas presentadas a Rebiun,  comisión sectorial de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE).  

- Servicio de referencia: “Rincón del té”. Iniciado en junio de 2015 

Este servicio está destinado a toda la comunidad universitaria para resolver cualquier 
duda que puedan tener respecto a la biblioteca, servicios y prestaciones que tiene. 
Desde lo que pueda ser más sencillo o dudas de tipo general a aquellas individuales 
que puedan aclarar temas concretos de búsquedas bibliográficas para la realización 
de trabajos personales de investigación. También puede resolver cuestiones sobre 
herramientas de información de la propia universidad o exterior a la misma. 

La idea es acercar a todos los que lo deseen para aclarar dudas en un momento 
tranquilo que elegirá el usuario con la posibilidad de tomar algo. 

Vía Facebook después del comienzo de la iniciativa una compañera me comentó una 
idea similar con éxito.  < http://es.slideshare.net/jesusalonso/librarian-with-a-latte-
reaching-out-to-students-beyond-the-librarys-walls> [Consulta 5/6/2015]. 

https://delicious.com/usalbiomedica
http://www.twitter.com/usalbiomedica
http://www.facebook.com/usalbiomedica
http://es.slideshare.net/jesusalonso/librarian-with-a-latte-reaching-out-to-students-beyond-the-librarys-walls
http://es.slideshare.net/jesusalonso/librarian-with-a-latte-reaching-out-to-students-beyond-the-librarys-walls
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 La idea es comprobar el éxito y continuidad de la iniciativa. En principio ha 
habido interés y conversaciones interesantes sobre biblioteca con el resto de PAS del 
centro. 

- Difusión de redes sociales Biblioteca ETSII Béjar: actividad coincidente con la 
festividad del libro, 23 de abril, reparto de marca-páginas y una golosina. El marca-
páginas contenía un texto seleccionado de Doña Perfecta de Pérez Galdós, uno de los 
personajes es un ingeniero, la obra hace referencia a temas sobre ingeniería. 
También lleva los códigos QR de Facebook y Twitter. (Adjunto PDF que contiene los 
textos seleccionados-DOC3) – Fue una iniciativa muy bien acogida por los alumnos. 

La idea es hacer algo original que potencie nuestros servicios coincidiendo con cada 
23 de abril,  día del libro 

- Servicio de información: cartelería 

- Anuncio Cielo, cartel y mensaje en pared de biblioteca “Un libro electrónico 
no es un PDF”  

- Anuncio apertura sala de estudio en 4ª planta de la ETSII. Es un aula que 
tendrá uso según la necesidad existente, si hay exámenes para estudio 
individual, si no para que puedan trabajar grupos, también puede reservarse 
por periodos concretos para realizar ensayos, prácticas, presentaciones.  

- Somos punto Bookcrossing. Es una iniciativa de intercambio de libros dónde el 
mayor protagonista es el propio libro que lleva una etiqueta de identificación única 
para que aquellos que lo lean puedan comentarlo y seguir su recorrida. Esta actividad 
que pretende animar a todos a la lectura ha sido muy bien acogida por el PAS de la 
escuela. Iniciada el 4/6/2015. 

Servicios de difusión: presencia en redes 

- Página Facebook. Pretende ser una página dinámica con noticias y difusión de 
servicios de biblioteca, curiosidades sobre ingeniería y algún post con música 
o videos o consejos para los estudiantes. Tiene programación de programa 
semanal, cada día de lunes a viernes tiene una variante de noticia distinta: un 
servicio, el repositorio de un ingeniero de interés, vídeo sobre ingeniería. En 
ocasiones puede contener post casuales con información u otros como las 
subidas de PFC a Gredos según se realicen. 
https://www.facebook.com/soyBibliotecaBejar?ref=settings 

 

- Twitter,  @BibBejar. Conectado a Facebook, tiene espejo con igual contenido. 
En ocasiones puede retuitear tweds recibidos, estos no aparecen en 

https://www.facebook.com/soyBibliotecaBejar?ref=settings
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Facebook. La idea es llegar a cada una de las personas que utilicen una u otra 
red, para que no queden excluidos y llegue a todos. 

- Pinterest, https://es.pinterest.com/bibliotecaetsii/ Recoge fotos en relación 
a la ingeniería o nuestra biblioteca y usuarios. En principio tenemos 5 
tableros: Ingeniería industrial, historia, biblioteca, motores y maquinaria y un 
poco de todo. Página iniciada sobre el 28 de mayo.   

Recursos de información: documentos generados por biblioteca 

- Boletín bibliográfico mensual realizado por los auxiliares de biblioteca con 
escáner de portadas e índices enlazados a la referencia bibliográfica correcta 
del libro. Este documento es distribuidos por correo electrónico a todos los 
profesores que pertenecen a la escuela. También es recuperable en la 
siguiente dirección de visión compartida en Dropbox. En la siguiente dirección 
es recuperable el realizado para mayo de 2015 
https://www.dropbox.com/s/2o63hq117yn7sa6/boletin%20bibliografico%20Ma
yo-2015.pdf?dl=0  

Bibliotecas del Área de Humanidades 

1. Biblioteca de la Facultad de Filología 

- Página web de la biblioteca. Datos estadísticos: 
 

 

 

 

 

 

2. Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia 

- Difusión de las novedades bibliográficas ingresadas en la biblioteca de la facultad y 
en otras bibliotecas de la USAL. Destinatarios: Personal docente e investigador 
adscrito a la Facultad. Fuente: Página web del Servicio de Bibliotecas. Medio: lista de 
distribución de correo electrónico. Periodicidad: Mensual. 

- Actualización de documentos-guía. Medio: fotocopias. Destinatarios: todos los que 
lo soliciten. Sobre: 

Consultas a la página Web de la Biblioteca 
01/01/2014 – 31/12/2014 

Sesiones 30.188 
Usuarios 19.401 
Páginas vistas 82.432 
% de sesiones nuevas 63,57 % 

https://es.pinterest.com/bibliotecaetsii/
https://www.dropbox.com/s/2o63hq117yn7sa6/boletin%20bibliografico%20Mayo-2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2o63hq117yn7sa6/boletin%20bibliografico%20Mayo-2015.pdf?dl=0


 
 
 

75 Bibliotecas de la Universidad de Salamanca  
Memoria del Curso académico 2014/2015 

 

• Cómo consultar el catálogo automatizado de la USAL (básico) 
• Consulta por los campos básicos de un catálogo de Bibliotecas 
• Cómo renovar y reservar un libro a través del OPAC 

- Traducción al inglés de documentos-guía. Medio: fotocopias. Destinatarios: todos 
los que lo soliciten. Sobre: 

• Cómo consultar el catálogo automatizado de la USAL (básico) 
• Consulta por los campos básicos de un catálogo de Bibliotecas 
• Cómo renovar y reservar un libro a través del OPAC 

- Traducción al inglés de una breve presentación de la biblioteca de geografía e 
historia en  powerpoint realizada en 2013. Medio: Powerpoint. Destinatarios: 
Alumnos de nuevo ingreso. Fecha de presentación : No presentado. Sobre: 

• Servicio de Bibliotecas de la USAL. 
• Breve descripción de la Biblioteca de Geografía e Historia 
• Cómo consultar el catálogo automatizado de la USAL (básico) 
• Cómo renovar y reservar un libro a través del OPAC 

3. CRAI Campus Ciudad Jardín 

Actividades realizadas en el CRAI 

-Dos exposiciones con los trabajos de alumnos de Bellas Artes de los profesores 
Aquilino González Barrios y José Luís Pajares 
-Tutorías activas durante todo el año de la asignatura pensamiento 
-Tutorías activas de diferentes asignaturas de grado y master 
-Lecturas de TFM del Master en Antropología aplicada, salud y desarrollo comunitario 
-Reuniones de diferentes Comisiones y de Departamentos 
-Grabaciones de videoconferencias 
-Grabaciones de clases para subir como recurso a Studium 
-Mantenimiento y actualizaciones de las web del CRAI y de los recursos de 
información 
-Ayudas en la preparación de materiales para las siguientes asignaturas de Studium 
-Máster en Gerontología: Módulo 10: DIRECCIÓN Y GESTIÓN 2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 11: SERVICIOS SOCIOSANITARIOS II 2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 1: METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2012-
2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 2: GERIATRÍA Y BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 
2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 3. PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO L 2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 4: SOCIOLOGÍA DE LA ANCIANIDAD 2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 5: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 2012-2013 
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-Máster en Gerontología: Módulo 6: SERVICIOS SOCIOSANITARIOS I 2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 7: GERIATRIA 2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 8: INTERVENCIÓN EN LA VEJEZ 2012-2013 
-Máster en Gerontología: Módulo 9: EDUCACIÓN GERONTOLÓGICA 2012-2013 
-Antropologia 
-Antropología Aplicada, Salud y Desarrollo Comunitario: Alumnos 
-Antropología de la Salud 
-Antropología Médica (Prof. G. Abati). Master Antropología 
-Antropología Médica (Prof. G. Abati). Optativa 4º y 5º Psicología 
-Antropología Regional de Africa (Prof. G. Abati) Master Antropología 
-Master Oficial en Antropología de la Salud:Profesores 
-Master salud y desarrollo: Metodologías participativas 
-Trastornos Psiquiátricos Asociados a las Enfermedades Tropicales 
-Antropología Regional del Sudeste Asiático 
-Terapia 
-Aplicaciones en la Salud (Terapia Ocupacional 
-Cómo afrontar y prevenir el síndrome de burnout 
-Psicología del DEPORTE 
-Psicopatología. Grado en Terapia Ocupacional 
-Idea concepto y procesos de la creación artística I. 2012-2013 
-Alumnos Master en Investigación en Discapacidad 
-Antropología Sociocultural .Grado en Estudios árabes e islámicos 
-Arte y Naturaleza (optativa) 
-Avances en Neurología y Neuropsicología (Master of. Neurociencias) 
-Bases Psicobiológicas de la conducta (Grado de Terapia Ocupacional) 
-Condicionamiento y Aprendizaje 
-Coordinación del Grado en Psicología 
-Coordinacion Master Dirección Estratégica de Recursos Humanos 
-Coordinación Máster Oficial en Psicogerontología 
-Coordinación Master Universitario en Neuropsicología Alumnos y Profesores 
- Diagnóstico psicológico 
-Enseñanza de la Lectura:promoción, dificultades y contexto educativo 
-Escuela de Relaciones Laborales de Zamora : Alumnos 
-Estadística Inferencial 
-Estrés y Salud 
-Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías : Fuentes de 
Información 
-Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías Aula-
Videoconferencia 
- Evaluación Psicológica (3º.Licenciatura) 
- Filogenia y Ontogenia de la Conducta Alimentaria (opt. 4º y 5º) 
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- Geriatria en Medicina Curso 2012-2013 
- Grado T.O. Geriatría curso 2012-2013. Prof. Macías 
- Idea, concepto en la creación artística II (pintura) 
- Idea, concepto y proceso en la creación artística I. ESCULTURA (3º curso Grado) 
- Intervención en crisis y trauma (UNIBE). 
- Lenguajes y técnicas en la creación artística II (pintura) 
- Lenguajes y tecnicas en la produccion artistica I. ESCULTURA (3º curso Grado) 
- Master CLYP. Practicum USAL 
- Máster de neuropsicología clínica 
- Máster en I+D+Emprendedor: modulo 1.- estudio y análisis general del entorno 
- Máster en psicoanálisis clínico - Alumnos 
- Máster en terapia familiar y de pareja 
-Master Oficial en Psicogerontología: Técnicas de Dirección 
-Master Universitario en Neuropsicología (4ª Promoción) 
-Master Universitario en Neuropsicología : Alimentación y cognición 
-Metodología en la creación artística I. 2012-2013 
-Metodología en la creación artística II (pintura) 
-Modelo. Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías 
-Nefrología Medicina 2012-13 
-Neuropsicología General 
-Orientación Profesional (2º Psicopedagogía) 
-Procesos Psicológicos Básicos (2011-2012) Grado de Terapia Ocupacional 
-Programa de Doctorado en Neuropsicología 2012-2013 
-Psicofarmacología (Grado Psicología) 
-Psicofarmacología (licenciatura 
-Psicología de la Educación (M.O.Ed. Secundaria Obligatoria) 
-Psicología de la Educación 2011-2012 Licenciado en Psicología 
-Psicología de la Salud (1º Grado en Psicología) 
-Psicología de la Salud: Prácticas. 3ª Licenciado en Psicología 
-Psicología de las Organizaciones 
-Psicología de los Grupos (Prof. Amaia Yurrebaso) 
-Psicología: Historia, Ciencia y Profesión. Grado en Psicología 
-Psicopatología : Grado de Psicología Curso 2012-2013 
-Psicoterapia I . Licenciado en Psicología 
-Psicoterapia. Prof. Javier de Santiago Herrero 
-Sociología y Antropología de la Ayuda y la Cooperación al Desarrollo 
-Técnicas de reeducación en psicomotricidad 
-TFG . Grado de Educación Infantil y Primaria - Zamora 
-TFG . Grado Relaciones Laborales - Zamora 
-TFM. Máster en psicoterapia psicoanalítica de base antropológica 
-Trastornos de la Comunicación On-line 
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-Trastornos del Lenguaje Oral en el Marco Escolar (3º de Magisterio) 
-Trastornos Psicológicos Infantiles GRADO Primaria e Infantil 
-Tutorias Activas Profesora Mayte Vega 
-Máster en Psicoterapia Psicoanalítica de base Antropológica 
-Coordinación de Grado en Terapia Ocupacional 
-Coordinación de Grado en Terapia Ocupacional CURSO 2 

Bibliotecas del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas 

1. Centro de Documentación Europea 

Servicios de difusión, presencia en redes sociales  

- facebook: EuropeDirect.Salamanca 
- twiter : @ED_Salamanca 

Recursos de información 

-Sitio Web  del CDE e http://cde.usal.es   
-Sitio web del ED   http://europedirect.usal.es (rediseño) 
-Blog “Voces de Europa” http://www.europedirectusal.es/blog-de-participación-
ciudadana/ 
-Dossier prensa sobre la UE en  la prensa local y regional  
http://www.europedirectusal.es/la-ue-en-la-prensa-local-y-regional/ 
 -Tutorial para el curso sobre recursos jurídicos-Sesion 3: Recursos europeos 
http://campus.usal.es/~vito/FORMACION/MATERIALES/cursorecder.php#RE 

2. Biblioteca del Instituto de Iberoamérica 

Servicios de información 

A lo largo de 2014 y primer semestre de 2015 se han realizado diversas búsquedas, y 
con distinto grado de profundidad, solicitadas tanto por alumnos como por 
profesores, entre las que cabe destacar, por el tiempo invertido, los dosieres 
bibliográficos sobre temas como “Comisiones de la verdad en América Latina”, 
“Identidades territoriales”, “Omar Torrijos”, “Sistema educativo de la República 
Dominicana”, “Participación de inmigrantes latinos en los gobiernos locales de los 
EE.UU”, “El voto de los españoles en países de América Latina”, “La transición a la 
democracia en Uruguay, Brasil y Argentina”, “Indigenismo en América Latina”, “La 
Iglesia en América Latina”… entre otras. 

Difusión 

Se mantiene una lista de distribución a través de la cual se informa de las novedades 
incorporadas a la Biblioteca (monografías y revistas) así como de otras actividades en 

http://cde.usal.es/
http://europedirect.usal.es/
http://www.europedirectusal.es/blog-de-participaci%C3%B3n-ciudadana/
http://www.europedirectusal.es/blog-de-participaci%C3%B3n-ciudadana/
http://www.europedirectusal.es/la-ue-en-la-prensa-local-y-regional/
http://campus.usal.es/%7Evito/FORMACION/MATERIALES/cursorecder.php%23RE
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la que la Biblioteca participe o se considere que puedan ser de interés para los 
miembros de la lista (alumnos y exalumnos del Instituto, profesores e investigadores 
del ámbito de América latina) tales como ciclos de cine, programa de conferencias, 
monográficos científicos, becas de postgrado, etc. 

Durante varios meses de 2014 y en 2015, se está trabajando en la puesta en marcha 
de un sistema de Difusión Selectiva de Información. El objetivo es informar de una 
manera sistemática a los investigadores sólo de aquellos trabajos científicos que 
estén relacionados con el tema de sus investigaciones 

Se ha creado una página de la Biblioteca en Facebook, donde se comparten 
efemérides de la historia y cultura de América Latina, se difunden dosieres 
monográficos de carácter científico, convocatorias de becas, noticias y recursos para 
investigadores, etc.  
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ANEXO IV. PLAN DE MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

(Ver en pp siguientes) 

 



Denominación Meta Fecha Indicador

Implantación de dirección por objetivos 
encuadrado dentro del “Plan de Mejora de 
Bibliotecas 2015-2017” (PMB)

100% 2015-2017
Plan de Mejora de Bibliotecas 2015-
2017

Denominación Objetivos (¿QUÉ?) Mecanismos (¿CÓMO?) Participantes (¿QUIÉN?) Fecha (¿CUÁNDO?) Indicador (si procede)

Valoración del primer desarrollo, redactado en 
enero de 2015, de las líneas de trabajo del Plan 
de Mejora del Servicio de Bibliotecas 2015-2017 
para establecder criterios de prioridad en la 
planificación del calendario de actuaciones

Difundir la propuesta de líneas estratégicas para que el 
personal del Servicio de Bibliotecas y de las Bibliotecas la 
evalúe y participe en el documento final con sus comentarios 
y propuestas

1. Solicitando a través de la Intranet de Bibliotecas
(Studium): A. Valoración de la prioridad de cada 
acción estrategica. Las acciones estratégicas 
propuestas podrán ser valoradas para asignar un 
grado de prioridad para su puesta en marcha. Se ha 
habilitado un cuestionario con todas las acciones en 
una única página. B. Aportaciones y/o comentarios a 
las líneas y acciones propuestas. Las líneas 
estratégicas se detallan en esta página, en secciones 
diferentes para cada línea y grupo específico de 
acciones estratégicas. Al final de cada línea 
estratégica se encuentra el enlace para recoger las 
aportaciones y/o comentarios que se quieran 
realizar. 2. Realizando además una encuesta de 
satisfacción de usuarios.

100% Trabajadores de 
bibliotecas

REALIZADO: 4 febrero-30 
abril de 2015

Planificación de acciones prioritarias 
2015 y Documento final

Actuación Realización de aportaciones Evaluar la propuesta y establecer criterios de prioridad Mediante tablas de valoración a través de la intranet 
de Bibliotecas, alojada en Studium

100% Trabajadores de 
bibliotecas

REALIZADO: 4 febrero-12 
Marzo 2015

Aportaciones en la intranet de 
Bibliotecas

Actuación Análisis de las aportaciones Determinar  los grupos de trabajo necesarios, establecer los 
objetivos operativos específicos, la planificación temporal y la 
participación de los agentes implicados en cada uno de los 
grupos. 

Redacción del plan de actuación para 2015 Dirección del Servicio de 
Bibliotecas y Coordinación de 
Servicios bibliotecarios

REALIZADO: 12 de marzo - 31 
de marzo 2015

Documento final del Plan de actuación 
para 2015

Actuación Elaboración de la Encuesta de satisfacción de 
usuarios

Elaborar una encuesta que recoja la opinión de todos los 
usuarios de las bibliotecas sobre instalaciones, servicios y 
atención del personal. El cuestionario elaborado consta de 7 
grandes bloques: Usuarios, Bibliotecas, Instalaciones y 
equipamiento, Servicios, Recursos de información, Personal y 
Valoración global, y Sugerencias/Observaciones).

Elaborar y lanzar la encuesta con la aplicación 
LimeySurvey

Dirección del Servicio de 
Bibliotecas , Coordinación de 
Servicios bibliotecarios,Jefe de 
las bibliotecas del Área 
Biosanitaria

REALIZADO: 20 febrero-20 
marzo 2015 

Cuestionario de la encuesta

Actuación Lanzamiento online de la encuesta de 
satisfacción a todos los usuarios potenciales de la 
USAL (estudiantes, profesores y PAS de la USAL). 
Usuarios potenciales: 36.137.

Recoger la opinión de los usuarios de las bibliotecas y conocer 
el grado de satisfacción de estos respecto a las bibliotecas de 
la USAL

Lanzamiento y Difusión de la encuesta a través de 
las listas de distribución de la Universidas, de las 
redes sociales y del Boletín de noticias BIIUSAL

1.555 usuarios, un 4% de la 
Comunidad Universitaria

REALIZADO: 24 de marzo 
hasta el 30 de abril

Encuesta

Actuación Análisis de la encuesta Analizar los resultados de la encuesta para elaborar un 
informe global de los resultados y otros informes específicos 
de resultados por bloques: Bibliotecas, Usuarios y Servicios.

Análisis con SPSS Dirección del Servicio de 
Bibliotecas , Coordinación de 
Servicios bibliotecarios, y Jefe de 
las bibliotecas del Área 
Biosanitaria

REALIZADO: Mayo-Junio 
2015

Informe de resultados

Desarrollo de las Acciones Prioritarias para 
2015

Determinar las acciones prioritarias. Planificar el calendario 
de actuaciones. Crear los grupos de trabajo necesarios. 
Establecer los objetivos operativos específicos, la 
planificación temporal y la participación de los agentes 
implicados

Mediante el trabajo en grupos establecidos
Personal del Servicio de 
Bibliotecas y de las Bibliotecas

Abril - Diciembre 2015
Ejecución de las acciones prioritarias 
para 2015

Medida

2015

Plan Mejora 
Bibliotecas

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia promueve el plan estratégico del Servicio de 
Bibliotecas, que se llevará a cabo durante 2015, 2016 y 2017 y que tiene el objetivo general de adaptar 
los servicios bibliotecarios de la USAL a las demandas que presenta la comunidad de docentes, 

Objetivos (¿QUÉ?)

ACCIÓN

Medida

        PLAN DE MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS - ACCIONES 2015



Denominación Meta Fecha Indicador
Plan Mejora 
Bibliotecas

Objetivos (¿QUÉ?)

Actuación 1 Acción 5.3. Relación de puestos de trabajo. 
Nueva RPT. Revisar la RPT de bibliotecas para 
ajustar a las necesidades de la Universidad de 
Salamanca y a la organización del sistema 
bibliotecario en campus y bibliotecas de áreas 
disciplinares.

Elaboración de una propuesta de RPT dirigida a Gerencia Todo el personal de bibliotecas que lo desee dirigirá 
sus sugerencias y aportaciones al grupo coordinador 
con el fin de elaborar una propuesta consensuada. 

Grupo coordinador: Director del 
Servicio de Bibliotecas, 
Coordinadora de Servicios 
Bibliotecarios, Jefes de Áreas 
técnicas, Jefes de Áreas de 
bibliotecas.
Grupo de colaboración: Todo el 
personal de bibliotecas

REALIZADA: 9 de abril - 20 de 
mayo de 2015

Propuesta de RPT del Servicio de 
Bibliotecas

Actuación 2 Acción 5.8. Infraestructura y equipamiento. 
Mejora de espacios y equipos. Reformar los 
espacios y mejorar equipamientos en las 
bibliotecas con carencias, actualizando los 
equipos profesionales y los de uso público.

Identificar y evaluar las necesidades de las bibliotecas en 
materia de infraestructuras y equipamiento con el fin de 
solicitar las mejoras y reformas necesarias al Vicerrectorado 
de Economía

1. Todos los jefes de bibliotecas enviarán al Jefe del
Área de Infraestructuras y Adquisiciones un informe 
de las necesidades de material informático de las 
bibliotecas. 2. Se elaborará un mapa de espacios por 
centros susceptibles de ser utilizados por la 
biblioteca. 3. Se hará un estudio para dotar el 
depósito del Colegio de Oviedo como Biblioteca de 
Depósito con el fin de solucionar los problemas de 
almacenamiento de muchas bibliotecas. 3. Esta 
acción se unirá a la acción dedicada a elaborar un 
Plan de expurgo.

Grupo de trabajo: Director del 
Servicio de Bibliotecas, Jefe del 
Área de Infraestructuras y 
Adquisiciones, Coordinadora de 
Servicios Bibliotecarios, Jefes de 
bibliotecas.

En desarrollo: desde el 14 de 
abril de 2015.  Fecha prevista 
de finalización: noviembre 
2015

Renovación de equipos informáticos de 
las bibliotecas. Adecuación del depósito 
del Colegio de Oviedo como Biblioteca 
de Depósito.

Actuación 3 Acción 5.4. Formación de profesionales. 
Programa de actualización profesional. 
Desarrollar un programa de actualización 
profesional orientado a los nuevos servicios y a 
los aspectos de innovación que son de aplicación 
en las bibliotecas.

Elaborar y desarrollar un programa de actualización 
profesional orientado a los nuevos servicios y a los aspectos 
de innovación que son de aplicación en las bibliotecas.

En una primera fase se realizarán Talleres exprés 
dirigidos al personal de las bibliotecas sobre: libros 
electrónicos, ORCID, y Mendeley. Se realizará una 
segunda fase de talleres y cursos a partir de 
septiembre de 2015

1ª fase. Grupo de trabajo 
coordinador: Director del 
Servicio de Bibliotecas, 
Coordinadora de Servicios 
Bibliotecario. Formadores: Pablo 
García Hernández (Servicio de 
bibliotecas) y Helena Martín 
Rodero (Biblioteca de Medicina). 
Participantes: Personal de 
bibliotecas

1ª fase REALIZADA: junio de 
2015. 2ª fase  programada 
para septiembre-diciembre 
2015 

Talleres y cursos para profesionales

Actuación 4 Acción 1.1. Desarrollo de colecciones. 
Reglamento de adquisiciones: Normalización de 
los criterios de donaciones, adquisiciones, 
suscripciones y financiación de los recursos de 
información.

Elaborar el reglamento de adquisiciones de las Bibliotecas de 
la USAL

Trabajo en grupo para: recoger y actualizar 
información sobre el tema, puesta en común y 
establecimento de criterios con el fin de elaborar el 
Reglamento de adquisiciones.

Grupo de trabajo: Director del 
Servicio de Bibliotecas, 
Coordinadora de Servicios 
Bibliotecarios, Jefe de Área de 
Infraestructura y Adquisiciones, 
Jefe de Sección de Adquisiciones, 
3 representantes de Jefes de 
Bibliotecas, 1 representante de 
proceso técnico. Grupo de 
colaboración y asesoría: Jefes de 
Bibliotecas, Jefes de Sección.

En desarrollo. Fecha prevista 
de finalización: octubre 2015

Reglamento de adquisiciones

Actuación 5 Acción 1.2. Mantenimiento de recursos de 
información. Plan de expurgo y almacenamiento: 
Revisión de colecciones para su almacenamiento 
o expurgo.

Elaborar un plan de expurgo y almacenamiento de las 
colecciones.

Trabajo en grupo. Esta acción irá unida a las 
acciones: 1.1 Elaboración del reglamento de 
adquisiciones y a la 5.8. Infraestructuras y 
equipamiento.

Grupo de trabajo: Director del 
Servicio de Bibliotecas, 
Coordinadora de Servicios 
Bibliotecarios,Directora de la 
Biblioteca General Histórica,  
Jefe de Área de Infraestructura y 
Adquisiciones, Jefe de Área de 
Normalización, Automatización y 
Proceso Técnico y Jefes de 
Bibliotecas que lo deseen.

En desarrollo. Fecha prevista 
de finalización: octubre 2015

Plan de expurgo y almacenamiento



Denominación Meta Fecha Indicador
Plan Mejora 
Bibliotecas

Objetivos (¿QUÉ?)

Actuación 6 Acción 2.1. Integración de recursos bibliográficos. 
Herramienta de integración. Unificar la 
información de las plataformas de recursos para 
disponer de un punto único de acceso a la 
información.

Puesta en marcha de una herramienta de integración de 
recursos bibliográficos.

Analizando y evaluando las herramientas de 
descubrimiento disponibles (Primo, EBSCO 
Discovery Srvice, Summon, Worldcat local, etc.) para 
determinar cuál se adapta mejor a las necesidades 
de la biblioteca de la USAL. Estudiando los distintos 
sistemas de gestión bibliotecaria

Director del Servicio de 
Bibliotecas, Coordinadora de 
Servicios Bibliotecarios, Analista 
consultor, Técnico del 
Repositorio, 3 representantes de 
Jefes de Área, Bibliotecas o 
Secciones, 3 representantes de 
PAS de Bibliotecas.

En desarrollo desde el 15 de 
abril de 2015. Fecha prevista 
de finalización: octubre 2015

Herramienta de integración de recursos 
bibliográficos 

Actuación 7 Acción 1.3. Bases de datos, revistas y libros 
electrónicos. Evaluación de la colección: revisión 
de la colección para adecuarla a las necesidades.

Elaborar y ejecutar un plan de evaluación de la colección Analizando y evaluando la colección y su uso, con el 
fin de detectar duplicidades, solapamientos, y 
carencias que permitan establecer criterios para la 
elaboración de un plan de evaluación de la colección

Grupo de trabajo: Director del 
Servicio de Bibliotecas, 
Coordinadora de Servicios 
Bibliotecarios, Jefe de Sección de 
Adquisiciones, Analista 
consultor, Jefe de Sección de 
Proceso, 3 representantes de 
Jefes de Biblioteca. Grupo de 
colaboración y asesoría: Personal 
de Bibliotecas.

En desarrollo desde el 14 de 
abril de 2015. Fecha prevista 
de finalización: diciembre 
2015

Plan de la Evaluación de la colección

Actuación 8 Acción 5.1. Reglamento de bibliotecas. Revisión 
de la normativa. Aprobar un nuevo reglamento 
marco de bibliotecas que actualice la 
organización del sistema de bibliotecas y la 
prestación de servicios bibliotecarios.

Elaboración de una propuesta de reglamento dirigida a 
Secretaría General.

Revisando la normativa existente con el fin de 
actualizarla para adaptarla a la nueva situación del 
Servicio de Bibliotecas.

Grupo coordinador: Director del 
Servicio de Bibliotecas, 
Coordinadora de Servicios 
Bibliotecarios, Jefes de Áreas 
técnicas, Jefes de Áreas de 
bibliotecas. Grupo de 
colaboración: Todo el personal 
de bibliotecas que lo desee 
dirigirá sus sugerencias y 
aportaciones al grupo 
coordinador para elaborar una 
propuesta consensuada.

En desarrollo. Fecha prevista 
de finalización: diciembre 
2015

Nuevo reglamento marco de bibliotecas

Actuación 9 Acción 4.1. Portal web Bibliotecas USAL. Nueva 
web de bibliotecas. Mejorar los contenidos y la 
estructura de la web de bibliotecas a partir de las 
tecnologías recientes y de los datos.

Puesta en marcha del nuevo portal web de bibliotecas Revisando los contenidos y estructra de la web de 
bibliotecas a partir de las tecnologías recientes y de 
los datos.

Grupo de trabajo coordinador: 
Director del Servicio de 
Bibliotecas, Coordinadora de 
Servicios Bibliotecarios, Analista 
consultor, 6 representantes del 
PAS de Bibliotecas (2 Jefes de 
Biblioteca, 2 Ayudantes de 
Biblioteca, 2 personal áreas). 
Grupo de colaboración: Todo el 
personal de bibliotecas que lo 
desee dirigirá sus sugerencias y 
aportaciones al grupo 
coordinador para elaborar una 
propuesta consensuada. 

En desarrollo. Fecha prevista 
de finalización: diciembre 
2015

Nuevo portal web de Bibliotecas
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