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CURSO 2006-2007, PRIMER TRIMESTRE 

 
Para realizar el diagnóstico actual de la Biblioteca se ha 

empleado el análisis DAFO. El DAFO es una herramienta que tiene por 
objetivo encontrar los factores estratégicos críticos de una 
organización, consolidando las fortalezas, minimizando las 
debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades y 
eliminando o reduciendo las amenazas. 

 
La aplicación del análisis DAFO a la BUCO parte de la 

identificación de sus puntos fuertes y débiles, y de las oportunidades 
y amenazas del entorno. Estos 4 aspectos se agrupan en una doble 
clasificación: 

 
� Factores internos (puntos fuertes y débiles) que afectan o pueden 
afectar al funcionamiento de la Biblioteca. Se han identificado a partir 
del Informe Final del proceso de evaluación, y del análisis DAFO 
realizado para el desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad de 
Córdoba. 
 
� Factores externos (oportunidades y amenazas) que afectan o 
pueden afectar al funcionamiento de la Biblioteca. Se han identificado 
a partir del Informe Final del proceso de evaluación, y del análisis 
DAFO realizado para el desarrollo del Plan Estratégico de la UCO. 
 
Las FORTALEZAS con las que cuenta la Biblioteca Universitaria de 
Córdoba, y que deben ser potenciadas, serían: 
  
F1 Excelente relación entre recursos económicos y 

resultados obtenidos. 
F2 Gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles. 
F3 Gestión adecuada de las alianzas en diferentes niveles 

(interno, local, regional, nacional). 
F4 Buena relación del Servicio con sus usuarios. 
F5 Buenas y recientes instalaciones en muchos de los 

Servicios y Secciones. 
F6 La Biblioteca dispone de una gran batería de datos e 

indicadores de rendimiento. 
F7 El PDI de la Universidad valora muy positivamente los 

servicios de la Biblioteca. 
F8 Formación muy adecuada del personal de la Biblioteca. 



F9 Excelente clima laboral. 
F10 Posición de liderazgo en temas de gestión de la calidad 

con el resto de Servicios de la UCO. 
 
Las DEBILIDADES de la Biblioteca Universitaria de Córdoba, que 
deberían ser minimizadas, serían: 
 
D1 Debilidad presupuestaria. 
D2 Falta de mecanismos de comunicación. 
D3 Dificultad de implicar al conjunto de la Biblioteca en la 

cultura de calidad y objetivos. 
D4 El origen desmembrado del sistema genera dificultades 

para la puesta en marcha de decisiones colegiadas. 
D5 No se pueden alcanzar los mismos niveles de servicio en 

todas las Secciones de la Biblioteca. 
D6 Insuficientes mecanismos de detección de necesidades 

de los usuarios. 
D7 Desigual integración de los grupos de interés de la 

Biblioteca. 
D8 Desigual crecimiento de los recursos en los distintos 

Campus y Secciones. 
D9 Escasa implicación de las Comisiones de Biblioteca. 
 
Las OPORTUNIDADES que el entorno ofrece a la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba y que deben ser aprovechadas, serían: 
 
01 Elevada calidad y productividad científica de la 

Institución. 
02 Titulaciones únicas en la región, y de gran atractivo. 
03 Programas de Doctorado de calidad, evaluados. 
04 La UCO es la institución pública mejor valorada por los 

ciudadanos cordobeses. 
05 Elevada demanda de enseñanzas propias para personas 

mayores. 
06 Entorno geográfico y cultural atractivo. 
07 Nuevo papel de la Biblioteca en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, que exigirá una mayor participación 
en proyectos de innovación docente y de apoyo a la 
investigación. 

08 Mayor necesidad de formación continuada de los 
egresados. 

09 Necesidad de intermediación como consecuencia de la 
explosión de la información. 

010 Cercanía cultural con Iberoamérica y geográfica con el 
Zagreb. 

011 El proyecto Capital Cultural 2016. 
012 Bajo nivel de implantación de tecnologías avanzadas en 



las PYME’s del entorno geográfico, que podrían convertir 
a la Biblioteca en suministradora de servicios 
especializados, que incrementarían sus resultados en la 
sociedad. 

 
En cuanto a las AMENAZAS a las que debe enfrentarse la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba, y que deberían ser eliminadas o reducidas, 
serían: 
 
A1 Titulaciones con escasa demanda. 
A2 Caída sostenida del número de estudiantes de grado. 
A3 Entorno cultural poco desarrollado en el nivel 

universitario (3% de titulados superiores). 
A4 Desviación de la demanda a centros privados. 
A5 Mayor atractivo relativo de otras Instituciones del 

entorno. 
A6 Incertidumbre en torno a las repercusiones de la 

aplicación del EEES. 
A7 Cambio tecnológico continuo que plantea dificultades de 

adaptación y anticipación a los cambios. 
A8 Cambios en la legislación con respecto a los derechos de 

autor. 
A9 Fuerte dependencia de las TIC’s, con la consiguiente 

necesidad de fuertes inversiones en recursos y 
tecnología. 

A10 Usuarios “googlelizados”, autosuficientes en alto grado. 
 

 


