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LA BIBLIOTECA    

UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA: 
 

De la Biblioteca analógica a la 
Biblioteca 2.0 



La Biblioteca Tradicional 

Los catálogos manuales de la biblioteca tradicional 
representan documentos físicos, mayoritariamente 
monografías y publicaciones periódicas, organizados 
bajo el sistema de estanterías  cerradas. 



LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA.  

Década de los 80  
 

•Comienza la reconversión de los Catálogos manuales.  
•Tratamiento automatizado del material bibliográfico. 

•Primer Programa informático. Base de datos bibliográfica 
del Centro de Cálculo de la UCO (1986). 

•40.000 registros descentralizados por secciones. 
•Instalación de terminales. 
•Nuevo entorno Tecnológico. 

•Creación de los Servicios Centrales y Secciones. 
•Se constituye la Biblioteca General. 

•Primera Sede Web (Sección dentro de la UCO 
 



 
LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 

CÓRDOBA.  
 

Década de los 90  
  

•Nuevo programa informático Dobis-Libis (SIGB) 
(1993) 

•Automatización de la catalogación bibliográfica. 
•Integración en redes 

•Préstamo interbibliotecario.  
•Servicio de teledocumentación.  
•Bases de datos en CD-ROM. 

•Nuevos sistemas de consulta en línea.   
•Conexiones Remotas (PAPI) 

•Buzón electrónico (biblioteca@uco.es) 
•Primera página web de la BUCO.  
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LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 

CÓRDOBA.(Primera década del nuevo milenio) 

 
Biblioteca Maimónides (1 999) 
    *Nuevo SIGB (Innopac-Millennium).Conversión 

*Supremacía de la difusión frente a la conservación. 
*Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

*Nuevos soportes y tipologías documentales. 
*Crecimiento de las aplicaciones de internet al ámbito 

bibliotecario. 
*Comienza el proceso de evaluación de la calidad de la BUCO. 
*Generalización de los Servicios documentales electrónicos. 

*Reconversión de las tareas bibliotecarias. 
*De Biblioteca Electrónica a Biblioteca Digital. 

*Comienza la etapa de la Alfabetización Informacional 
(ALFIN). 

*Comenzamos a ser Biblioteca 2.0 
 
 

Servicios Centrales 

Servicios  a los usuarios 
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LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA.  
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LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 

CÓRDOBA. Estructura actual  
 
 

 
Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías de la Información y 

las comunicaciones  
 
 
Biblioteca Universitaria.  Órganos colegiados de gobierno 

 
 
 
Servicios Centrales  
 
Bibliotecas de Centros 
 
 

                    Comisión de Biblioteca              Junta Técnica                      



LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA. Estructura actual 

 
•Servicios Centrales: Dirección, Acceso al Documento, Automatización, 
Biblioteca General, Documentación, Proyectos y Recursos Electrónicos 
(Biblioteca del Campus de Rabanales). 
•Bibliotecas del Área Científico-Tecnológico-Agroalimentaria. Biblioteca 
del Campus de Rabanales: Servicios de Adquisiciones, Atención al Usuario, 
Hemeroteca y Proceso Técnico. 
•Bibliotecas del Área de Ciencias de la Educación: Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias de la educación. 
•Bibliotecas del Área de Ciencias Jurídicas y Sociales: Biblioteca de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales; Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
•Bibliotecas del Área de Ciencias de la Salud: Biblioteca de la Facultad 
de Medicina; Biblioteca de la Escuela de Enfermería.  
•Bibliotecas del Área de Humanidades: Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
• Bibliotecas del Área de Tecnología Minera: Biblioteca de la Escuela 
Universitaria Politécnica de Belmez.   
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LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA. 
Servicios (I) 

         * Consulta: 
a) de los catálogos de fondos propios y de otras bibliotecas. 
b) de los materiales originales o reproducidos. 
c) de los recursos de información electrónicos. 
   * Préstamo  
a) préstamo a domicilio de los materiales propios de nuestra 

colección, en el número, tiempo y condiciones que determina el 
Reglamento de la BUCO. 

b) préstamo de materiales del catálogo del CBUA.                                                                                                    
c)    se garantiza a nuestros usuarios la consulta, mediante 

originales o reproducciones, de materiales no disponibles 
en nuestra colección, a través del servicio de préstamo 
interbibliotecario. 

  *Reproducción de documentos 
a) Se garantiza el uso de los fondos no susceptibles de préstamo 

mediante la reproducción, con las restricciones que disponga la 
legislación vigente y teniendo en cuenta las infraestructuras de 
cada punto de servicio.  

    



LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA. Servicios (II) 

    * Información y referencia 
a) información presencial y remota sobre la Biblioteca, sus servicios y 

recursos. 
b) orientación bibliográfica y de referencia para buscar y localizar 

información especializada. 
c) orientación personalizada, presencial y remota, en el uso de los 

recursos de información 
* Biblioteca Digital 
a) acceso y consulta a las bases de datos, revistas y libros electrónicos 

de las colecciones de la Biblioteca. 
b) se garantiza el acceso a los recursos suscritos por la Biblioteca 

desde fuera de los campus de la UCO, mediante los sistemas de 
autenticación habilitados para ello. 

 
 



 
LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 

CÓRDOBA. Servicios (III)  
       

   * Espacios e Infraestructura  
a) salas de lectura. 
b) salas para trabajo en grupo. 
c) salas para la investigación. 
d) infraestructura WiFi en todos los puntos de servicio. 
e) Espacios TIC. 
 
* Formación de Usuarios 
a) formación inicial, dirigida al alumnado de nuevo ingreso. 
b) formación especializada: aprendizaje del manejo de los recursos de 

información electrónicos. 
 
*Activiades de extención 
a) exposiciones. 
b) jornadas de acogida. 
c) visitas guiadas. 
d) conferencias y lecturas. 
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Renovación y Reserva  
electrónica de préstamos 
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PÁGINA WEB DE LA BUCO : 
HTTP://WWW.UCO.ES/SERVICIOS/BIBLIOTECA 

 

Biblioteca digital 

Mezquita, 
Nuestro 
catálogo. 

Búsqueda rápida  

  Autoformación 
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CATÁLOGO MEZQUITA. NUESTRO CATÁLOGO 

http://mezquita .uco.es 
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CATÁLOGO : Información 

  
 

CENTRO 

  LOCALIZACIÓN 

DISPONIBILIDAD 

 ¿SE PRESTA? Libro 
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Información de novedades 
 bibliográficas 
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REVISTAS IMPRESAS 
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LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA. Cooperación bibliotecaria 

 
La BUCO forma parte de asociaciones nacionales e internacionales 
encaminadas a potenciar la cooperación entre bibliotecas y la 
optimización de los recursos. Así, participamos en:  
 

•REBIUN, Red de Bibliotecas universitarias españolas. 
•CBUA, Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía  

•GEUIN, Grupo Español de Usuarios de Innovative  
•Convenio ANAHUAC de Préstamo Interbibliotecario 

Transnacional.  
•LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche  
•C17, Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de 

Ciencias de la Salud Españolas  
•DART-Europe, portal de tesis doctorales en línea  

•RECOLECTA, Recolector de Ciencia Abierta.  
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QUÉ OFRECEMOS 



FONDOS DOCUMENTALES  
                           

     ¡Mucho más que libros! 

                                         

MONOGRAFÍAS     MICROFICHAS 
OBRAS DE REFERENCIA    CD-ROM, DVDs 
TESIS DOCTORALES Y TESINAS   VIDEOS 
PROYECTOS FIN DE CARRERA               MAPAS 
REVISTAS                    
DIAPOSITIVAS 
DIARIOS       
ABSTRACTS Y BOLETINES DE SUMARIOS   

 

Y 
RECURSOS ELECTRÓNICOS DE TODO TIPO VIA INTERNET: 

(BASES DE DATOS, LIBROS A TEXTO COMPLETO, REVISTAS A TEXTO 
COMPLETO, INFORMACIÓN GENERAL Y  BIBLIOGRÁFICA, ETC.) 
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Información 

En toda clase de soporte 
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BASES DE DATOS 
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Revistas electrónicas a texto completo 
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Libros electrónicos 



Biblioteca Universitaria de 
CórdobaBiblioteca Universitaria de Córdoba 



Biblioteca Universitaria de 
CórdobaBiblioteca Universitaria de Córdoba 

RECURSOS EN INTERNET 



Helvia, nuestro 
Repositorio 

Producción científica y académica 
de la UCO. 

 
Productos digitales del patrimonio 

bibliográfico de la Universidad 
de Córdoba  

 
 
 

Acceso libre 
 

Aumento de visibilidad 
 

Garantía de conservación 
 
 
 



¿Tengo acceso desde fuera de la red UCO? 
 24 horas, 365 días 

Para acceder desde fuera de 
la UCO será necesario usar el 
usuario y clave del correo-e 
UCO. 

Existen varias formas: 

• Sistema PAPI 

• Sistema Open VPN 

• Catálogo Mezquita 

• Acceso Federado 

 

El acceso a través de PAPI, C. Mezquita y A. Federado es directo, en 
cambio Open VPN necesitará de la instalación de un software específico 
disponible en la Web 

Acceso Federado 

Los distribuidores de recursos electrónicos (bases de datos, libros y revistas 
electrónicos) están implementando diferentes sistemas de autenticación basados 
en protocolos internacionales (Shibboleth, SAML, OpenID, etc.) que tienen de 
base la federación de identidades. La autenticación se realiza en las páginas webs 
de los recursos electrónicos. La UCO usa Confia y SIR de RedIris para facilitar el 
acceso federado.  



 
La Formación de Usuarios y la 

difusión en la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba  



 
LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 

CÓRDOBA.  
Formación de usuarios 

   

•La formación de usuarios constituye un aspecto 
fundamental de la misión de la BUCO. 
 
•Actualmente las bibliotecas  universitarias ofrecen 
acceso a gran cantidad de información. 
 
•Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) han favorecido el proceso de 
cambio en la gestión y utilización de los servicios 
bibliotecarios. 
 
•La actividad formativa en las bibliotecas contribuye 
a impulsar el espíritu que emana del EEES. 

  



Aulas para la 
formación 



 
 FORMACIÓN DE USUARIOS. Destinatarios 

*Alumnos de primer curso. 
 *Alumnos de cursos superiores.  

          *Alumnos de postgrado y master. 
             *Profesores e investigadores. 
                      * PAS. 
                          *Usuarios externos. 
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Aulas para la formación 



Autoformación. Web de 
la BUCO. Guías y ayudas 
del Catálogo Mezquita 



 
 LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 

CÓRDOBA. Difusión y marketing 
 

 

•Necesidad de publicar y comunicar los fondos y 
servicios bibliotecarios. 
 
•Desarrollo de actividades informativas y 
promocionales. 
 
•Elección de procesos de comunicación eficaz. 
 
•Elección del mensaje, soporte y canal adecuado. 
 
•Utilización de técnicas de marketing como 
herramienta para la difusión.  
 

 



 
DIFUSIÓN DE LA BUCO. Canales de 

difusión. 
  
 
 

Impresos:  
•Cartelería, señalización, rótulos, productos de 
marketing, etc. 
•Publicaciones. 
•Hojas informativas de carácter general 
•Hojas informativas de carácter específico 
•Prensa local 
 
Electrónicos:  
•Página web. Catálogo mezquita. 
•Correo electrónico. Biblioteca@uco.es, SMS 
•Formularios electrónicos 
•Internet, listas de distribución profesional, foros, etc 
•Gabinete de comunicación de la UCO 

mailto:Biblioteca@uco.es�


DIFUSIÓN DE LA BUCO. Actividades para la 
difusión.  

 •La formación de usuarios como principal vehículo para la difusión de la Biblioteca 
Universitaria.  
 
•Jornadas para estudiantes. CEU  
 
•Semana de la ciencia y la tecnología. FECYT 
 
•Feria de empleo. FUNDECOR 
 
•Cursos de la univ. de verano. Corduba 
 
•Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria “Universidad de 
Córdoba 
 
•Extensión bibliotecaria:  
*Club virtual de lectura. 
 
                *Actos en torno al día del libro. “Los viernes en la biblioteca, lecturas en la 
biblioteca, conferencias, la biblioteca de… certamen de relato breve “la vida 
universitaria”, reparto de libros y flores, etc. 
 
                            *Exposiciones documentales 
 



DIFUSIÓN Y MARKETING 
Exposiciones documentales en la BUCO 
Biblioteca Maimónides (Campus de Rabanales) 
•Exposición conmemorativa de la inauguración de la Bca. del Campus Rabanales. 
(1999) 
•La obra de Juan Valera en la BUCO. (2005),  
•Colón, 500 años después (2006)  
•Mujeres en la ciencia (2007) 
 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación 
•Papeles y metralla: Testimonios documentales de la guera civil española (1936-
1939) .  (2008) 
•En torno a Virginia Wolf (2008) 
 
Biblioteca de la Facultad de Derecho 
•Papeles de Hacienda: siglo XIX, (1987) 
•Un acercamiento a los fondos de la Facultad de Derecho, anteriores a 1850 
(1990)   
•Patrimonio bibliográfico de la Facultad de Derecho. (2005) 
 
Biblioteca de la Facultad de Derecho 
•Exposición del Quijote . Filosofía y letras. (2005) 
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PÁGINA WEB DE LA BUCO : 
HTTP://WWW.UCO.ES/SERVICIOS/BIBLIOTECA 

 

Biblioteca digital 

Mezquita, 
Nuestro 
catálogo. 

Búsqueda rápida  

  Autoformación 
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- 

PRODUCTOS  
DE  

MARKETING 
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Exposiciones. Cartel 

Descubriendo a Colón
(500 años después) 

Exposición bibliográfica 
conmemorativa del 5º 
Centenario 
de la muerte del 
Almirante de la Mar 
Océano.

Biblioteca del Campus
de Rabanales.

21 de abril al 19 de 
mayo, 2006. 

“Colón”. Girolamo Mazzola, Parmigianino, 1527 





 
 

JULIO CORTAZAR   (1914-1984-2004) 
LECTURAS EN VOZ ALTA 

BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE RABANALES 
(SALA POLIVALENTE) 

23 DE ABRIL DE 2004 (DIA DEL LIBRO), 
12:00 H. 



Exposiciones. Cartel 

M
U

J
E

R
E
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C
I
E

N
C

I
A

Biblioteca Universitaria de Córdoba
del1 de abril al 2 de mayo, 2008, Biblioteca Maimónides, Campus de Rabanales

Vic errec torado deT ec nolog ías  de la Informac ión y las  
C omunic aciones .

B ibliotec a Univers itaria

Vic errec torado de E s tudiantes  y C ultura.
D irección G eneral de

C ultura





CARTELERÍA: Ordenación de los fondos.  



CARTELERÍA : Fondo de libre acceso. 
Rabanales 

 



LA BILIOTECA UNIVERSITARIA DE 
CÓRDOBA. Biblioteca 2.0 

 

 
•Club de lectura virtual. 
 
•ALFIN electrónica. Plataforma e-
learning de la UCO, Moodle. 
 
•Las redes sociales en la Biblioteca. 

 
 



Definiciones 

•Biblioteca 2.0: es aquella que supera el 
modelo informacional clásico. Para pasar al 

modelo bidireccional. Usuario y biblioteca se 
encuentran en el mismo nivel, ambos están 
implicados en la generación y difusión de 

contenidos. 
 

•Bibliotecario 2.0: es aquel que cuenta con 
destrezas en el uso de las herramientas web y 

las utiliza en función de su experiencia y su 
creatividad como especialista en información 

(atendiendo a las necesidades de su 
comunidad). 



Club de lectura virtual 
La Biblioteca Universitaria de Córdoba dio un primer paso en el mundo 2.0 

en 2008, con la implementación de un Club de Lectura Virtual.  
 

 
La promoción de la lectura como actividad de 

difusión y dinamización en las Bibliotecas 
Universitarias. 

Importancia de la docencia, el aprendizaje y la 
formación integral. 

* Lectura como piedra angular. 
* Nuevas tecnologías : un aliado más (web 2.0). 

* Promoción de la lectura en las Bibliotecas. 



  
 Formación virtual. Plataforma Moodle  

 

Eliminando barreras 



Las redes sociales en la  BUCO 
Encuentranos en facebook… 

 
 

  

 

Nos permite: 
 
• Estar en contacto con 

nuestros  usuarios. 
 
• Ofrecer y difundir 

servicios. 
 
• Difundir las noticias más 

relevantes. 

 

Bucoequipodifusión 



Y en twiter… 



Definiciones  
 

  
•Biblioteca Tradicional: es aquella que pertenece a la era pre-

informática, posee un acervo de material impreso y los 
procedimientos se llevan a cabo manualmente.  

 
•Biblioteca Automatizada: es aquella biblioteca en la que sus 

colecciones se encuentran principalmente en papel pero son los 
procesos bibliotecarios los que han sido informatizados 

(ambiente interno): catalogación, préstamos, adquisiciones, etc. 
 

•Biblioteca Electrónica: es aquella que ofrece colecciones con 
documentos físicos que requieren electricidad para ser 
consultados. Estos pueden ser: diapositivas, grabaciones 

sonoras, grabaciones audiovisuales, microfichas, microfilms, cd-
rom, dvd, etc.  

 



Definiciones 

•Biblioteca Digital: es aquella en la que una 
proporción significante de los recursos de 

información se encuentran disponibles en el formato 
digital, y son legibles por medio de las computadoras. 
Si el  volumen digital se sostiene localmente sigue la 

línea de las Bibliotecas de Posesión. Pero si es posible 
acceder a la información de forma remota (vía 

Internet), se trata de una Biblioteca de Acceso. 
Hablar de bibliotecas digitales implica 

necesariamente reconocer que la biblioteca 
trasciende el medio de comunicación libro y ofrece 

sobre todo, acceso a información. 
 

 



Definiciones 

•Biblioteca Virtual: es aquella que se distingue por la 
falta de restricciones espaciales y temporales. Puede 

prestar sus servicios desde cualquier lugar sin 
necesidad de desplazamientos físicos del usuario. 

Éste tiene la ilusión de estar físicamente dentro de la 
biblioteca, ilusión que se obtiene mediante una 
simulación de la realidad. Las colecciones se 
conforman de documentos digitalizados. Es 

importante señalar que a pesar de incorporar la 
realidad virtual no deja de ser biblioteca. Nótese que 

una de las diferencias entre la biblioteca digital y 
virtual es que la primera se refiere sólo a contenidos, 
y la segunda a las dos cosas: contenidos y servicios. 

 

 



Definiciones 

Biblioteca Híbrida: es aquella basada en un continuum 
entre la biblioteca convencional y la digital, las 

fuentes de información digital o impresa son usadas 
indistintamente. El cambio asociado con la gestión de 

estas bibliotecas es alentar al usuario al uso de la 
información en diferentes soportes y desde 

diferentes fuentes (locales y remotos). La biblioteca 
hibrida no es una fase de transición entre la 

biblioteca convencional y la digital, es un modelo en sí 
mismo cuya utilidad puede desarrollarse e 

incrementarse. Es el contexto en el que la mayoría de 
las bibliotecas académicas se encuentran. 



Biblioteca Universitaria de Córdoba 

 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN 
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