
 

 

Vicerrectorado de  Estudiantes 
 

Biblioteca Universitaria 

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - 17 de enero de 2017                    

 Rectorado – Sala de Juntas Baja Oeste, 9.30 h. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (17/03/2017).  

2. Informe del Presidente. 

3. Programación anual 2017  (Junta Técnica de 25/11/2016). 

4. Ruegos y preguntas.  

 
                          Asistentes: 

- Alfonso Zamorano Aguilar, Vicerrector de Estudiantes, Presidente de la Comisión 

- Mª del Carmen Liñán Maza, Directora de la Biblioteca Universitaria, Secretaria de la Comisión 

- Mª del Carmen Fernández Jaén, Representante del PAS 

- Soledad Gómez Navarro, Representante del PDI 

- Isabel González Tapia, Representante del PDI 

- Huberto León Castaños, Representante del PAS 

- Pilar Montesinos Barrios, Representante del PDI 

- Antonio Sarsa Rubio, Representante del PDI 
 

 
                          Invitados: Responsables de Bibliotecas / Servicios de la Biblioteca Universitaria 

- Mª Luisa Córdoba Sánchez 

 
   Excusan su asistencia:    
- Eulalio Fernández Sánchez, Representante del PDI 

- Francisco José Reina Martínez, Representante de Estudiantes 

 
 
El Presidente da la bienvenida a los asistentes y se inicia la sesión. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (08/10/2015). 
 

El Acta está disponible en http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13397, fue remitida a los miembros 
de la Comisión el pasado 6 de abril por  correo electrónico y ha sido enviada por Secretaría General con la 
convocatoria de esta sesión. Es aprobada por unanimidad. 

 
2.  Informe del Presidente.  
 

En primer lugar, expone el planteamiento de los nuevos Estatutos en lo relativo a Comisiones y más 
concretamente, a la Comisión de Biblioteca. Los nuevos Estatutos tienen un planteamiento abierto sobre 
esta cuestión, de modo que en cada momento se constituyan las Comisiones que se juzgue necesario. En 
este contexto, la Comisión de Biblioteca pasará a ser una Comisión Delegada de Consejo de Gobierno. 

 
En cuanto al nuevo Plan Estratégico, las previsiones en relación con la Biblioteca Universitaria inciden en 

su participación transversal, colaborando y apoyando la consecución de diversos objetivos. 
 
Reuniones de órganos colegiados y Reuniones informativas y de coordinación. 

 

 Reuniones de Coordinación de la Biblioteca Maimónides. 20/07/2016, 03/11/2016. 

 Reunión de seguimiento Responsables de Bibliotecas / Servicios – Vicerrector de 
Estudiantes. 13/07/2016. 

 Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria. 27/01/2016, 25/11/2016. 
        Actas http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/22 

http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13397


 

 

 Comisión de Biblioteca Universitaria. 17/03/2016 
        Actas  http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13397 
 

Personal.  Medidas abordadas de cara al refuerzo del Servicio en materia de   personal: 
 

 Reposición de bajas por ILT. La Biblioteca cuenta en la actualidad con 8 personas 
realizando tareas de apoyo. 

 Nueva RPT.  

 Reactivación Bolsa de Trabajo personal laboral. Noviembre 2016: Listas de llamamiento 
complementarias a las Bolsas de Empleo de PAS Laboral en las áreas de Laboratorio, 
STOEM y Biblioteca. 
https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/bolsas-de-trabajo-pas 

 Reactivación Ofertas públicas de empleo de la UCO en lo relativo a personal 
bibliotecario.  

 Formación. 
 

Cursos realizados Plan de Formación 2016 para personal funcionario y laboral 
 

1. La Universidad de Córdoba en el proyecto Dialnet Plus: Incorporación de contenidos y servicios al investigador. 1º turno: 8 
marzo 2016-2º turno: 9 marzo 2016-3º turno: 15 marzo 2016-4º turno: 16 marzo 2016  

2. Inglés para bibliotecarios. 1º turno: 25-29 abril 2016-2º turno: 9-13 mayo 

3. Curso de Autoprotección Biblioteca Maimónides (recordatorio). 1º turno: 3-4 octubre 2016-2º turno: 10-11 octubre 

4. Competencias directivas para mandos intermedios.                                       
 

 
 
Propuesta Plan de Formación 2017 
Nuevos servicios de apoyo a la investigación desde la Biblioteca Universitaria 
Objetivos 
- Profundizar en el conocimiento de los servicios que la Biblioteca Universitaria ofrece para el desarrollo del CV investigador (Dialnet+, 
Orcid, nuevos gestores documentales, etc.). 
- Profundizar en el conocimiento de las fuentes bibliométricas y aplicación de las mismas para solicitar con éxito sexenios de investigación.                                      

 
 

Otras actividades formativas 
- Formación presencial Incites impartida por Rachel Mangan. 29 junio. 
- Talleres de Summon impartidos por PRE. 20 julio, 13 septiembre, 18 octubre. 
- REBIUN.  
Jornadas Formación y Acción de líderes en las Bibliotecas Universitarias (UCM, 6-7 abril). 
XV Workshop de Proyectos Digitales (Grupo de Repositorios, Línea Estratégica 3) (UJI. 29-30 
septiembre). 
- GEUIN. Asamblea Anual (UCM, 17 marzo). 
- FECYT.  Taller de Estadísticas de Recolecta-Fecyt (UCIII). 

- Cátedra Leonor de Guzmán. Jornada Lectura, mujeres y brecha salarial (3 mayo). 
 

 Prevención: Incorporación a la Actividad de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares 
"CUIDA TU CORAZÓN", dirigida a responsables de Centros y Servicios a través del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Teletrabajo. Desarrollo del Proyecto: Mantenimiento L-V fuera de la jornada laboral de 
contenidos en las dos redes sociales con participación de la Biblioteca que se muestran 
más activas (Facebook, Twitter)  mediante un sistema rotativo de turnos. Mantenimiento 
en fines de semana y festivos del período lectivo del Twitter de Biblioteca. 

 
        Presupuesto 
        2016.: 

http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13397


 

 

 Con respecto al presupuesto CBUA regulación de aportaciones y nivelación de pagos a proveedores. 

 Con respecto al presupuesto UCO 2016  
 

 Refuerzo de la colección bibliográfica para alumnado según acuerdo de la anterior CB 
(2500 € para cada Biblioteca de Centro, total = 25000 €) 
Plantea el mantenimiento de la medida para 2017, que es valorado positivamente por los 
miembros de la Comisión. 

 Previsión de refuerzo de la colección electrónica. 

 En cuanto a las posibilidades de asegurar un presupuesto fijo anual para las Bibliotecas de 
Centro, el Presidente incidirá en los casos necesarios para que el gasto bibliográfico de 
Decanatos y Direcciones de Centros sea coherente con las necesidades que se expongan 
desde el punto de vista técnico. 

 
2017.  

 Con respecto al presupuesto CBUA aprobación por parte de la CAU de la propuesta de adquisición de 
recursos electrónicos 2017, así como de partida presupuestaria destinada a un nuevo sistema integral 
de gestión bibliotecaria para las Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 

 Con respecto al presupuesto UCO 2017  prórroga presupuestaria 2016 (240.000 €). 
 
         Convenios y Cooperación.   

 

 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE ANDALUCÍA.   
Comisiones Técnicas: Universidad de Córdoba:  20 enero 2016, 4 julio 2016, 20 octubre 2016, 2 diciembre 
2016. 
Consejos de Gobierno: Universidad de Córdoba: 21 enero 2016, 4 julio 2016, 14 diciembre 2016. 

 Gestiones para la consolidación de la financiación 2016-2917 por parte de la Junta de Andalucía. 
 Renovación de recursos electrónicos para 2017 y acceso a la colección completa de libros 

electrónicos de Elsevier. 
 

 
RECURSOS DOCUMENTALES – REVISTAS CBUA 2017 (naranja: gratuitos) 



 

 

 

 

ABI Complete 

Accounting & Tax 
Nursing & Allied Health SourcE 
Medline 
Banking Information Source 
Ebrary Academic Complete 
EEBO Annual Maint. Fee 
Health & Medical Complete (PQ Central) 
Literature  Online (LiOn) 
Patrología Latina (PLD Web) 
PIO 
Periodicals Archive Online (PAO) 
PQ Entrepreunership  
PQ Psychology Journals (PQ Central) 
Econlit 
Historical Abstracts (Full Text) 
MLA International Bibliography  
PsycARTICLES  
PsycINFO (1887- )  
CINAHL 
Psychology and Behavioral Science Collection 
American Doctoral Dissertations, 1933-1955 
GreenFile 
European Views of the Americas, 1493-1750 
Teacher Reference Center 
Regional Business News 

Medline 
Serials Directory 
CAB Abstracts+Global Health (8 usuarios) 
ERIC (1966- ) 
Francis 1972 to Present 

FSTA (1990- ) (6 usuarios) 
LWW Total Access Collection 
Book Series Chemistry 
Book Series Methods in Enzymology 
Cell Press Collection 
Doyma 
Elsevier eBooks Collections  
ScienceDirect Collection 
Emerald Engineering eJournal Collection 
Emerald Management 120 (cambio a 175) 
Lectures Notes   
Nature 
Springer Link 
e-Libro 
IEEE Xplore 
Iustel 
MathSciNet 
SABI 
SciFinder 
Scopus (licencia nacional) 
Tirant Online 
vLex  
Wiley-Blackwell (Database Model) 
InCites 
Aranzadi INSTITUCIONES 
 Proview 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 REBIUN.  
 
Renovación de participación en la Línea Estratégica 3 del vigente Plan Estratégico (Biblioteca Digital  
2.0-Redes sociales).  
Participación, en nombre de REBIUN, en el Plan Nacional de Digitalización del Patrimonio Bibliográfico 
(Consejo de Cooperación Bibliotecaria). 
Participación en el Grupo de Repositorios REBIUN: Evaluación de Repositorios Institucionales de 
Investigación según la Guía REBIUN/Fecyt 2014. 
 
Asistencia a la Asamblea Anual REBIUN (UiB, 9-11 noviembre 2016). Asistencia del  Secretario Ejecutivo 
del CBUA (que ha sido nombrado miembro de la Comisión Ejecutiva) y la Directora de la Biblioteca 
Universitaria. 
Documentación: enviada por correo electrónico al personal, disponible en la Intranet de Rebiun 
Conclusiones: 

http://www.rebiun.org/documentos/Documents/XXIV_Asamblea_REBIUN/XXIV_Asamblea_REBIUN_Mallorca_Conclusiones_2016.pdf 
Destaca la aprobación de la incorporación de los fondos REBIUN al Catálogo OCLC. 
 

 Convenios. Destacan las siguientes actuaciones: 
 
 RAC.  

Visita institucional de Académicos a las nuevas instalaciones. 
Distribución de triplicados entre los Académicos.  
Agradecimiento personalizado de la Real Academia a todos los participantes en el Proyecto.  
Tareas previas de valoración del fondo hemerográfico de cara a su depósito y puesta en valor en la   
Biblioteca Maimónides.  

 
 Down-Córdoba.  

Incorporación de un asociado a la Biblioteca de Ciencias del Trabajo. 
Participación en las Jornadas "Happy Days" en las que empresas e instituciones han expuesto sus 
experiencias con personal con síndrome de Down (CECO, 11 mayo).  
Participación en los actos con motivo del Día de la Discapacidad en la Biblioteca Maimónides (1 
diciembre 2016, Unidad de Educación Inclusiva-PROMI). 
 

 Círculo de la Amistad. Presentación del proyecto a cargo del Rector en acto celebrado en el Círculo de la 
Amistad el 16 de marzo de 2016. Prosigue el proceso de catalogación tutelada. 
 

 Carmen: Mantenimiento de acciones. Presentación de la comunicación  "De la Biblioteca conventual al 
MARC21 (en la que se exponen los trabajos desarrollados en su Biblioteca como consecuencia del 
Convenio suscrito en 2010 con la UCO), por parte de Rafael Martín Portales, bibliotecario de la 
Biblioteca del Carmen (X Jornadas de la Asociación ABIE, 4 marzo 2016). 

 

 Centros asociados Biblioteca UCO. Se ha iniciado la incorporación al Catálogo Mezquita de los fondos 
del Centro de Atención Psicológica Temprana (gestionado por la Biblioteca de CCEE) y de la Cátedra 
UNESCO de Resolución de Conflictos (gestionada por la Biblioteca de Derecho y CCEE). 
 

 Donaciones y Bibliotecas Cordobesas. Destacan las siguientes recepciones:  
Editor Francisco Baena Altolaguirre 
P. Álvaro Huerga Teruelo. Incrementa la anterior donación con tres valiosas obras del s. XVI. 
Dr. José Acosta Sánchez. La correspondiente Biblioteca Cordobesa se ubicará en la Biblioteca de 
Derecho-CCEE. 

 
Infraestructura y equipamiento.  

 

 Biblioteca Maimónides:  
Ampliación expositiva en el Espacio Bibliotecas Cordobesas (Bibliotecas Béjar y Carnero Varo). 

http://www.rebiun.org/documentos/Documents/XXIV_Asamblea_REBIUN/XXIV_Asamblea_REBIUN_Mallorca_Conclusiones_2016.pdf


 

 

Montaje de la nueva Sala de Facsímiles “Francisco Gracia Padilla”  (1ª planta, Sala de Lectura), que alberga la 
rica colección de facsímiles recibida en donación. 

 Equipamiento informático. Renovación de equipos y servidores (operativos verano 2016). 

 Equipamiento antihurtos. Procedimiento negociado centralizado para el mantenimiento de equipos. 

 Depósito Séneca. Trabajos preliminares a cargo de la Unidad Técnica para la puesta en marcha de un 2º 
Depósito para fondos bibliográficos de menor uso. 

 
Patrimonio.  

 Culminación de la puesta en valor de los fondos del CMU Séneca. Anexo 1 

 Restauración de la obra  
 Garsault, François-A. de, 1693-1778  

 

 Le nouveau parfait maréchal ou La connoissance générale et universelle du cheval : divisé en sept traités ... : avec un 
dictionnaire de termes de cavalerie ... / par Fr. A. de Garsault ... 

 

 A Paris : chez Bailly ... (De l'Imprimerie de Moreau), 1771 
 

 
Plan   de   ampliación   de   aperturas   de   la   Biblioteca  Universitaria. Se ha desarrollado el calendario 
correspondiente al curso académico 2015-16 y se ha iniciado el que afecta a 2016-17.  De este modo, se ha 
mantenido y reforzado el calendario de aperturas extraordinarias, consensuado con el CEU, para períodos 
de exámenes. Se ha mantenido la Biblioteca de Filosofía y Letras como Biblioteca de guardia durante el 
cierre institucional de agosto, en régimen de estudio y consulta y se ha ampliado a 4 el número de 
Bibliotecas con aperturas extraordinarias desde diciembre de 2016 (Maimónides, Medicina-Enfermería, 
Ciencias del Trabajo y Filosofía y Letras). Por otra parte, las aperturas matutinas de sábados lectivos se han 
extendido a la Biblioteca de Medicina y Enfermería, por lo que ya desde este curso la totalidad de puntos de 
servicio de Córdoba capital ofrecen esta ampliación de horario, con personal propio.  
Con respecto a servicios y horarios durante el próximo mes de agosto, sería deseable conocer con la 
suficiente antelación las previsiones de los diferentes puntos de servicio, a través de sus equipos directivos, 
para organizar personal y prestación de servicio adecuadamente, máxime teniendo en cuenta el nuevo 
calendario académico. Para ello, se acuerda que el Presidente realice la consulta pertinente. 

 
Programa de Becas de Excelencia Académica. Se han desarrollado 9 Becas desde el 1 de enero al 31 de julio 
de 2016, con arreglo a los correspondientes planes de formación y en las siguientes Bibliotecas: Maimónides 
(Atención al Usuario, Adquisiciones y Proceso Documental, Proyectos y Recursos Documentales), Politécnica 
Superior de Belmez,  Medicina y Enfermería, Ciencias de la Educación, Ciencias del Trabajo y Derecho-CCEE.  
Se ha puesto en marcha una nueva convocatoria, con incorporación de 10 Becarios y Becarias a 1 de enero 
de 2017. 

         
Programa de Prácticas tuteladas. Se han desarrollado 24 prácticas para los diferentes Grados de Filosofía y 
Letras dentro de la “Convocatoria para la realización de prácticas en la Biblioteca Universitaria de Córdoba 
para el Curso 2015/2016” en diferentes Bibliotecas y tuteladas por las Responsables de las mismas: 

 
 Biblioteca de Filosofía y Letras: 16 alumnos.   

 Biblioteca de Derecho-CCEE: 4 alumnos.   

 Biblioteca de Ciencias del Trabajo: 2 alumnos.   

 Biblioteca de la Facultad de Medicina y Enfermería: 1 alumno.   

 Biblioteca Maimónides: 1 alumno.  
 
Trabajos técnicos. Adicionalmente, las actuaciones más relevantes, según Informe pormenorizado 
elaborado por la junta Técnica de la Biblioteca Universitaria han afectado a: 

 
 Helvia: mantiene su posicionamiento (Ranking Web Repositorios, enero 2017: 456 mundial de 

un total de 2284, 195 de Europa de un total de 900, 25 de España de un total de 67) y su 
rendimiento: 

http://medina.uco.es/search~S6*spi?/aGarsault%2C+Fran%7B240%7Dcois-A.+de%2C+1693-1778/agarsault+francois+a+de+1693+1778/-3,-1,0,B/browse


 

 

 
 

 

       
 
 
 

 Redes sociales: Incremento de uso. 
 Apoyo a la Investigación: 

- Incorporación institucional al uso del gestor documental Mendeley (Elsevier). 
- Incorporación de InCites, recepción de formación y administración. 
- Fase Beta de implementación de Turnitin, impartición de formación y administración. Se 

concluye que la herramienta aún ofrece un bajo uso atendiendo al número potencial de usuarios y 
una alta ratio de uso por profesor dado de alta. A este respecto cabe añadir que el índice de 
satisfacción del profesorado incorporado al sistema es alto según ha podido comprobar la 
Biblioteca en el contacto directo con los mismos. 

- Trabajos dentro de Grupo de Rankings UCO. 
- Trabajos dentro del Grupo Dialnet +. Incorporación de páginas de autor y Tesis Doctorales. 

 Formación y difusión cultural. Jornadas Universitario por un día, Semana de la Ciencia  
http://www.uco.es/semanadelaciencia/biblioteca.html, Toda Ciencia tiene su historia, etc. 

 SIGB. Se han realizado las evaluaciones de SIGB en el seno del CBUA.  
 

Programación cultural 
-  

-                                                                  ABRIL EN LA BIBLIOTECA 2016  

1 abril       11.00         Presentación del programa Abril en la Biblioteca. Sala de  Prensa. Rectorado. 
Todo el mes  Club de Lectura  http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php 
15 abril      12.00         Diálogos con la Cultura. Recuerdos del Orinoco. Presentación del libro El Orinoco y yo, de Marisa     
                                   Mestres. Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras. 
18 abril      12.00  Lecturas seleccionadas de premios literarios nacionales “Con palabras de mujer”.   Aula     
                                   Magna. Facultad de Filosofía y Letras. 
21 abril      12.00         Presentación del libro La igualdad en el rodaje: masculinidades, género y cine, de Octavio Salazar    
                                   Benítez. Biblioteca. Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. 
22 abril       11.00  Fiesta Universitaria del Libro (con distribución de obras científicas y literarias). Bibliotecas:  
                                   Maimónides, Ciencias del Trabajo, Derecho-CCEE,  Filosofía y Letras, Medicina y Enfermería,    
                                   Politécnica Superior de  Belmez 
26 abril       11.00  X Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria. Presentación. Sala de Prensa. Rectorado. 
29 abril       11.00  Exposiciones. Inauguración de las ampliaciones de espacios expositivos de la Biblioteca                                       
                                    Maimónides, Espacio Bibliotecas Cordobesas (Biblioteca Béjar y Biblioteca Carnero Varo). 

 
Adicionalmente se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades. 
 

- Biblioteca de Ciencias de la Educación. Mantenimiento de la actividad “El Quijote 
manuscrito”, incorporada al portal de la Subdirección General de Cooperación Cultural 
(MEC) http://400cervantes.es con motivo de la celebración del año Cervantes. 

- Biblioteca de Derecho-LADE: Exposición fotográfica "Los reflejos de la dignidad" (diciembre 
2015-enero 2016). 

- Intervención en la actividad “Lecturas redondas” dedicada a “La Regenta” de Leopoldo 
Alas, por parte de E Jiménez (Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, 15 enero 2016). 

- Inclusión de la Biblioteca Maimónides en la  programación cultural "Córdoba para ti", 
ofertada por la diócesis de Córdoba y en la que han participado numerosas instituciones 
ciudadanas, con la actividad "Paseos por la Historia: Libros e instrumentación científica en 
los espacios expositivos de la Biblioteca Universitaria de Córdoba”. 
 

Datos estadísticos anuales 2016  (Resumen) 
Colección:  13.606 objetos digitales (incremento anual: 1.034 documentos) 

Visitas: 248.617 
Páginas vistas: 4,288,431 

Usuarios: 179,733 
Búsquedas: 109,155 

Descargas de archivos: 2,404,651 
Colecciones más visitadas: Tesis doctorales UCO, Producción Científica y Fondo Histórico 

http://www.uco.es/semanadelaciencia/biblioteca.html
http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php
http://400cervantes.es/


 

 

- Participación de JA Grueso y P González en la programación de Diálogos con la Cultura. 
Mesa redonda ”¿Una imagen vale más que mil palabras?” (Facultad de Filosofía y Letras, 28 
octubre 2016). 

- Recital de Poesía en el marco de las Jornadas “Mujeres del Mundo”, organizadas por la 
Facultad de Ciencias de la Educación y ASPA (Biblioteca de Ciencias de la Educación, 24 
noviembre 2016). 

- Club de Lectura en el marco del curso del profesor O. Salazar, "Sistema constitucional de      
derechos y libertades", en torno a la novela “La ley del menor”, de Ian McEwan (Biblioteca 
de Derecho-CCEE, 28 noviembre 2016). http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php 

 
3.  Programación anual 2017 (Junta Técnica de 25/11/2016).  La   Directora   de   la   Biblioteca expone las 
previsiones   de   actuaciones   2017,    señalando que es necesario consolidar los Proyectos puestos en 
marcha por los Servicios Centrales en el anterior curso académico y fijar los nuevos previstos para esta 
anualidad, en especial: 
Apoyo a la Investigación. Rankings, In-Cites, ORCID, Turnitin 
Depósito Séneca 
Migración SIGB 
Consolidación de Helvia para el OA de resultados de investigación 
Competencias Informacionales en 4 pasos 
Nueva página web 
Puesta en valor Hemeroteca RAC 
Nuevos recursos electrónicos 

Acceso a la plataforma libros electrónicos UNE a través de e-Libro 
Acceso a colección completa de libros electrónicos de Elsevier ANEXO 2 

 
1. MANTENIMIENTO DE ACCIONES HABITUALES 

 
Mantenimiento de servicios técnicos y al usuario; Realización de Informes, Estadísticas, Cursos y Actividades de Difusión, etc.). Especial 
atención a usuarios discapacitados.  
 
        NORMATIVA, PRESUPUESTO, PERSONAL, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
        -        Memoria Social Corporativa  Claustro. 
        -        Actuaciones normativas requeridas por la institución.  Administración electrónica y transferencias documentales 
        -        RPT, oposiciones, bolsa de trabajo, cursos de Formación. 
 
        CALIDAD  

- Trabajos de actualización IsoTools, Encuestas, Indicadores.  
- Desarrollo de trabajos del CPMCS NIVEL IV y de la evaluación ISO 9001 según instrucciones de la Unidad de Calidad. 
- Colaboración con Decanatos, Titulaciones, Servicios, etc., que lo demanden. 

        
        BECAS Y PRACTICAS. Mantenimiento de los programas de Becas de Excelencia y Prácticas tuteladas. 
 
        COOPERACIÓN.  

- CBUA. Reevaluación constante de rendimiento de los recursos electrónicos. Préstamo CBUA: evaluación semestral del servicio.  
- REBIUN. Plan estratégico 2012-2020. Línea 3: Pendiente distribución trabajos 2017. Grupo de Repositorios: Participación en el 

Proceso de Validación de Repositorios. 
- Consejo de Cooperación Bibliotecaria: participación en representación de REBIUN en el Grupo de Trabajo para la evaluación del 

“Plan Nacional de Digitalización”. 
- GEUIN 
- CCPB Biblioteca de Andalucía.  
- Nuevas donaciones. 
- Mantenimiento de Bibliotecas de Centros Asociados.  

 
      HELVIA Y DIGITALIZACIÓN 

-        Plan de digitalización 2017.  
-       Adaptaciones técnicas. Mantenimiento en el segmento del Ranking web de Repositorios. Depósito OA de resultados de investigación. 
-        Alimentación: mantenimiento Comunidades,  e-Tesis y TFM. 

         -        Formación.  
 
       PÁGINA WEB, RECURSOS ELECTRONICOS Y DIFUSIÓN.  

http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php


 

 

         -       Mantenimiento en lo necesario de la página actual (revisión, actualización, ampliación  de contenidos). Renovación  según directrices    
         institucionales. 
         -       Redes sociales. Gestión a cargo del Grupo Difusión.  Seguimiento del Informe de resultados para Bibliotecas Rebiun (ULPGC).    

Evaluación de incorporación a nuevas redes. 
- Página de difusión Patrimonio Documental UCO. Se replanteará cuando se renueve nuestra página. 

        
       PATRIMONIO 

- Conservación Preventiva. Previsiones Plan de Preservación: Recomendación limpieza periódica: verano 2017.  
- Bibliotecas Cordobesas. Nuevas incorporaciones. 

 
       CONVENIOS. 

- DOWN CÓRDOBA. Nuevo asociado en la Biblioteca de Ciencias del Trabajo (noviembre 2016). 
- REAL ACADEMIA:  Plan de actuación sobre fondo hemerográfico. 
- CÍRCULO DE LA AMISTAD, CASTILLA DEL PINO, CARMEN, SAGRADO CORAZON, UNED, ALUMNI, MUÑOZ USANO.   

 
       PLAN DE AMPLIACIÓN DE APERTURAS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Evaluación y seguimiento.  
 
       MILLENNIUM 
       - Análisis de situación de SLS, mantenimiento de trabajos cooperativos en el seno del CBUA y posible migración. a otro SIGB. 
       - Desarrollo y Seguimiento de Proyectos.  

 CBUA: Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones en Ciencias de la Salud. Instituto de Salud Carlos III. 
 CBUA: Normalización, Préstamo CBUA y CatCBUA.   
 REBIUN: actualizaciones, cooperación y aportaciones al Catálogo Colectivo. Incorporación de fondos a OCLC. 
 Seguimiento del proyecto CCPB (Baratz-Biblioteca de Andalucía). 
 Mantenimiento de soporte a usuarios de convenios UCO. 

         - Mantenimiento de módulos. 
 
     NORMALIZACIÓN. Mantenimiento de trabajos establecidos por el Grupo. Difusión e incorporación de resultados a Helvia. 

        
 

2. PROYECTOS 
 

PROYECTOS  

 
1. Formación + Competencias informacionales en 4 pasos.  Se acuerda aprobar la propuesta: Fase Beta con Becarios de Excelencia. 
 Además de este nuevo Proyecto, se mantienen las acciones habituales: visitas, sesiones de formación, Jornadas de Nuevo Ingreso, Programa 
Conoce la UCO, Semana de la Ciencia, Jornada de Formación del Profesorado, apoyo a Másteres, Formación a la carta, oferta formativa en 
ENOA. Jornadas de sensibilización Día de la Discapacidad. 
 
2.  Difusión y Redes Sociales. 
 
3. Plan de digitalización. 

 
4. Programación cultural. 

- Mantenimiento de la página de difusión cultural "Leyendo en la UCO" (incluye Escritor@s UCO). 
- Mantenimiento del proyecto de difusión cultural vía Facebook. 
- Mantenimiento de especiales BGU y de tableros Pinterest. 
- Club de Lectura 
- X Certamen Literario: fallo y publicación de relatos ganadores. Convocatoria XI Certamen. 
- Abril en la Biblioteca. En colaboración con la DG Cultura y el Servicio de Publicaciones. 
- Semana de la Ciencia: noviembre 2017. 
- Otras: Difusión novedades editoriales… 

 
5. RAC. Puesta en valor de la Hemeroteca. 
 
6. Dialnet+.Curso de Formación y cumplimiento de los compromisos contraídos con la Fundación Dialnet. Coordinación con Plan de 
Digitalización. Nuevas utilidades: páginas de autor, interconexión, tesis doctorales. 
 
7. APOYO A LA INVESTIGACIÓN.  

o Mantenimiento del proyecto ORCID. Delegación de cuentas. 
o Mantenimiento del asesoramiento en materia de índices de impacto y herramientas de análisis bibliométrico. 
o Mantenimiento del asesoramiento y análisis en materia de rankings universitarios. 
o Consolidación de Turnitin. 
o Gestores: mantenimiento en Endnote Web, Incorporación de Mendeley. 



 

 

 
8. Bibliotecas cordobesas / Fondo antiguo.  Bibliotecas: Medina Blanco y López-Pueyo (inauguración Abril en la Biblioteca). 
               
9. Depósito Séneca.. 
 
10. Nuevo SIGB. 
 
11. Renovación página web según directrices institucionales. 
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Y
  

 
  

    Otras posibilidades: 
    

 Aula de Debate UCO: Debate público sobre algún tema relacionado con el libro o la lectura, como por ejemplo, "¿Leer sirve para algo 
bueno?" http://elpais.com/diario/2008/08/30/babelia/1220053159_850215.html 

 Debate/Club de Lectura en clase sobre una obra propuesta que enlace con las materias que se imparten. 
 
                Se solicitan otras aportaciones a los miembros de la Comisión. 
 

4.  Ruegos y preguntas. 
 

M.C. Fernández pregunta sobre la reposición de personal por liberación sindical en la Biblioteca de 
Derecho y CCEE. El Presidente indica que en 2016 se han activado los procesos de sustitución por jubilación 
e ILT, consultará igualmente sobre este caso. 

 
S. Gómez indica la conveniencia de suscribir, en el marco del refuerzo de la colección electrónica, el 

Ulrichweb: Global Serials Directory.  
 
El Presidente indica, a instancia de varios de los asistentes, que la próxima sesión de la Comisión tendrá 

lugar en la Facultad de Medicina y Enfermería, a fin de que la Comisión conozca sobre el terreno las nuevas 
instalaciones. 

 
Y sin más, finaliza la sesión a las 11.00 h., de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Antes 9 abril  Presentación del programa Abril en la Biblioteca. Sala de  Prensa. Rectorado. 
- Todo el mes  Club de Lectura  http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php 
- 24 abril    Fiesta Universitaria del Libro  
- XI Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria. Presentación. Sala de Prensa. Rectorado. 
- 28 abril Exposiciones. Inauguración de las ampliaciones de espacios expositivos de la Biblioteca Maimónides: Sala de 
Facsímiles Gracia Padilla y Espacio Bibliotecas Cordobesas (Biblioteca Medina Blanco y Biblioteca  López-Pueyo). 

http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php
http://elpais.com/diario/2008/08/30/babelia/1220053159_850215.html


 

 

 

Anexo 1. Proyecto de puesta en valor de la Biblioteca del CMU Séneca. 

El traslado de los fondos del CM a la Biblioteca Maimónides se realizó el 23 de marzo de 2015, en cumplimiento de acuerdo de Comisión de Biblioteca 
inmediatamente anterior. Pero las acciones de puesta en valor no se han podido llevar a cabo hasta la finalización de las actuaciones con la biblioteca de la 
RAC, iniciándose la la última semana de enero de 2016, con un estudio previo a las actuaciones: 

1.- Se opta por respetar el número de registro y la signatura numérica que figura en el tejuelo colgante: 

con respecto al registro, no ha aparecido Libro de Registro alguno, existiendo un archivo excell que indica la existencia de 3.373 documentos. Sin embargo, 
en el prólogo de uno de los volúmenes de los catálogos editados sobre el fondo, el director del Colegio Mayor indica que el fondo era de más de 6.000 
volúmenes; y durante la catalogación se ha comprobado que hay libros con número registro antiguo entre el 5.900 y el 6.000. 

con respecto a la signatura, sigue la secuencia Siglo-CDU-Número currens, y así se ha trasladado, a las copias catalogadas y a la ubicación definitiva de los 
fondos, respetando los errores que han ido apareciendo en los números currens y en las revistas, como ahora veremos. 

2.- Se opta por mantener el sistema de tejuelo colgante, pero sustituyendo el cordón de nailon verde que presentan los documentos. El material no es el más 
adecuado para la conservación y, objetivamente ya ha provocado deterioros en documentos de menor tamaño, a causa del peso del cordel. Se sustituye en su 
totalidad por cinta de algodón sin blanquear y libre de ácido, atada sobre sí misma. 

El fondo se compone de la siguiente manera: 

1 documento del siglo XVII 

117 documentos del siglo XVIII 

644 documentos del siglo XIX 

2611 documentos del siglo XX 

Incluye 146 revistas que habían sido tratadas documentalmente como libros (y así se han mantenido en cuanto a ubicación). Los títulos y coberturas son: 

Alrededor del Mundo, 1901-1904 

Colección Legislativa de España, 1867-1887 

Los Conocimientos útiles: semanario enciclopédico popular, 1868-1869 

Don Bosco en España, 1928 

La España agrícola: periódico oficial, 1865 

Fe: doctrina del Estado Nacionalsindicalista, 1937 

La Joven Europa: hojas de los combatientes de la juventud estudiantil europea, 1942-1943 

Jurisprudencia civil: colección completa de las sentencias dictadas…, 1857-1875 

Madrid científico: revista de ciencias…, y su suplemento El Ingeniero, 1895-1931 

Memorias de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, 1931-1934 

Trabajos del Instituto de Biología Animal, 1933-1943. 

De todos los títulos se han elaborado sus correspondientes cardex, que han pasado al Servicio de Hemeroteca. 

El estado de los fondos es bueno en general, presentando características propias de documentos muy utilizados: volúmenes desencuadernados, hojas sueltas 
y/o rasgadas, foxing en varios ejemplares de fondo antiguo, reencuadernaciones con materiales no apropiados, y gran cantidad de documentos pequeños 
deteriorados a causa del peso del tejuelo colgante. 

Con respecto al tratamiento: 

Los documentos se han limpiado, y los más deteriorados de tamaño menor se han guardado en sobres de papel oscuro y sin tintar, para su mejor 
preservación. 

El fondo ha quedado situado en el depósito de Fondo Antiguo de la Biblioteca Maimónides, ocupando los módulos 12-15 de los armarios compactos. 

La catalogación se inició el 1 de febrero y concluyó el 28 de octubre. Para su identificación en el catálogo, a la signatura numérica se han antepuesto las 
siglas CMU (ej. CMU XX-80-3), y en la copia se ha añadido la nota pública “Fondo Colegios Mayores” .La integración en el SIGB es completa, y los fondos 
podrán consultarse en sala y prestarse a investigadores de la universidad, según su estado de conservación. No son susceptibles de préstamo domiciliario ni 
interbibliotecario. 



 

 

 

Anexo 2. Colección EBS de Elsevier. Está compuesta por más de 2.000 títulos de  
diferentes materias, agrupados en las siguientes colecciones: 
 
AGRICULTURAL, BIOLOGICAL AND FOOD SCIENCES 2015 

AGRICULTURAL, BIOLOGICAL AND FOOD SCIENCES 2016 

BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 2015 

BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 2016 

BIOMEDICAL SCIENCES AND MEDICINE 2015 

BIOMEDICAL SCIENCES AND MEDICINE 2016 

CHEMICAL ENGINEERING 2015 

CHEMICAL ENGINEERING 2016 

CHEMISTRY 2015 

COMPUTER SCIENCES 2015 

COMPUTER SCIENCES 2016 

EARTH AND PLANETARY SCIENCES 2015 

EARTH AND PLANETARY SCIENCES 2016 

ENERGY 2015 

ENERGY 2016 

ENGINEERING 2015 

ENGINEERING 2016 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 2015 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 2016 

FINANCE 2015 

FINANCE 2016 

FORENSIC AND SECURITY 2015 

FORENSIC AND SECURITY 2016 

HEALTH PROFESSIONS 2015 

HEALTH PROFESSIONS 2016 

IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY 2015 

IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY 2016 

MATERIALS SCIENCE 2015 

MATERIALS SCIENCE 2016 

MATHEMATICS 2015 

MATHEMATICS 2016 

NEUROSCIENCES 2015 

NEUROSCIENCES 2016 

PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND PHARMACEUTICAL SCIENCE 2015 

PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND PHARMACEUTICAL SCIENCE 2016 

PHYSICS AND ASTRONOMY 2015 

PHYSICS AND ASTRONOMY 2016 

PSYCHOLOGY 2015 

SOCIAL SCIENCES 2015 

SOCIAL SCIENCES 2016 

SPECIALTY MEDICINE 2016 

VETERINARY MEDICINE 2015 
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ACUERDOS 
 

 
 

1. Adquisiciones bibliográficas.  

 Se mantiene el refuerzo de las adquisiciones bibliográficas para obras destinadas a apoyo a la docencia, 
ya establecido en 2016, por importe de 2.500 € anuales por Centro, con cargo al presupuesto de la 
Biblioteca Universitaria. 

 El Presidente realizará, en su caso, las gestiones oportunas ante los Equipos Directivos para armonizar 
el gasto en adquisiciones bibliográficas con cargo al Centro y las necesidades técnicas que se detecten. 
 
2. Servicios bibliotecarios durante el mes de agosto de 2017.  

 Se mantendrá una Biblioteca de guardia en régimen de estudio durante todo el mes, incluido el cierre 
institucional y se ofertarán aperturas extraordinarias de forma consensuada con el CE: 

 El Presidente consultará con  los diferentes equipos directivos las previsiones de apertura / cierre 
durante los períodos de agosto no afectados por el cierre institucional, a fin de arbitrar las 
disposiciones oportunas para que conjuguen la prestación del servicio, el disfrute del período 
vacacional estival por parte del personal y las necesidades derivadas del nuevo calendario académico. 

 
3. Competencias Informacionales en 4 pasos. Se iniciará el proyecto con las Becarias y Becarios de 

Formación 2017. 
  

4. Abril en la Biblioteca 2017. Se solicitan propuestas para finalizar la confección del programa. 
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