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Los puntos de servicio
CAMPUS DE RABANALES
Servicios Centrales y Servicios al Área Científico y Agroalimentaria
BIBLIOTECA MAIMONIDES
CAMPUS CENTRO
BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS
BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS EMPRESARIALES
BIBLIOTECA DE CIENCIAS DEL TRABAJO
CAMPUS MENENDEZ PIDAL
BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
BIBLIOTECA DE MEDICINA Y ENFERMERIA
CAMPUS BELMEZ
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
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Servicios al usuario: oferta cualitativa.
• Biblioteca híbrida: puesta a disposición de sus usuarios de información en todo tipo de
soportes documentales.
• Servicios web 24x7
 Información permanente sobre servicios y Novedades: página web, redes sociales (facebook, twitter,
Pinterest, issuu, slideshare, Prezi)
 Acceso remoto a la información, la colección electrónica y gestores documentales: Catálogo
Mezquita (acceso a la colección, a bibliografías recomendadas, a boletines de novedades, etc.), recursos
electrónicos y Repositorio Institucional HELVIA (LDAP, PAPI, VPN, WAM. Shibboleth…).
Acceso remoto a herramientas de ayuda en el uso de la colección electrónica (tutoriales, guías)
 Suministro de información bibliográfica personalizada vía e-mail.
 Solicitudes electrónicas (reservas y renovaciones bibliográficas, préstamo interbibliotecario,
adquisiciones, formación, reserva de espacios…).
 Buzones electrónicos de consultas, quejas y sugerencias.

• Consulta y lectura (soporte papel y electrónico). Hemeroteca científica y áreas de prensa y
divulgación.
• Facilidades Wi-Fi y equipamiento TIC.
• Referencia (papel y electrónica).
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Actuaciones inclusivas
Apoyo a Convenios suscritos por la UCO en materia de
actuaciones inclusivas
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA Y
FORMATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (28 abril 1998)
•
•
•
•

Incorporación a la Comisión Técnica de Seguimiento (3 profesionales ONCE + 3
profesionales UCO)
Adopción de medidas para el óptimo uso de las instalaciones bibliotecarias por
parte de usuarios discapacitados
Establecimiento de medidas favorecedoras del uso de los fondos bibliográficos
por parte de usuarios discapacitados
Nuevas instalaciones, eliminación de barreras arquitectónicas
Campus de Rabanales  Biblioteca Maimónides
Biblioteca de Ciencias de la Educación
Biblioteca de Filosofía y Letras
Biblioteca de Medicina y Enfermería
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Actuaciones inclusivas
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACIÓN ONCE PARA LA
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,
PARA
DESARROLLAR
UN
PROGRAMA
DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (13 marzo 2007)
•

•

•

Realización de Memoria de Actuaciones de Infoaccesibilidad a ejecutar en
el marco del Convenio IMSERSO-Fundación ONCE en coordinación con la
Unidad de Atención a las Necesidades Específicas de la UCO (Vicerrectorado de
Gestión, Presupuestos y Sociedades, 2006).
Incorporación de equipamiento específico para el uso de fondos bibliográficos por
parte de usuarios discapacitados: solicitud, concesión e instalación de puesto
adaptado para infoacceso de personas con discapacidad visual en la Biblioteca
Maimónides.
Incorporación de servicios bibliotecarios de infoaccesibilidad al Informe Especial
del Defensor Andaluz Universidades y Discapacidad, presentado al
Parlamento el 30 de diciembre de 2008.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Universidades_y_discapacidad.pdf
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Actuaciones inclusivas
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA DISCAPACITADOS
La Biblioteca de la Universidad de Córdoba ofrece a sus usuarios con discapacidad una serie de servicios que le
faciliten el uso de sus instalaciones y el acceso a su colección, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución
Española.
“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
La Biblioteca de la Universidad de Córdoba ha participado en el diseño de medidas que facilitan el uso de los
servicios universitarios de los discapacitados, como miembro integrante de la Comisión Técnica de Seguimiento
del Convenio Marco de Colaboración en materia educativa y formativa entre la Universidad de Córdoba y la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, que fue especialmente activa en el período de consolidación de los
diferentes equipamientos universitarios del Campus de Rabanales.
Con respecto a los servicios bibliotecarios en sí, la Biblioteca Universitaria se viene preocupando, en sus
diferentes puntos de servicios, por ofrecer a sus usuarios con discapacidad una serie de facilidades en el uso de
sus instalaciones y el acceso a su colección. Para que todos los usuarios de la Biblioteca Universitaria tengan el
acceso a la información en igualdad de condiciones, la Biblioteca ofrece los siguientes servicios de apoyo a los
discapacitados, aprobados en la Comisión Técnica de Seguimiento arriba citada el 11 de Marzo de 1999, así
como por la Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria el 30 de Junio de 1999:
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Actuaciones inclusivas

SERVICIOS OFRECIDOS:
• Accesos sin barreras arquitectónicas
• Puestos de consulta y lectura preferentes en los diferentes puntos de servicio que integran la Biblioteca
Universitaria.
• Búsqueda de libros e información personalizada, por teléfono, o correo electrónico.
• Préstamo personal de mayor duración temporal: 31 días
• Disponibilidad del material en cualquier punto de servicio de la Biblioteca Universitaria, pudiendo solicitar,
renovar o reservar los documentos personalmente, por teléfono o mediante correo electrónico.
En la actualidad se mantienen dos líneas de trabajo para intensificar las medidas de apoyo a la discapacidad:
1. Refuerzo del equipamiento específico en los diferentes puntos de servicio de la Biblioteca Universitaria
(programas de ampliación de caracteres, lectores de pantallas, telelupa…).
2. Intensificación de la información ofrecida vía web e incorporación de estándares de accesibilidad en las
nuevas versiones de la página de la Biblioteca Universitaria.
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Actuaciones inclusivas
CONVENIO
MARCO
DE
COLABORACIÓN
ENTRE
LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA Y LA ASOCIACION DOWN
CORDOBA (2014)
• Reunión preparatoria Proyecto Piloto – Ciencias del Trabajo, 11 diciembre 2013.
Preparación y supervisión: 2 técnicos Down Córdoba, 2 técnicos bibliotecarios
•

Redacción proyecto piloto.

Aspectos a considerar
El proyecto de cada asociado requiere consentimiento familiar previo.
La Asociación actúa como intermediaria entre la empresa y la familia.
La programación de actividades debe potenciar el aprendizaje visual y de acciones
repetitivas.
Dedicación diaria máxima: 3-4 h.
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TAREAS A VALORAR
Sellado de libros [Es necesario desarrollar la capacidad para identificar las áreas de sellado].
Colocación de los libros en las estanterías en la posición correcta.(Posición vertical para no dar la
sensación de desorden). [Es necesario desarrollar la capacidad para localizar los libros a colocar].
Reprografía [Es necesario desarrollar la capacidad para utilizar la fotocopiadora o para acudir a los
Servicios de Reprografía del centro].
Colocación de información en los tablones de anuncios [Es necesario desarrollar la capacidad para
colocarlos correctamente].
Segregación de ejemplares en mal estado de conservación [Es necesario desarrollar la capacidad de
identificar los ejemplares deteriorados]
Mantenimiento (limpieza) y reparación de libros en mal estado de conservación [Es necesario
desarrollar las habilidades para encolar, pegar la pasta o cubierta del libro, forrar, etc.
correctamente].
Recogida de los libros de la sala de lectura una vez utilizados por los usuarios y, adicionalmente,
agruparlos antes de la colocación en las estanterías por materias [Es necesario conocer el
procedimiento y desarrollar habilidades para el agrupamiento].
Revisión, colocación y recolocación de ejemplares en las estanterías de Salas de Lectura / Depósitos
[Es necesario desarrollar las habilidades de identificación y comprensión del sistema de ordenación].

BIBLIOTECAS
DERECHO-CCEE
MEDICINA-ENFERMERIA
Rabanales-ADQUISICIONES PD
MEDICINA-ENFERMERIA
Rabanales-HEMEROTECA
DERECHO-CCEE
MEDICINA-ENFERMERIA
MEDICINA-ENFERMERIA

CIENCIAS DEL TRABAJO
MEDICINA-ENFERMERIA
Rabanales-ATENCIÓN AL USUARIO
MEDICINA-ENFERMERIA
Rabanales-ADQUISICIONES PD
Rabanales-ATENCIÓN AL USUARIO

MEDICINA-ENFERMERIA
Rabanales-ATENCIÓN AL USUARIO

CIENCIAS DEL TRABAJO
DERECHO-CCEE
Rabanales-HEMEROTECA

Magnetización de fondos bibliográficos [Es necesario desarrollar la habilidad de inserción de los
correspondientes mecanismos].
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DERECHO-CCEE
Rabanales-ADQUISICIONES PD

Tejuelado de fondos bibliográficos [Es necesario desarrollar la habilidad de colocación correcta de los
mismos].
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DERECHO-CCEE
Rabanales-ADQUISICIONES PD

Colaboración en el proceso de expurgo [Desarrollo de habilidades según las tareas a encomendar].
Realización de búsquedas sencillas en el Catálogo Mezquita y la página web Comprobación de
funcionamiento de enlaces [Desarrollo de habilidades según las tareas a encomendar].
Actualización de revistas y expositores [Es necesario desarrollar las habilidades de identificación y
comprensión del sistema de ordenación].
Apoyo a la circulación de correspondencia y paquetería dentro del Centro [Es necesario conocer el
procedimiento y adquirir desenvoltura en la circulación interdependencias].
Apoyo a proyectos temporales [Desarrollo de habilidades según las tareas a encomendar].
Empaquetado de libros para su redistribución [Es necesario desarrollar esta habilidad].
Montaje de cajas [Es necesario desarrollar esta habilidad].
Colocación de etiquetas [Es necesario desarrollar la habilidad de colocación correcta de las mismas].
Apoyo a las tareas realizadas en el taller de Conservación y Digtalización [Desarrollo de habilidades
según las tareas a encomendar].

CIENCIAS DEL TRABAJO
CIENCIAS DEL TRABAJO

CIENCIAS DEL TRABAJO

DERECHO-CCEE

Rabanales-ADQUISICIONES PD

Rabanales-HEMEROTECA
Rabanales-HEMEROTECA
Rabanales-HEMEROTECA

•

Desarrollo del Proyecto 2014-016

Año

Biblioteca Derecho-CCEE

2014
2015
2016
2017
Total
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1
1

Biblioteca
del Trabajo
Asociados
2
1
1
1
7 Asociados

Ciencias

•

Difusión: Participación en las Jornadas Happy Days (CECO, 11 mayo 2016)

Actuaciones inclusivas
Otras actuaciones
• Difusión de actividades en Facebook
https://www.facebook.com/biblioteca.uco.es/?ref=nf
• Celebración del Día de la Discapacidad en el Campus de Rabanales en
colaboración con PROMI-Centro FP Juan Pérez Marín– Biblioteca
Maimónides (3 diciembre)
1 diciembre 2016
Flashmob en la Biblioteca
Exposición de trabajos de los asociados en la Biblioteca Maimónides
(diciembre 2016-marzo 2017)
Taller abierto en el Aulario Averroes
Flashmob en explanada Aulario
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•Biblioteca Universitaria de Córdoba

1 de diciembre de 2016 ·
Os presentamos a Fernando, alumno en prácticas
de la Asociación Síndrome de Down en Córdoba.
Ha acabado sus tareas de alfabetización en la
BUCO, perfectamente.¡¡Trabajo bien hecho!!

•Biblioteca Universitaria de Córdoba
•1 de diciembre de 2016 ·
•Alumnos del Centro Juan Pérez Marín y usuarios de Promi visitan las instalaciones
del Campus de Rabanales y se pasan por la Biblioteca (no todo debe ser estudio)
Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre)
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