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Vicerrectorado de Coordinación y Desarrollo Normativo 

 
Biblioteca Universitaria 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA-31 de marzo de 2014 
12.30 h.  Rectorado 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Comisión anterior (27-2-2013). 
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/11403/2013_Comision_de_Biblioteca_ACTA.pdf?sequence=1 
 
2. Informe de actuaciones año 2013 y planificación año 2014 (Junta Técnica de 17-01-2013). 
 
3. Informe de actuaciones en el seno del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y situación 
actual. 
 
4. Asuntos urgentes y de trámite. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 

 ASISTENTES: 
 

- Pedro Gómez Caballero, Vicerrector de Coordinación y Desarrollo Normativo, Presidente de la Comisión 
- M.P. Magdalena Botón Muñoz, Representante del PAS, que actúa como Secretaria 
- Antonio Bueno Armijo, representante del PDI 
- Rafaela Bueno Martín, representante del PAS 
- Ana Cárdenas Talaverón, representante del PDI 
- Rafael Castón Molero, representante de Estudiantes. 
- Carmen Castro Castro, representante del PDI 
-      Mª del Carmen Liñán Maza, Directora de la Biblioteca Universitaria 
-      Jaime Monserrat Villatoro, representante de Estudiantes. 
 
 

Excusan  su asistencia los representantes del PDI, Dª Joaquina Berral Yerón, D. Miguel Moreno Millán. 
 
El Presidente inicia la sesión, indicando que se ha realizado esta convocatoria teniendo en cuenta la 

convocatoria previa de Consejo de Gobierno del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, 
celebrado el 25 de marzo, a fin de poder transmitir a la Comisión las previsiones 2014 en el seno del 
Consorcio y su incidencia en la Biblioteca Universitaria de Córdoba. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Comisión anterior (27/02/2013).      

 
El Acta, cuya dirección de acceso en Helvia  
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/6534/2012_Comision_Biblioteca_ACTA

_1.pdf?sequence=1 
fue comunicada a los miembros de la Comisión en la Convocatoria de esta sesión, es aprobada por 
asentimiento sin modificación alguna. 
 
2. Informe de actuaciones año 2013 y planificación 2014 (Junta Técnica 17/01/2014). 

 
Se presentan las Principales acciones realizadas en 2013 y las programadas para 2014, 

aprobadas por la Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria en su sesión de 17 de enero de 2014 
(acta completa y anexos disponibles en Helvia http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/11718). 

 
 
 
 
 

http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/11403/2013_Comision_de_Biblioteca_ACTA.pdf?sequence=1
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Síntesis actuaciones año 2013  
 

 Institucionalmente 
 
 Cambio de adscripción de la Biblioteca en noviembre 2013: paso al Vicerrectorado de 
Desarrollo Normativo por supresión del Vicerrectorado TIC y Campus. 
 
 Asunción de las funciones de Gerencia en enero 2014 por parte del Vicerrector de 
Coordinación y Desarrollo Normativo y de la Vicegerencia de Asuntos Económicos 
(Reunión Rector-Jefes de servicio 8 enero 2014). El Rector expone la importancia del PAS en el 
desarrollo diario de servicios y proyectos y marca como directrices en la recta final de su 
mandato el desempeño y mantenimiento de las tareas habituales con dignidad y 
responsabilidad. 
 
 Calidad. Acciones dentro del Acuerdo para la Mejora de la Calidad de las Universidades 
andaluzas. Se ha constituido el Comité de Calidad de los Servicios UCO con participación de la 
Biblioteca. Queda pendiente de las directrices institucionales la evaluación ISO 9001 de los 
Servicios Universitarios. 
 
 Teletrabajo. La Biblioteca ha participado activamente en la puesta en marcha del Plan Piloto 
de Teletrabajo de la Universidad de Córdoba. 
 
 Prevención. Puesta en marcha del Plan de Autoprotección en las Bibliotecas Maimònides y 
de Medicina. 
 
 Convenios UCO. Apoyo desde la Biblioteca a los siguientes convenios de aplicación general 
en la institución: 
 

* Convenio con la Asociación Down de Córdoba. Incorporación de asociados a la Biblioteca de Ciencias del 
Trabajo y, próximamente, a la de Derecho-ADE. 
* Convenio con la Asociación Alumni, según disposiciones de la anterior Comisión de Biblioteca. 

 
 
 Servicios bibliotecarios 
 
 Personal:  
Jubilación de Juan A. Guzmán García, con una trayectoria ejemplar en el desarrollo de los servicios en la Biblioteca 
Universitaria. Pasa a ocupar la Responsabilidad del Servicio de Atención al Usuario Purificación Ramírez Ayala. En 
esta nueva etapa (septiembre 2013) se ha creado el Equipo de Atención al Usuario de la Biblioteca Maimónides, bajo 
la responsabilidad de Purificación Ramírez Ayala y Manuela Ramírez Ponferrada y la coordinación de Francisco Marfil 
Molina. 
Promoción a Facultativos ABM de M.Purificación Botón Muñoz, Mª del Carmen Fernández Jaén, Rosario Puerta 
Agüera y Pilar Sánchez Polaina. 
 
 Cierres programados en Navidad y verano según directrices de ahorro institucional. Ampliación del horario frente 
a años anteriores, por la prestación del servicio durante la última semana de agosto (mañana y tarde) por parte del 
personal bibliotecario. Mantenimiento de aperturas extraordinarias según programación del CEU y directrices del 
Vicerrector de Coordinación, Estudiantes y Cultura. 
 
 Mantenimiento con algunas reducciones de la oferta documental en el seno del CBUA, a pesar de los 
problemas de tesorería. Pleno rendimiento del préstamo consorciado.  
 
  Desarrollo de la Biblioteca Virtual.    
 Apoyo a lOA. Posicionamiento de Helvia: puesto 383 / 1746 mundial, 23 / 53 español, 185 / 796 europeo. 
 Se reclamó la subvención concedida en 2013 por e l Ministerio de Educación, Cultura y Deporte según 

acuerdo de Comisión de Biblioteca y se solicitó una nueva al Mº Educación, Cultura y Deporte, no teniendo éxito 
estas iniciativas. Se mantienen pues en exclusiva  los proyectos de digitalización realizados por el personal 
bibliotecario. 
Implementación de la nueva versión, con nuevas utilidades, de e-Tesis. 
Incorporación de recursos DOAJ. 
Difundido el “Documento sobre Política de OA en la Universidad de Córdoba” tras su aprobación por la anterior 
Comisión de Biblioteca. 
Consolidación de las nuevas Comunidades de Helvia, UCórdoba Digital  y Banco de Imágenes. 

 Difusión web. Desarrollo de la página “Leyendo en la UCO”, con gran éxito. 
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 No ha sido posible ultimar la Comunidad dedicada a los fondos sonoros de la Cátedra de Flamencología 
(Flamenco en la UCO) por cuestiones derivadas de los derechos de autor. 

 Actualización constante de la página web por parte del personal bibliotecario. 
 Consolidación del uso de Redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest. 
El prof. Bueno pregunta sobre el nuevo posicionamiento de Helvia en el ranking nacional (15-23), se le indica que 
además de los criterios cualitativos, el ranking valora cuestiones cuantitativas. En este sentido, hay repositorios que 
están incluyendo Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster, con lo que el número de documentos que ofrecen 
ha crecido significativamente. En la UCO se ha valorado la posible  inclusión de TFM en e-Tesis, bajo criterios 
académicos, pero aún no se ha llegado a una conclusión en este sentido. 
 
 Préstamo interbibliotecario: acciones a favor de la gratuidad del servicio: CBUA, NILDE (Network Inter Library 
Document Exchange) 
http://www.biblioteche.unibo.it/acnp/link-utili/link/link/nilde-network-inter-library-document-exchange  
Los miembros de la Comisión valoran muy positivamente la puesta en marcha de estas acciones. 
 
 Formación de usuarios: mantenimiento de la oferta formativa de apoyo a Cursos con acreditación, Másteres y 
Cátedra Intergeneracional. Cancelación del curso de la Cátedra para 2014-2015 por motivos presupuestarios. La 
Biblioteca de Filosofía y Letras ha consolidado con gran éxito el Plan de Prácticas tuteladas para alumnos de grado, 
que se han incorporado asimismo a las Bibliotecas de Derecho-ADE, Ciencias de la Educación, Medicina y Ciencias 
del Trabajo. 
. 

          Mantenimiento de Convenios de colaboración (Real Academia de Córdoba, Centro Asociado de la UNED,     
Biblioteca de la Fundación Castilla del Pino, Biblioteca Histórica de la Orden de Carmelitas Descalzos de Andalucía,  
Biblioteca de la Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón”).  
Real Academia: ampliación del Convenio mediante Comodato para el depósito de su Biblioteca en la Biblioteca 
Maimónides en línea con el acuerdo adoptado por la anterior Comisión de Biblioteca (ANEXO 1). 
Desarrollo del préstamo automatizado en la Biblioteca “Sagrado Corazón”.  
UNED: se ha recibido una amplia donación de manuales y  monografías de Derecho, según indicación realizada a 
esta institución tras la última Comisión de Biblioteca. 

                                                     El prof. Bueno pregunta en relación con el Comodato: su duración (10 años) y si es prorrogable (sí).  
 

 Consolidación y ampliación del proyecto “Bibliotecas Cordobesas” en el marco del Comodato suscrito con la Real 
Academia (Bibliotecas García Moreno y Blanco Caro). 

 
 Recepción de importantes donaciones, destacando las del prof. Manuel Béjar (Virginia Commonwealth University) 
y las de las familias López Mezquita y Medina. 

 
 Programación cultural. 

 
 Publicaciones. 

 Boletín de la ANABAD: “Helvia, Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba”                
http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/11656 

 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios vol 24, nº 96-97 (julio-diciembre 2009, pp. 85-97: “Informe del Grupo de 
Trabajo del Catálogo de Competencias en Bibliotecas Universitarias Andaluzas” (Grupo de Trabajo de Competencias 
Profesionales CBUA). 

              http://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-90-99/ 
                                            http://hdl.handle.net/10396/11543 

 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios vol 27, nº 103 (enero-junio 2012), pp. 9-44:  “Documento marco para la 
integración de las competencias profesionales en las pruebas selectivas de bibliotecas universitarias” 
http://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-103/ 

                          http://hdl.handle.net/10396/9996 
 “Utilizando Pinterest para promocionar Helvia, nuestro Repositorio”  XII Workshop Rebiun de Proyectos Digitales      

http://hdl.handle.net/10396/11212 
 

 
ANEXO 2: Datos estadísticos REBIUN a 31/12/2012 
 
 Es necesario destacar, frente a todas estas realizaciones, la grave situación presupuestaria y de 
personal por la que atraviesa la Biblioteca, pues si bien los efectos de la actual crisis económica han 
sido patentes desde 2011, poco a poco se van agudizando de modo acumulativo y no es posible 
mantener el servicio en los parámetros de calidad adquiridos. A pesar de ello, se siguen afrontando 
acciones habituales y proyectos, siempre con personal y recursos propios. Todo esto se expone no 
con fines reivindicativos, por el carácter que le es propio a la Comisión, pero sí a lo efectos de dejar 
constancia del esfuerzo del personal bibliotecario en la coyuntura actual. 

http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/11656
http://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-90-99/
http://hdl.handle.net/10396/11543
http://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-103/
http://hdl.handle.net/10396/9996
http://hdl.handle.net/10396/11212
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Planificación de actuaciones generales año 2014 
 

1. MANTENIMIENTO DE ACCIONES HABITUALES  
2. PROYECTOS TRANSVERSALES 
3. NORMATIVA 
4. PERSONAL 
5. PRESUPUESTO 
6.  INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
7.  PRACTICAS 

 
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.  Plan de Formación y de Autoprotección. 

        
       COOPERACIÓN.  

- CBUA. Reevaluación constante de rendimiento de los recursos electrónicos.  
Préstamo CBUA: evaluación semestral del servicio. 
Préstamo interbibliotecario: previsible gratuidad del servicio. 
- REBIUN. Plan estratégico 2012-2020. Línea 3: Biblioteca 2.0 (liderado por UJI), incorporación del Grupo Recolecta-

Fecyt, bajo la coordinación de la USAL. La UCO será sede de las Jornadas OS-Repositorios (Rebiun-Fecyt) del 11 al 13 
marzo 2015. 

- GEUIN 
- CCPB Biblioteca de Andalucía. Acciones pendientes de la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Nacional. 
- UCO. Plan de integración de los servicios técnicos de la Biblioteca de UCOIDIOMAS en la Biblioteca Universitaria. 
 

       DIFUSION. Redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, Slideshare, Issuu, Prezi). Gestión a cargo del Grupo Difusión, 
dados los buenos resultados conseguidos. Seguimiento del Informe de resultados para Bibliotecas Rebiun (ULPGC). 
        
       CONSERVACION PREVENTIVA. Previsiones Plan de Preservación: Recomendación limpieza periódica: verano 2014. 
Propuesta formativa (Restauración de libros y documentos). 
               
       CONVENIOS. 

- Alumni, Asociación de Antiguos Alumnos de la UCO. 
- UNED. Mantenimiento de servicios. 
- DOWN CÓRDOBA. Fase piloto en la Biblioteca de Ciencias del Trabajo, seguimiento e incorporación del resto de 

Bibliotecas participantes en el proyecto. 
- SAGRADO CORAZON: seguimiento de módulos (catalogación y préstamo automatizado), Plan de Formación. 
- REAL ACADEMIA: desarrollo del Proyecto de puesta en valor de sus fondos. 
- CASTILLA DEL PINO. Mantenimiento de servicios.  
- CARMEN: revisión de registros preexistentes cargados en Millennium. 
- BIBLIOTECAS CORDOBESAS  Convenio Miraz, Convenio Marcos Pous, incorporación de fondos recibidos 

anteriormente al Proyecto. Incorporación Biblioteca Familia Medina. 
- Convenio Francisco Muñoz Usano. Mantenimiento de servicios. 

 
       APERTURAS EXTRAORDINARIAS. PROGRAMACION HABITUAL según calendario consensuado con el CEU. La 
financiación no puede imputarse a Biblioteca, por lo que depende en exclusiva del Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura. 
Pendiente calendario exámenes junio-septiembre. 
Posibilidad de establecer aperturas en el edificio de UCOIDIOMAS-Plan RENFE. 

 
Cooperación-Difusión-Conservación-Convenios: Participan todas las Bibliotecas y Servicios, especial dedicación de 
PRE, Automatización, BGU, Documentación, Adquisiciones-Proceso Documental, Derecho-LADE, Ciencias del Trabajo. 
 
Aperturas extraordinarias: Bibliotecas de Derecho-LADE, Maimónides y Medicina. 
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 Se propone canalizar todas las peticiones posibles de personas ya no vinculadas a la UCO, a través 

de la Asociación Alumni. De este modo, los carnets temporales que se soliciten a Biblioteca previo 
aval de un miembro de la Comunidad Universitaria, quedarán restringidos a personas que no hayan 
tenido vinculación con la UCO. Se acepta, si bien el prof. Bueno indica que hay que  comprobar si 
existen cuotas de pertenencia a la asociación Alumni, para conocer todas las implicaciones de esta 
cuestión. Efectivamente existen cuotas anuales de pertenencia, que van desde 10 € a 25 €. 

http://www.antiguosalumnosuniversidadcordoba.es/ 
 
 En relación con las aperturas extraordinarias, Rafael Castón indica que el próximo plenario del CEU 

presentará una propuesta para el resto del presente curso académico. Expone asimismo que la 
opción del Plan Renfe puede ser idónea, pues cuenta con un acceso que puede ser utilizado 
exclusivamente para estas aperturas. El prof. Bueno pregunta si el edificio dispone ya de personal de 
seguridad que pudiera ser empleado para estos fines, se tendrá en cuenta esta opción, si procede,  
cuando el edificio esté a pleno rendimiento. 

 
 La profra. Castro pregunta sobre los fondos de la Biblioteca de UCOIDIOMAS. Se le indica que la 

Biblioteca no es muy voluminosa y que está constituida por los materiales de apoyo que requiere el 
profesorado a sus alumnos, destacando en este sentido la colección de Speak-up.  

 
2. PROYECTOS 

 
1.  CALIDAD 

 
- UCO: 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. 
- UCO: Colaboración con Decanatos, Titulaciones, Servicios, etc., que lo demanden. 
- CBUA-GRUPO DE COMPETENCIAS. Nueva etapa de trabajo según propuestas de la UJA. 
 

Participan todas las Bibliotecas y Servicios, especial dedicación de PRE y Grupo de Mejora. 
       

2. NORMALIZACIÓN 
 
- Seguimiento de trabajos emprendidos. Depuración de registros bibliográficos en Mezquita procedentes de la carga OCD. 
- Incorporación de nuevos documentos de trabajo a Helvia.  

 
Participan todas las Bibliotecas, especial dedicación de PRE y Comisión de Normalización. 

 
3. 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 
Resto del curso 2013-2014. Los temas a abordar, con periodicidad semanal, serán: 
        * Clásicos infinitos: autores clásicos en el más amplio sentido. 
        * "Leyendo Europa ahora": autores europeos actuales.  
        * "Escritores UCO": cada semana un escritor de nuestra página 
- VII Certamen Literario: publicación de relatos ganadores. Convocatoria VIII Certamen. 
- Abril en la Biblioteca. En colaboración con la DG Cultura y el Servicio de Publicaciones. 
- Otras: Difusión novedades editoriales, Celebración Día del Centro en Rabanales. 

 
Participan todas las Bibliotecas y Servicios, especial dedicación de BGU, PRE, APD, Atención al Usuario, Derecho-LADE, 
Filosofía y Letras y Medicina. 

                    

 
 

http://www.antiguosalumnosuniversidadcordoba.es/
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                            ABRIL EN LA BIBLIOTECA 2014  

31 de marzo. 11.00  Presentación del programa Abril en la Biblioteca. Sala de Prensa. Rectorado. 
 

Todo el mes- Exposición "Sanaa al quitab, el arte del libro: Entre Oriente y Occidente". Facultad de Filosofía y Letras. 
Club de Lectura  http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php 

 
3 de abril. 21:00 Louis Bourgeois. La araña, la amante, la mandarina (Marian Cajori y Amei Wallach, 2008).  Filmoteca de Andalucía. 

 
4 de abril 
11.00 Presentación del VIII Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria.Sala de Prensa. Rectorado. 
20.00 Representación de Soltando a Puck. Versión libre de escenas de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Salón de Actos. Facultad de    
Ciencias de la Educación. 

 
22 de abril. 12:00         Góngora: poeta vivo del siglo XX. Conferencia a cargo del Prof. Dr. D. Joaquín Roses. Sala Mudéjar. Rectorado. 

 
23 de abril 
11.00 Fiesta Universitaria del Libro (con distribución de obras científicas y literarias).  Biblioteca Maimónides.Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Biblioteca de Enfermería, Biblioteca de la Escuela Politécnica de Belmez, Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, Biblioteca de la 
Facultad de Medicina. 
13.00 Volviendo a Cortázar. Lecturas-aniversario: I Centenario del nacimiento de Julio Cortázar. XV Aniversario de la inauguración de la Biblioteca Maimónides, X 
Aniversario de las Lecturas celebradas en la Biblioteca Maimónides.  Sala Mudéjar. Rectorado. 
20.00 Entrega de premios de UCOpoética 2014. Sala Mudéjar. Rectorado. 

 
24 de abril 
11:00           Presentación del nº 13 de la revista Ámbitos. Sala Mudéjar. Rectorado. 
13.00 Conferencia. Hablemos del aceite de oliva y de los calificativos de calidad. A cargo del prof. Manuel Pineda Priego. Biblioteca Maimónides.  
19.00 Cienciaficcionados. Lectura dramatizada. Restaurante El Astronauta. 

 
25 de abril 
11.00 Inauguración de la ampliación del espacio Bibliotecas Cordobesas. Biblioteca Maimónides.  
11.30 Inauguración de la muestra fotográfica permanente Córdoba, rincones con  poesía de José Antonio Grueso. Biblioteca Maimónides. 
12.30        Presentación de libro. A propósito de dos generaciones de grandes maestros de la Facultad de Veterinaria, del prof. Rafael Jordano Salinas y prólogo del 
prof. Librado Carrasco Otero .Sala de Juntas de la Facultad de Veterinaria. 
19.00 Conferencia. Cómics made in Raúlo. Del ‘Steampunk’ al Apocalipsis Zombi. A cargo del dibujante Raúlo y el editor Javier Fernández. Salón de Actos. 
Rectorado. Inauguración de la exposición Made in Raúlo. Del ‘Steampunk’ al Apocalipsis Zombi. Del 25 de abril al 16 de mayo.  

 
29 de abril. 13.00 Concierto Extraordinario de la Orquesta de Córdoba.. Salón de Actos Juan XXIII. Campus de Rabanales. 

 
24-26 abril. VI Encuentro Nacional de grupos de expresión corporal y danza de las Universidades Españolas. Final 26 abril, 17:00. Talleres abiertos al público. 
Modalidad Danza Oriental / Flamenco. Facultad de Filosofía y Letras. 

 
V Torneo Nacional de Debate “Tres Culturas”, organizado por la asociación juvenil Dilema. 

. 
4. SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO EN EL ACCESO A RECURSOS DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS Y NUEVAS 
HERRAMIENTAS + SERVICIOS MILLENNIUM 
MILLENNIUM 
- Cambio de versión Innopac-Millennium 1.5 
- Estudio de viabilidad de inserción del Catálogo Mezquita en la Federación de Identidades. 
- Desarrollo y Seguimiento de Proyectos.  

 CBUA: Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones en Ciencias de la Salud. Instituto de Salud Carlos III. 
 Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA): Normalización, Préstamo CBUA y CatCBUA. 

Modificaciones y seguimiento. 
 REBIUN: actualizaciones, cooperación y aportaciones al Catálogo Colectivo. 
 Seguimiento del proyecto CCPB (Baratz-Biblioteca de Andalucía). 
 Mantenimiento de soporte a usuarios de convenios UCO. 

 - Módulos: 
 Adquisiciones: seguimiento de Bibliotecas incorporadas y nuevas incorporaciones si procede. 
 Catalogación: seguimiento en nuevas plantillas para registros bibliográficos en Millennium. Directrices y pautas.   

Biblioteca Digital: Cargas de registros, principalmente E-Libro en RDA, tratamiento a Marc21. 
 WebPAC: seguimiento y enriquecimiento en el Catálogo Mezquita: entorno 2.0. 
 MAP (Millennium Access Plus) Desarrollo de WAM, METAFIND y WEBBRIDGE 
 ERM: nuevas cargas y actualizaciones de coberturas. 

 

http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php
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RECURSOS ELECTRONICOS 
- Gestión de recursos CBUA, Informes de evaluación, administración Scifinder, V-lex y Tirant  para el CBUA. 
- Actualizaciones SS. 
- Carga de coberturas de las revistas-e en Mezquita con ERM??? 
- Carga recursos OA 
- Evaluación de recursos-e en pruebas.  
 
Otros proyectos (evaluación y puesta en marcha según directrices institucionales): Incorporación de herramientas de 
descubrimiento (Summon-Proquest), acceso y servicios bibliotecarios desde dispositivos móviles, DIALNET. 
 
Participan todas las Bibliotecas y Servicios, especial dedicación de Automatización, Documentación y PRE. 

 

 Estado de implementación de Summon: Véase punto 3. 
 Dialnet Plus. El  prof. Bueno ha procedido a la reevaluación del proyecto, según se determinó en la anterior 

Comisión de Biblioteca. Expone pormenorizadamente las ventajas de participar en el mismo, que a su juicio 
son mucho más patentes para las áreas de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales; al tiempo, también 
deja patente que al tratarse de un proyecto adicional a los que ya desarrolla la Biblioteca, hay dificultades de 
personal para llevarlo a cabo. Mª del Carmen Liñán expone que con posterioridad a esta Comisión, se 
valorará desde el punto de vista técnico la asunción de este proyecto y que al menos se intentará avanzar en 
los pasos previos a su puesta en marcha, que se hará en cuanto sea posible. 

 

5. PÁGINA WEB Y DIFUSIÓN 
 
- Revisión y reorganización de contenidos del portal BUCO (Preguntas frecuentes, Recursos en Internet…) 
- Ampliación de formatos y contenidos de manuales, tutoriales, presentaciones y guías BUCO. 
- Mantenimiento de guías BUCO en Facebook, Slideshare e Issuu. Formato Prezi, etc. 
- Tras la experiencia de la página Leyendo en la UCO, nueva página de difusión Patrimonio Documental UCO. 
- Utilización de códigos QR. 

 
Participan todas las Bibliotecas y Servicios, especial dedicación de Documentación, PRE, Grupo Difusión. 

 

6. HELVIA: REPOSITORIO CIENTÍFICO INSTITUCIONAL 
   
- Plan de digitalización 2013. Prórroga acciones a 2014. 
-  Adaptaciones técnicas: nuevas directrices Driver2 y Europeana EDM. Mantenimiento de Helvia en el segmento del Ranking 
web de Repositorios. Enlace Helvia-EndNote ?? Evaluación de incorporación a COAR. Participación en el proyecto 
ENUMERATE. 
-  Estadísticas: generación mediante Dspace  Google Analytics y Awstats (Servicio Informática)  gestión. 
-  Helvia Difusión: nuevos contenidos  tutoriales, información sobre derechos de autor, FAQs, etc. 
- Alimentación: mantenimiento Comunidades, consolidación UCórdoba Digital  y Banco de Imágenes (Pinterest),  e-Tesis, 
Arqueocórdoba, Grupos de Investigación, revistas (títulos anteriores, títulos UCO, Ámbitos…).  
-   Proyectos:  REBIUN Línea 3  trabajos relativos a Directrices en materia de digitalización y dentro del Grupo de 
Repositorios  identificación autor / ORCID, OpenAire+, Europeana…  Jornadas OS-Repositorios. 
-  Fomento del  OA en la Universidad tras la nueva Ley de la Ciencia / Declaración a favor OA. Incorporación TFM según 
directrices institucionales. 
-   Sesiones de difusión Helvia – Open Aire+, etc. Ofrecimiento a los alumnos del programa de Prácticas Tuteladas. 
 

Participan todas las Bibliotecas y Servicios, especial dedicación de PRE, Biblioteca Maimónides. 
 

 Estado de implementación de ORCID: Véase punto 3.  
 

7. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. FORMACIÓN DE USUARIOS-FORMACIÓN DE FORMADORES. 
  
- BIBLIOGRAFIAS RECOMENDADAS 
- PROGRAMA DE VISITAS  
- SESIONES DE FORMACIÓN 
- DESARROLLO CI2 en CBUA, REBIUN 
- JORNADAS NUEVO INGRESO 
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- JORNADA CONOCE TU UNIVERSIDAD Y PREPARA TU FUTURO 
- JORNADA DE FORMACION DEL PROFESORADO 
- IMPARTICION DE MASTERES 
- MANTENIMIENTO DE OFERTA DE CURSOS PARA PROFESORADO, BIBLIOTECAS Y ALUMNOS DE PRÁCTICAS 
TUTELADAS: COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN. 
- MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRACTICAS TUTELADAS 2013-2014 (FFL-FDE-FCE-FCT). 
- INCORPORACIÓN DE MOOCS (Massive Open on line courses) / SPOCs (Small Private Open  courses) ??? 
 
Participan todas las Bibliotecas y Servicios, especial dedicación de Documentación y Atención al Usuario, Grupo de 
Formación. 

 
 
 
 
 

3. NORMATIVA 
 

 Memoria Social Corporativa  Claustro. 
 Actuaciones normativas requeridas por la institución. Administración electrónica y transferencias documentales. 

 
 
 
 

4. PERSONAL 
 

 Mantenimiento de cauces habituales de comunicación (personal, teléfono, electrónicos listas de distribución, reuniones, 
Boletín, etc.). 

 Cumplimiento y desarrollo de las directrices y proyectos institucionales. 
 Procesos de promoción de personal  laboral (G2). 
 Cursos de Formación genéricos y específicos: Estrategias bibliotecarias de soporte a la investigación, Restauración de 

libros y documentos. 
 
 
 
 

5. PRESUPUESTO 
 

 Ejecución presupuestaria según previsiones de presupuesto y subvenciones. Presupuesto central reducido al 50% en 
2013, nueva reducción aprox. -30% en 2014. Por tanto el presupuesto 2014 es del 25 % del presupuesto 2011. Se 
prevé el mantenimiento de la oferta documental electrónica UCO en la línea de 2013. 

 CBUA: Véase punto 3.  
 REBIUN-Fecyt. Se mantiene la negociación para la ampliación de las licencias nacionales gestionadas a través de la 

Fecyt para 2014 (WOK y Scopus en la actualidad). 
 
 
 
 
 

6. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 

 Unificación de las Facultades de Medicina y Enfermería  Biblioteca de Ciencias de la Salud (curso 2013-2014). 
Pendiente de las directrices del nuevo equipo. Previsiones iniciales: verano 2014. Se constituirá un grupo de trabajo con 
participación de ambas Bibliotecas y de los Servicios Centrales para programar y desarrollar las acciones oportunas de 
forma consensuada con el equipo decanal. 
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 Se informa a la Comisión que, tras la reunión mantenida por la Dirección de la Biblioteca Universitaria y de la 
Biblioteca de Medicina con el equipo directivo del Centro, se ha acordado el siguiente calendario.                             
Abril 2014. Traslado de fondos de mayor uso y del personal. Reparametrización de fondos en el sistema. 
Abril 2014-diciembre 2014. Previsión y redefinición de nuevos espacios en Medicina. Previsiones de 
mobiliario. 
                                            Actividades de formación conjuntas. 
                                            Préstamo diferido para las obras de poco uso depositadas en Enfermería. 

       Nuevo edificio y reorganización de espacios en el actual. Traslado del resto de fondos. 
 
       Los miembros de la Comisión preguntan sobre las estimaciones exactas para que los libros de mayor uso de 
Enfermería estén ubicados en Medicina, las previsiones son tras el cierre institucional por Semana Santa. 
 

 
 
 

7. PRACTICAS. 
 

 Mantenimiento de convocatorias según evaluación de resultados 2012-2013 realizada por parte de Filosofía y Letras y 
Derecho-LADE.  

 
 Se expone que en el actual curso académico se están realizando prácticas en Filosofía y Letras, Derecho-

LADE, Ciencias del Trabajo, Medicina y Ciencias de la Educación. Esta convocatoria supone una carga 
importante de trabajo, tanto para la Coordinadora del proyecto en la Biblioteca de Filosofía y Letras, como 
para los Responsables de las Bibliotecas que acogen las prácticas, pues su marco de desarrollo es muy 
estricto al tener que atenerse a los requisitos académicos que marca el tutor de las prácticas. Pero la 
valoración de la Biblioteca sobre la formación de estos alumnos es muy positiva, hecho que corroboran los 
miembros de la Comisión que han tenido la ocasión de comprobarlo en las Bibliotecas de sus Centros. 

  
 
 
 

3. Informe de actuaciones en el seno del  Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y situación 
actual. 
 

o Se han mantenido tres reuniones de Consejo de Gobierno del CBUA y de la Comisión Sectorial de Bibliotecas de la 
AUPA (UGR, enero 2013, julio 2014, marzo 2014) y cuatro de la Comisión Técnica (31 enero 2013, 17 octubre  
2013, 13  diciembre 2013, 20 marzo 2014). 

 
o Participación en los grupos de trabajo de Recursos documentales electrónicos, Catálogo Colectivo, Préstamo 

consorciado, Recursos humanos y ALFIN. La UCO ha liderado los trabajos del Grupo de Trabajo de Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la Salud, (Informes disponibles en el 
EVThttp://jazmin.upo.es/bscw/bscw.cgi). Catálogo colectivo de Ciencias de la Salud pendiente de apertura pública 
por parte del Instituto de Salud Carlos III. 

 
o Se ha seguido contando con el apoyo de la Fundación Empresa Universidad de la UGR en lo tocante a la gestión 

económica del CBUA. 
Presupuesto 2013. La subvención de la Junta (2.8 millones €) sigue sin abonarse, pero hay compromiso de 

materializarla pronto. También hay Universidades con pagos pendientes en relación con el IVA. 
Presupuesto 2014. Se cuenta con la misma subvención y el mismo marco de gasto por parte de las Universidades. 
En este contexto, y aunque hay mayor disponibilidad presupuestaria, se mantiene la oferta y se recuperan los 
productos cancelados el año anterior mejor posicionados, hasta tanto haya mayores garantías de reposición de 
tesorería (presupuesto total recursos electrónicos = 6.4 mill. €).  Se han obtenido descuentos e incluso gratuidades 
de proveedores. 

       Se prepararán propuestas de compra (no suscripción) de productos para cuando se reciban todos los fondos 
previstos. 

 
 

http://jazmin.upo.es/bscw/bscw.cgi
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Recursos información CBUA 2014 
ABI Complete 
Accounting & Tax 
 Precio 2009: 22.342,00 €. Precio 2010: 10.000 €.  
Banking Information Source 
 Precio 2009: 22.342,00 €. Precio 2010: 10.000 €.  
PQ Entrepreunership  
 En pruebas desde el 01/01/2010. Precio 2012: 22.000,00 €  
Econlit 
EEBO Annual Maint. Fee 
Health & Medical Complete + Medline 
Literature  Online (LiOn) 
MLA International Bibliography  
Periodicals Archive Online (PAO) 
Patrología Latina (PLD Web) 
PQ Psychology Journals 
Francis 
Ebrary Academic Complete 
PsycARTICLES  
PsycINFO (1887- )  + SUMMON 
e-Libro 
CAB Abstracts+Global Health (8 usuarios) 
ERIC (1966- ) 
FSTA (1990- ) (6 usuarios) 
INSPEC (1969- ) (6 usuarios simultáneos) 
LWW Total Access Collection 
Medline (1966- ) 
Cuota de servicios Ovid 
IEEE Xplore 
SciFinder 
Historical Abstracts (Full Text) 
Wiley-Blackwell (Colección 2010) 
Wiley-Blackwell. Actualización Colección 2014  
Embo y Embo Reports 
SABI 
Nature 
Book Series Chemistry (suscripción conjunta)+A7 
Book Series Methods in Enzymology 
Cell Press Collection 
Elsevier eBooks Collections  
Doyma 
EI Compendex 
ScienceDirect Collection 
Emerald Engineering Library 
Emerald Management Xtra 
Lectures Notes   
Springer Link 
MathSciNet 
LexisNexis 
Iustel 
Tirant Online 
vLex  
WestLaw 

 

o En paralelo, no hay perspectivas de ampliación de la licencia nacional Fecyt ( WOK y Scopus). 
 M.P. Magdalena Botón expone que a pesar de la reducción de la oferta documental en 2013, se han cubierto 

las demandas de profesores e investigadores con productos alternativos, de modo que se ha reducido el 
impacto de la citada reducción. 

 Mª del Carmen Liñán indica a los miembros de la Comisión que pueden remitir propuesta de compra (no 
suscripción) de productos documentales, pues podrán ser valorados por el CBUA en el momento en el que 
haya liquidez. 

 
o Préstamo CBUA. Se ha adjudicado el servicio a una nueva empresa, APRISA, y está funcionando sin incidencias. 

 
o Préstamo interbibliotecario y fotodocumentación. A partir del 26 de marzo, el préstamo interbibliotecario entre 

las Bibliotecas del CBUA (excepto Sevilla), será gratuito. 
 Se propone a la Comisión no repercutir el coste de préstamos interbibliotecarios CBUA al usuario. Se 

aprueba la propuesta. 
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o Implementación de herramientas de descubrimiento en las Bibliotecas CBUA. Summon. Se detallan las 

funcionalidades de búsqueda que posibilita Summon sobre la totalidad de recursos documentales que determina 
cada Biblioteca, así como que el coste anual de suscripción (10.000 €) ha sido asumido por la empresa 
suministradora (Proquest) para  todas las Bibliotecas del Consorcio, en el marco de los productos documentales que 
se le adquieren. Por tanto podemos comenzar de forma gratuita la implementación del producto a lo largo de 2014, 
contando a partir de ese momento con una suscripción gratuita de un año, a partir del mismo ya sí se pagaría la 
cuota anual. Mª del Carmen Liñán expone que todavía no se ha implementado Summon en ninguna Biblioteca del 
Consorcio, por lo que no hay referentes para conocer el proceso en todo su calado. Además, hay dos Universidades 
(UGR y USE) que a pesar de la gratuidad inicial de esta oferta, se han decantado por Encore (herramienta de 
descubrimiento que oferta Innovative Interfaces), pues al estar diseñada por la misma empresa que gestiona 
Millennium las dificultades técnicas de implementación y mantenimiento son menores.  
 Ante todo esto, se plantea a la Comisión una postura prudente, de modo que se siga evaluando el producto y 

se esté en contacto con el resto de Universidades andaluzas para conocer el estado de las implementaciones 
de Summon y Encore. Se acepta la propuesta. 

 
o Proyecto ORCID.  En el Consejo de Gobierno de 25 de marzo se ha acordado el pago consorciado de la 

membresía de ORCID, así como la constitución de un Grupo de Trabajo liderado por la USE para su 
implementación en todas las Universidades. Se adjunta el Informe elaborado por la USE para el Consorcio (ANEXO 
3). Se recomienda el liderazgo de los Vicerrectorados de Investigación en la puesta en marcha del proyecto, así 
como la constitución de grupos de trabajo a nivel de cada Universidad con los agentes implicados (Investigación, 
Biblioteca, Informática…). 
 Se propone el traslado de este proyecto al Vicerrector de Política Científica para iniciar, si procede, la puesta 

en marcha del proceso. Si se constituye el Grupo de Trabajo local, se indicará a los miembros de Comisión 
de Biblioteca por si desean incorporarse. 

 
 
 
4. Asuntos urgentes y de trámite.  
 
- Petición del prof. Gerardo Pedrós para que, habida cuenta de que las Bibliotecas están cerradas durante el período 
estival de cierre institucional, aumente el número de préstamos simultáneos en verano al menos a 15 ejemplares y 
al menos para el PDI.  
 Se  acepta por unanimidad, si bien indicando que el aumento será para todas las categorías de usuarios UCO 

(PDI, estudiantes y PAS), en la actualidad codificados con 10 ejemplares simultáneos de préstamo. 
 
 
. 

 
5. Ruegos y preguntas. 
 

 Rafaela Bueno quiere dejar constancia de que efectivamente los recursos en materia de personal bibliotecario están 
muy mermados y que es necesario realizar acciones para la reactivación de la bolsa de personal bibliotecario. El prof. 
Bueno pregunta si se produjo reposición de la liberación sindical existente en la plantilla bibliotecaria, se le responde en 
sentido negativo. 

 El Presidente de la Comisión expone que efectivamente el nuevo equipo rectoral tendrá que abordar esta cuestión para 
garantizar el mayor aprovechamiento de los recursos de personal con los que cuenta la Universidad. 

 La profra. Ana Cárdenas incide en el buen hacer de la Biblioteca y su esfuerzo constante en el servicio al usuario, 
apreciación que se hace constar con carácter general según sentir de la Comisión. 

 Jaime Monserrat transmite la queja de los alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales, por la descompensación 
de la colección bibliográfica frente a la de Derecho. Mª del Carmen Liñán indica que, desde el inicio de los recortes 
presupuestarios con motivo de la crisis, sólo se cuenta para la adquisición de libros con la partida de Recursos para la 
Docencia. Adicionalmente, se allegan importantes conjuntos documentales por vía de donación. En el caso de 
Derecho, se ha trabajado para la recepción de una importante donación en materia económica, procedente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada. 
El prof. Bueno indica que la Biblioteca de Derecho-LADE se nutre fundamentalmente de las adquisiciones realizadas 
por los Departamentos a través sus grupos de investigación y que quedan depositadas en Biblioteca. Le consta que la 
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Biblioteca de Derecho siempre que es posible intenta nivelar la colección, y además también se ha expuesto el 
problema en la Junta de Facultad. Pero la realidad es que los Departamentos vinculados a estos contenidos realizan 
muy pocas compras. 
En este sentido, varios miembros de la Comisión recuerdan que esta problemática ya se ha expuesto en anteriores 
Comisiones y que también se ha expuesto la posibilidad de compartir recursos con la Universidad Loyola, puesto que la 
UCO la viene apoyando en bibliotecas y fondos. Al tratarse de una cuestión de política institucional, queda pendiente 
de las posibles actuaciones que se susciten en el futuro. 
El Presidente de la Comisión propone que la Comisión inste a los Decanatos para que adopten medidas que posibiliten 
que los alumnos tengan sus necesidades bibliográficas satisfechas en la Biblioteca del Centro donde cursan sus 
estudios. En este sentido, además del Grado de Administración y Dirección de Empresas, se encuentra el Grado de 
Turismo. 
 
 
   Y sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 14.30 h., de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
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Vicerrectorado de Coordinación y Desarrollo Normativo 

 
Biblioteca Universitaria 

 
COMISIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 31032014 

ACUERDOS 
 

 
 

1. Usuarios externos. 
Se acuerda que las peticiones de carnet temporal de Biblioteca Universitaria por parte de egresados de la UCO 
se canalicen hacia la Asociación Alumni. De este modo, los carnets temporales que se soliciten a Biblioteca 
previo aval de un miembro de la Comunidad Universitaria, quedarán restringidos a personas que no hayan 
tenido vinculación con la UCO.  
 

2. Dialnet Plus.  
Se acuerda valorar desde Biblioteca la asunción de este proyecto y al menos intentar avanzar en los pasos 
previos a su puesta en marcha, que se hará en cuanto sea posible. 

 
3. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Recursos documentales. 

Se remitirán a la Dirección de la Biblioteca  propuestas de compra (no suscripción) de nuevos productos 
documentales, para que puedan ser valorados por el CBUA en el momento en el que haya la adecuada 
liquidez. 
 

4. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Préstamo interbibliotecario. 
Se acuerda no repercutir el coste de préstamos interbibliotecarios CBUA al usuario (excepto los solicitados a la 
Universidad de Sevilla), dada la gratuidad establecida para este servicio entre nueve de las Universidades 
integrantes del Consorcio. 
 

5. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Herramientas de descubrimiento. 
Se acuerda proseguir por ahora el contacto con el resto de Universidades andaluzas para conocer el estado de 
las implementaciones de Summon y Encore, antes de adoptar la decisión oportuna para la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba.  
 

6. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. ORCID. 
Se acuerda trasladar la información sobre la puesta en marcha de este proyecto al Vicerrector de Política 
Científica para iniciarlo, si procede. Si se constituye el Grupo de Trabajo local, se indicará a los miembros de 
Comisión de Biblioteca por si desean incorporarse. 

 
7. Propuesta del prof. Pedrós. 

Se  aprueba el aumento de ejemplares simultáneos de préstamo en verano para todas las categorías de  
usuarios UCO (PDI, estudiantes y PAS), que pasarán de 10 a 15 ejemplares. 

 
8. Dotación bibliográfica para titulaciones. 

Se acuerda  instar a los Decanatos para que adopten medidas que posibiliten que los alumnos tengan sus 
necesidades bibliográficas satisfechas en la Biblioteca del Centro donde cursan sus estudios.  
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