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Punto de partida 
 

• Universitat de Girona: multidisciplinar. 3 campus:  
Campus de salud, Campus científico-técnico y  
jurídico-económico y Campus de humanidades,  
turismo, pedagogía y psicología.  Compra de libros-
e de múltiples ámbitos. 

 
• Desde 2007: compra consorciada de colecciones. 

Primero colecciones temáticas (core collection). El 
modelo ha evolucionado y actualmente se 
selecciona título a título. 
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Punto de partida 

• Actualmente: 13 colecciones y 12.639 títulos 
 
• Gestión y difusión:  

– Gestión de las actualizaciones SFX mensuales y compras 
de colecciones completas. 

– Libros recuperables desde OPAC y  listado alfabético en 
la plataforma “La biblioteca digital” (Millennium, 
Metalib) 

–  Noticia en la página web de la biblioteca y correo-e 
genérico a los investigadores.  
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2014: entorno 
• Crisis: considerada la disminución presupuestaria 

para la compra de libros como una oportunidad 
para fomentar el uso de las colecciones de libros-e 
ya existentes. 

• Colecciones de libros electrónicos poco 
consultadas. 

• Equipo de documentalistas que no participa en 
ninguna fase del proceso y, por lo tanto, tampoco 
revierte en la difusión (gestión muy centralizada). 
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Proyecto 2014: dos actuaciones 

 
1. Difusión de las colecciones adquiridas 

hasta ahora (2007-2014). 
 

2. Cambio en el proceso de difusión de los 
libros-e adquiridos a partir de junio 2014. 
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Difusión de las colecciones 2007-2014 
 

• Liderada por los documentalistas temáticos. 
 
• Profesores/investigadores asignados a una 

área o departamento reciben un correo-e 
con el título + URL de los libros-e 
correspondientes a su ámbito temático .  
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Difusión de las colecciones 2007-2014 
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Difusión de las colecciones 2007-2014 



Difusión de las colecciones 2007-
2014 
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Cambio en el proceso de difusión de 
los libros-e 

 
• Cambio de formato de la lista de Nuevas 

Adquisiciones (NA). 
 

• Integración de los documentalistas en el 
nuevo proceso y en la difusión. 
 
 

11 



Cambio de formato de la lista  de  
Nuevas adquisiciones (NA) 

 
• Hasta mayo 2014: lista organizada por 

departamentos (por centro de coste de la 
adquisición) y sólo aparecían libros en 
papel. 

 
• A partir junio 2014: lista organizada por 

ámbitos temáticos y aparecen libros + 
recursos electrónicos (revistas-e y libros-e). 
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Cambio de formato de la lista de NA 
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Cada registro bibliográfico catalogado tiene asignado 
un campo MARC localizable en el opac por título 
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Participación de los documentalistas 
en el nuevo proceso y difusión (I) 

1.  Proceso Técnico (PT) integra registros por carga 
automática desde el Catálogo Col·lectiu de les Universitats 
Catalanes (CCUC) o actualización manual de nuevos 
accesos. 
 

2. PT genera excel con título + url+650|a y se envía a los 
documentalistas. 
 

3. Los documentalistas filtran en el excel las materias de cada 
ámbito. 
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Participación de los documentalistas 
en el nuevo proceso y difusión (I) 

4. Los documentalistas, en función del número de registros de 
su ámbito concreto, deciden: 

 si se incorporan a la lista de NA añadiendo campo MARC 246.  
 o si se genera una lista que se envía por correo-e a los profesores / 

investigadores del área. 

 
5. Los documentalistas, mensualmente: 

 Realizan un control de la lista NA para eliminar los títulos del mes 
anterior y que los actuales estén correctamente asignados. 

 Deciden si se avisa por correo-e a los profesores/investigadores 
cuando un ámbito temático de las NA tiene un incremento de 
títulos considerable. 
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Mejoras detectadas 

 
• Los documentalistas mejoran el conocimiento de 

la colección y hacen una mejor difusión. 
 

• Se establece un nuevo nexo de comunicación 
entre el documentalista y el PDI. 
 

• Incremento del uso de la colección de libros-e. 
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Uso de la colección de libros-e 

• Colecciones históricas con difusión realizada 
durante el primer trimestre  de 2014: 
 eBook collection  
 Edicions UPC  
 Edu Library  
 Science Direct 
 Text books elsevier  
 Wiley 
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Uso de la colección de libros-e 
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Adquisición febrero 2014 



Uso de la colección de libros-e 
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Propuestas de futuro 
• Finalizar la difusión de la colección histórica: 

Ebrary/Elibro, Mylibrary,  Gale Virtual 
Reference Library. 

 
• Establecer alertas automáticas en el listado 

de Nuevas adquisiciones. 
 
• Mejorar y difundir entre el PDI las 

Búsquedas preferidas dentro de Mi cuenta 
del OPAC. 
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!MUCHAS GRACIAS !  
Todas vuestras preguntas o 

dudas... 
 

 
 

angels.merino@udg.edu 
lourdes.oliva@udg.edu 
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