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Objetivo 
 

   Al igual que en el XX Salón del Estudiante del año 2015 la Biblioteca ha tenido stand propio de 

unas dimensiones adecuadas para el propósito establecido y en un lugar muy bien situado,  en 

la zona central al lado de la tarima central para los eventos diarios. Ha aumentado la visibilidad 

y el contacto con los grupos de alumnos que forzosamente tenían que pasar por el pasillo 

central.  
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   Como siempre el objetivo del salón ha sido dar a conocer al público asistente al salón los 

servicios y recursos de información así como las instalaciones gestionados por la Biblioteca, con 

el fin de captar futuros estudiantes. Se ha intentado en todo momento agradar a los grupos de 

estudiantes para de una manera informal y directa dar a conocer nuestro servicio.  

   En líneas generales la actividad del stand de la biblioteca ha seguido una línea continuista con 

respecto al salón del 2015 

 

Contenidos a difundir 
 

- La Biblioteca como apoyo imprescindible para la enseñanza y la investigación: servicios 

presenciales  y virtuales 

- La información en la Biblioteca: colecciones impresas y digitales 

- Espacios e instalaciones 

 

Materiales en el stand  
 

Así montamos este año nuestro stand 
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Material para distribuir: 

- Folleto promocional de la BUS: 1.500 ud. Aprox.. 

- Caramelos: 10 kl 

- Separadores de libros :  250 ud. Aprox. ( 4 tipos ) 

- Algunos ejemplares de publicaciones de la BUS: América Escrita, Catálogo de Sucesos, Catálogo 

Arquitectura  

- 16 pendrives para regalar una vez realizadas  

  y acertadas las actividades de educaplay.com ( acertijos, sopa de 

letras, crucigramas, caza del tesoro ) 

 

Material usado para decorar y explicativo: 

- Enara con cartelería de la biblioteca 

- Pantalla informativa y portátil con vídeos sobre los recursos 

de las Bibliotecas:  

 

Material audiovisual. 

   Recopilación de fotografías de las diversas bibliotecas 

mezcladas con los fondos que los usuarios pueden obtener en 

las mismas. Muchos recursos seleccionados hacen referencia a 

documentos que el usuario puede conocer e identificar 

(material audiovisual, series de interés y actualidad que se han mezclado con material 

académico, etc.). 

   Vídeo sobre la biblioteca editado en el año 2016 con imágenes sobre los servicios e 

instalaciones de la biblioteca. Puede verse en este link : 

https://www.youtube.com/watch?v=J9L2lN-qtz0 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J9L2lN-qtz0
https://www.youtube.com/watch?v=J9L2lN-qtz0
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Somos tus aliados. Presentación hecha con PowToon elaborada en el año 2015 en la que 

ofertamos no sólo nuestros recursos; también ofrecemos el potencial/capital/conocimiento que 

los bibliotecarios tienen sobre el fondo documental y recursos para ayudar al usuario.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HvvgRxHTi1M&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

- Postales a tamaño reducido  

Los carteles creados en los últimos años con información variada de la biblioteca han sido 

generados a tamaño reducido y ha sido utilizado como forma de difusión de aspectos 

relacionados con el estudio y el uso de las instalaciones bibliotecarias. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HvvgRxHTi1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HvvgRxHTi1M
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Carteles en las redes sociales. Una breve recopilación de los carteles que se han ido publicando 

en Twitter y Facebook con las normas, plazos de préstamo, días especiales, consejos para el 

estudio, alimentación, etc. y que nos acercan a nuestros usuarios.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ti9ruseKVM0 

 

 

 

 

 

-  Cartel promocional de la BUS 

-  Carteles promocionales de servicios 

 

 

Actividades realizadas 
 

   Al margen de la publicidad de servicios ofertados por la biblioteca e instalaciones a través de 

los videos y de la cartelería, la biblioteca ha seguido utilizando juegos educativos online 

diseñados con el portal educaplay 

(http://www.educaplay.com/es/mieducaplay/640497/biblioteca.htm Se trata de actividades 

lúdicas ( crucigramas, sopa de letras, búsqueda de palabras ocultas etc.. ) relacionadas con el 

mundo del libro y de las bibliotecas. Se ha buscado con este tipo de actividades el acercamiento 

del alumnado al stand de la biblioteca para que conociese de primera mano nuestro servicio. 

Además se intentaba averiguar a través de juegos el conocimiento que tiene el alumnado sobre 

el mundo de las bibliotecas y del libro, profundizando más en todo lo relacionado con la edición 

digital. Además el premio añadido de un pen por acertar una de las actividades propuestas atraía 

a un mayor número de alumnos. En total se han regalado 16 pens ( 4 por día ). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ti9ruseKVM0
http://www.educaplay.com/es/mieducaplay/640497/biblioteca.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ti9ruseKVM0
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  Así mismo la participación en la gymkhana del Salón, con el lema de este año “Algo se cuece en 

la Universidad” en la que la Biblioteca aparecía como parte integrante para conseguir el premio 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hemos también promovido la realización de selfies por los estudiantes tanto de forma 

individual como en grupo para que además luego lo subiesen a las redes sociales lo que ha 

promovido un aumento de la actividad y del volumen del tránsito de estudiantes por el stand. 

   El objetivo de hacer más visible y viral nuestro servicio se ha conseguido. 
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Personal en el stand  
El stand fue atendido por las siguientes personas con los siguientes horarios:  

  

Horario de 
atención al 

público 
Horario del 

personal Personal 

lunes 4 montaje 11:00 a 15:00 Jose Manuel Vinagre /Rosa Clemente 

Martes 5 

9:00 a 14:30 

8:15:14:45 José Manuel Vinagre / Rosa Clemente  

Miércoles 6 8:45:14:45 Ana Surián Ruiz / Ana Fariñas 

   

Jueves 7 8:45:14:45 
Remedios Berenguer/Daniel Rodríguez 

Arévalo 

Viernes 8 8:45:14:45 Rafa Pavo/Ruth Jiménez 

Sábado 9 10:00 a 14:00 9:45-14:15 Pilar Romero 

Lunes 11 desmontaje   9:00 a 12:00 José Manuel Vinagre / Ana Surián Ruiz 

    

    

      Reservas : Lola Rodriguez Valera 
 

 

Actividad en redes sociales 
   Se ha utilizado exclusivamente la cuenta de la biblioteca en Twitter para difundir nuestra 

participación en el Salón, para ello se han utilizado el hashtag #SalónUS y  la cuenta 

@Biblioteca_US para facilitar la interacción con otras cuentas oficiales de la Universidad de 

Sevilla. Se ha creado un registro son la herramienta Storify para visualizar todos los tweets 

etiquetados con la Biblioteca de la US y el hashtag @SalonUS. Hay destacar también la actividad 

de otras bibliotecas de áreas que han impulsado y colaborado en la difusión del stand de la 

biblioteca. Reconocemos la labor del CRAI Ulloa   

https://storify.com/jmvinagre/salon-del-estudiante-2016 

 

https://storify.com/jmvinagre/salon-del-estudiante-2016
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   Este año como novedad se ha realizado una difusión del stand de la biblioteca en las cuentas 

abiertas oficiales de Facebook y twitter de institutos y colegios que han participado en el evento. 

Creemos que es muy importante difundir previamente en esas instituciones el servicio de 

biblioteca para animar a coordinadores y alumnos a que conozcan más en profundidad el 

servicio que ofertamos.  

A continuación ofrecemos las estadísticas que ofrece Twitter Analytics en la cuenta de la 

Biblioteca ( @Biblioteca_US ) en los días que duró el evento ( 5 al 9 de abril ) : 

Durante el período del 5 al 9 de abril la herramienta de Twitter Analytics ha sacado las siguientes 

conclusiones : 

 

a) Tasa general de impresiones 

Ha aumentado significativamente el número de impresiones, de retwits y de respuestas 

en la red social 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

XXI Salón del Estudiante y Ferisport  5 – 9 de abril de 2016 

 
 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla Página 10 
 

 

b) Interacciones 
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c) Tweets destacados
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Algunas fotos 
 

 

Hasta Maese Rodrigo no ha podido resistirse a visitar nuestro stand #SalonUS 

 

 

Y cayó el tercero! @isabelviera98 @anitamariuh @mariatralara20 @rociiomc10 del IES Torre del 

rey 

 

https://twitter.com/hashtag/SalonUS?src=hash
https://twitter.com/IsabelViera98
https://twitter.com/mariatralara20
https://twitter.com/rociiomc10
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Q haríamos sin nuestro bibliotecario + popular! Las chicas del IES Alarifes Ruiz visitan nuestro stand 

#salonUS 

 

 

Gran afluencia a nuestro stand bienvenidos a la biblioteca 

 

 
IES Cantillana. Apunto de ganar su gymkhana!! 

 

https://twitter.com/hashtag/salonUS?src=hash
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Y otra afortunada más del IES Julio Verne en el #SalonUS 

 

 

 

Del IES Triana en el stand de la @bibliotecasUS en el #SalonUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/SalonUS?src=hash
https://twitter.com/bibliotecasUS
https://twitter.com/hashtag/SalonUS?src=hash
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Propuestas de mejora para el 2017: 
 

- Seguir teniendo un stand propio. Es muy importante que la biblioteca tenga su propio espacio 

y no se diluya en un stand compartido con otros servicios de la biblioteca. El lugar elegido este 

año es el más apropiado y esperemos que el año que viene siga teniendo un lugar parecido, en 

la avenida principal de acceso al recinto. 

- Seguir participando en la gymkhana del salón. Ha conseguido más integración de nuestro stand 

en las actividades generales del salón y han posibilitado mayor conocimiento de la biblioteca 

por parte del alumnado. 

- Seguir potenciando la actividad de las redes sociales para mejorar la difusión de nuestra 

participación en el Salón y medir el impacto obtenido. 

- Seguir creando videos más novedosos como este año se ha hecho con uno dedicado a los 

espacios y otro con la herramienta powtoon que ha difundido de manera desenfadada el 

potencial creativo y de apoyo del personal bibliotecario. 

- Seguir utilizando actividades de participación del estudiante, como se ha hecho con la 

herramienta educaplay. Hay que atraer al estudiante al stand con juegos y regalos alternativos 

para potenciar su interés en el servicio. Hay que aumentar la visibilidad  de lo que somos y de lo 

que hacemos. 

-  Hay que conseguir una relación más intensa con los centros educativos que van a participar 

en la visita al evento. Este año se ha hecho a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Hay 

que incidir más en esto para conocer mejor a nuestros futuros estudiantes universitarios. Para 

ello es imprescindible coordinarse con los tutores o coordinadores/orientadores de los centros 

educativos 

- Es necesario que la biblioteca interactúe más con los stands de las diferentes facultades y 

centros universitarios. De esa manera se hará más visible su presencia. No olvidemos que 

aunque somos un servicio independiente de la Universidad de Sevilla estamos imbricados y 

formamos parte de esos centros a los que damos servicio. 

 

                                                                José Manuel Vinagre 

Responsable del stand de la biblioteca en el XXI Salón del 

Estudiante ( abril 2016 ) 

 

 

                                                                                                                                                   04/05/2016                                                                                      


