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Un CRAI inglés tipo: la visita a la 
Universidad de Middelsex



• 1. Cómo es Middlesex University

• 2. El Edificio del Sheppard Learning
Resource Center o Sheppard Library

• 3. La organización

• 4. Los nuevos servicios

• 5. Algo más ...
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1. Cómo es Middlesex: su estrategía

• 1995: “Work based Learning”

• E-learning: 10.000 estudiantes /30.000 en total

• Titulaciones enfocadas al mercado laboral de la 
región (no Medicina)



1. Cómo es Middlesex: su estrategía

categorias:

OXBRIDGE

RUSSELL GROUP: London, 
Warwick, Notts, Bristol. 
Leeds…

REDBRICK (60s/70s): 
Loughborough

NEW (Old polythecnics, 
1992-): Middlesex,                   
Hertforshire…..

Cada Universidad es un negocio distinto



Convergencia desde los 90: nuevas estructuras organizativas
Integración de recursos y servicios: suprime campus Ej. 

Einsfield (2008)

Estudio + trabajo / 
Trabajo + estudio

Múltiples razas

Diversidad cultural y 
de formación

Objetivo: el éxito 
académico 

rápido

Espacios que 
faciliten la vida 

social del 
estudiante

1. Cómo es Middlesex: su estrategía



1. C1. Cóómo es mo es MiddlesexMiddlesex

Es una universidad 
práctica

Preocupada por la 
financiación

Con una línea de negocio 
clara, no compite con las 
“OLDS Universities”

Está muy enfocada hacia 
el  e-learning



1. Algunas im1. Algunas imáágenes de  genes de  MiddlesexMiddlesex

Día de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso



1. Algunas im1. Algunas imáágenes de  genes de  MiddlesexMiddlesex

Cada servicio un stand



1. Algunas im1. Algunas imáágenes de  genes de  MiddlesexMiddlesex

MUD, la emisora de radio de la Universidad



1. Algunas im1. Algunas imáágenes de  genes de  MiddlesexMiddlesex

Learning Resources



Edificio               
moderno y precioso

Estratégicamente 
ubicado

2. El Sheppard Learning Center



2. El Sheppard Learning Center



2. El Sheppard Learning Center



2. El Sheppard Learning Center



2. El Sheppard Learning Center

Costa Coffee



2. El Sheppard Learning Center

Diseñado para conseguir la mayor eficacia 
y eficiencia 

Pero también son espacios, de ahí parte 
de su éxito, que reúnen características 

y servicios que los estudiantes 
demandan

Flexibles, Creativos, Motivadores…

Las TIC están embebidas en la 
experiencia educativa

EL CRAI como eje central del campus 

representación física de la visión que la 
institución tiene respecto a la docencia y 
al aprendizaje



2. El Sheppard Learning Center

Diferentes entornos de aprendizaje

Integra los servicios de:

[ Biblioteca + 
Áulas de informática, y todos los “Academic Computing Support” (Oasis..)  +   
Audiovisuales  + 
Centro de Idiomas y de Aprendizaje (ELLS, Numeracy, dislexia) [ 



3. La REorganización del LR

• Hacia un único campus en Hendon

• Total restructuracion con un 
enfoque funcional (70 )

• 1 Director Del LR (Vicerrrector y 
Bibliotecario)

• 5 áreas : Estrategía y Planificación:
– Apoyo académico
– Apoyo Técnico
– Servicios Públicos
– Centro de Idiomas
– Apoyo al Aprendizaje



3. La Reorganización

• Menos administrativos y 
técnicos sin cualificación (38)

• Más bibliotecarios y gestores 
al cargo de un grupo

• Refuerzan: desarrollo técnico; 
entorno de aprendizaje; 
recursos-e; gestión de la 
información; comunicación y 
publicidad 



4. Nuevos servicios

Cómo  trabaja el bilbliotecario 
temático:

Un bibliotecario senior “School 
Liason” clave entre Facultad y LRC

Bibliotecarios temáticos asignados a 
cada escuela o facultad que 

trabajan con los docentes en la 
elaboración de materiales 
educativos, asegurando la 

idoneidad de los recursos que 
ofrece el LRC a las materias que 

se imparten

Representación en comités, juntas, 
comisiones etc., de la Universidad



4. Nuevos servicios

La clave: unión con 
profesores

Cómo  trabaja el bilbliotecario 
temático:

Incorporados al proyecto de desarrollo 
del campus virtual : OASIS

selecciona y gasta el presupuesto

“Induction”: Alfin por modulos o 
asignaturas

cursos introductorios
cursos postgraduados

guias y ayudas



4. 4. Nuevos Servicios

Counter Service

Computing
Services RFID

Audio Visual Services



4. 4. Zona de entradaZona de entrada



4. 4. Radiofrecuencia (RFID)Radiofrecuencia (RFID)



4. 4. RadiofrecuenciaRadiofrecuencia

• Percepción muy positiva tanto 
por los usuarios como por el 
personal de la biblioteca

• Las estaciones son de muy fácil manejo

• La transacción es mucho más rápida

Ventajas:



4. 4. RadiofrecuenciaRadiofrecuencia



4. 4. Computing services



4. 4. Computing services



4. 4. Computing Services



4. 4. Sala de Ciencias sociales



4. 4. Cableado del edificioCableado del edificio



4. 4. Salas de trabajo en grupo Salas de trabajo en grupo 



4. 4. Salas de trabajo en grupoSalas de trabajo en grupo



4. 4. Salas audiovisualesSalas audiovisuales



4. 4. Salas Salas audiovisualesaudiovisuales



4. 4. EquipamientoEquipamiento de las Salasde las Salas



5. Centro de idiomas (ELLS). Centro de idiomas (ELLS)



5. 5. Sala de traducción



5. 5. Sala de traducción



5. 5. Algo Algo más ...

Sala de descanso del personal



5. 5. Algo Algo más ...



5. 5. Algo Algo más ...



British Library








