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Partimos de una Biblioteca de pequeñas dimensiones, dotada 

con poco personal, que debe ofrecer a sus usuarios servicios 

y recursos al mismo nivel que otras bibliotecas dotadas de 

más personal especializado y mayor espacio. 

Para ello contamos con personal entregado, concienciado de 

la necesidad que se plantea: atender al usuario, llegar a donde 

él está, materializar de forma virtual lo que sería más difícil en 

persona. 

El objetivo es la atención al usuario redimensionando la propia 

Biblioteca, sus recursos (colección, personal) y sus servicios, 

valiéndonos para ello de utilidades ya existentes y de la puesta 

en marcha de otras a través de las herramientas de la web 2.0 

y de las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. Con estos medios se 

pretende revalorizar la Biblioteca de Física más allá de lo físico. 

 

 

 

 

 

 

- Una Wiki (PHYSYSWIKI) resultado de readaptar 

la antigua Guía por Materias a la filosofía wiki. 

- Ampliación de las vías de atención al usuario con 

el CHAT como Servicio de Referencia Virtual, por 

partida doble: un chat general ALFINCHAT y otro 

chat, QUIFIMAT, especializado en las áreas de 

Química, Física y Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la WEB ya contábamos con: 

- FAMA: Un catálogo con muchas posibilidades. 

- MI CUENTA: Un espacio personal dentro de la 

Biblioteca (sugerencias, renovaciones, reservas) 

- RECURSOS-E: Nuestra colección electrónica. 

- NOTICIAS de la Biblioteca en la web, con RSS. 

- ATENCIÓN TELEFÓNICA y por FORMULARIO 

- PANTALLAS INFORMATIVAS del Centro. 

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

 

CONOCER, COMPARTIR A TRAVÉS DE TU BIBLIOTECA 

 

-La implementación de algunas herramientas de la web social 

en la Biblioteca de Área de Física están produciendo un 

redimensionamiento y una revalorización de la Biblioteca, 

permitiendo su extensión a otros límites más allá de lo físico, 

donde sería casi imposible llegar con los medios tradicionales. 

- Estas herramientas se consolidan como nuevos canales 

colaborativos de comunicación con los usuarios, además de 

una nueva ventana de servicios: información, formación, 

recursos, colecciones, espacios, consultas, etc.: 

-las noticias y novedades recogidas en el blog, sobre las que 

puedes opinar y a las que puedes contribuir, 

- la posibilidad de estar al día de las noticias de la Biblioteca 

haciéndote fan de su página en Facebook, 

- los recursos de información y formación organizados en la 

wiki, a la que puedes agregar tus contenidos, 

- los enlaces etiquetados en delicious, que la Biblioteca guardó 

para ti y que puedes compartir, 

- las personas e instituciones con tus mismos intereses que 

puedes conocer a través del perfil de Facebook… 

 

 

- Un blog de la Biblioteca (A más masa mejor se pasa: Blogteca de 

Física), su inclusión en diversos directorios de blogs: Technorati, 

Blogalaxia, NetworkedBlogs. 

- Una cuenta de la Biblioteca en el marcador social delicious. 

 

 

 

 

- En proceso de elaboración FISINMAT ALFinVibes: un universo Netvibes 

enfocado a ALFIN. 

- Disponer de una pantalla informativa de la Biblioteca gestionada con OCULUS. 

-Apertura de una cuenta a la Biblioteca en twitter y en tuenti para llegar a más 

usuarios. 

- Apertura de cuenta en slideshare para volcar contenidos educativos que, con 

conexión a través de Facebook permita realizar una propuesta de oferta formativa 

virtual, lo que también se propondrá a nivel de WebCT. 

 

5. CONCLUSIONES 

4.2. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

6. PROPUESTAS DE FUTURO 

 

Organización 

- Conforme a lo establecido en las Líneas Estratégicas de la 

BUS para 2008-2010, y dentro de sus objetivos operacionales, 

en relación a la implementación de herramientas de la web 2.0, 

la Biblioteca de Área de Física puso en marcha sus objetivos, 

creando instrumentos colaborativos entre usuarios-biblioteca. 

- Contemplando sus posibilidades la Biblioteca de Área de Física 

estudió la puesta en marcha gradual de diferentes herramientas 

de la web social. 

Finalidad del contenido: 

-Contribuir a mejorar la difusión de la Biblioteca y dinamizar sus 

recursos y servicios. 

- Interesar al usuario, interactuar con él, acercarse mutuamente. 

La mejor forma de comprobarlo es constatar su utilización: visitas 

comentarios, aportaciones, etc. 

- Contar con visibilidad en la web social: “ser en la web 2.0” 

3. METODOLOGÍA 

 

 

- Un perfil y una página en la red social 

Facebook 

-  Registro en un mapa nacional de web 

social en bibliotecas 

4.3. RESULTADOS 

EVENTO: 

IX Jornadas de Buenas Prácticas y Gestión 

del Conocimiento en la BUS. 2015-2016 

 

Pabellón de México,  Salón de Actos. 

Universidad Sevilla. 

Biblioteca Universitaria Sevilla. 

 
15 de diciembre, 2016.  

De 8:30 a 14:30 hs. 

 

 

 
Colin Purrington, Swarthmore College: Powerpoint template 

for scientific posters. 

http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm 

4. RESULTADOS 
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