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Con estas breves líneas presentamos los logros y actividades de la Biblioteca que se reflejan en su Me-
moria de Actividad 2016.

Comenzamos por destacar el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ otorgado por el Club de Ex-
celencia en Gestión a finales de año, distinción que constituye el último paso de un arduo proceso de 
evaluación y plan de mejora llevado a cabo en la Biblioteca por un equipo profesional y entusiasta que 
destaca, según los evaluadores externos, por “…desarrollar de manera eficaz los servicios que presta, 
apoyándose para ello en una estrategia orientada a la satisfacción de los usuarios…”. 

Estrategia ésta marcada por la definición del nuevo Plan Estratégico de la BUS 2016-2020 que bajo el 
lema, Un nuevo escenario de posibilidades, comienza este año y guiará a la Biblioteca en los próximos. Po-
demos decir que la participación, reflexión e innovación definen el contenido del nuevo PE2020, dando 
respuesta a las necesidades del momento y las previsibles en un futuro cercano. En cuanto a resulta-
dos, se han desplegado en este primer año más de 150 objetivos operativos, de los que 123 se han eje-
cutado al 100 %. Dicho Plan se está integrando en el Plan Estratégico de la Universidad, actualmente en 
redacción.

Continuando con la gestión, destacamos que un año mas el nivel de satisfacción de los usuarios con 
este Servicio sigue siendo muy alto: 7,79 ( en una escala de 1 al 9) y aumentando respecto a años ante-
riores. Línea ascendente que marca también la valoración global conseguida en la Encuesta de satisfac-
ción del personal propio.

En 2016 se ha frenado la tendencia descendente del presupuesto asignado por la Universidad a la Bi-
blioteca (incremento del 0,1 %), siendo el presupuesto final, incluyendo subvenciones externas, de 
4.976.359 €. Si bien la Biblioteca ha mantenido las inversiones en material bibliográfico respecto al año 
pasado, con más de 4,2 mill €, tiene que afrontar el aumento constante de los precios de los proveedo-
res de documentación científica, lo que obliga a continuar con los ajustes de la Colección. Asimismo, 
más del 80 % de las inversiones en material bibliográfico es destinado a sufragar la Biblioteca Digi-
tal que continúa con altos índices de consulta, 3,3 mill de descargas en total, de artículos, capítulos 
de libros, etc.

Constantes, también en 2016, son las actuaciones de la Biblioteca para gestionar su rica Colección 
– mencionemos sólo los más de 2 mill de libros, 25 % electrónicos, o las 35.000 revistas en éste formato 
– dotándola de mayor accesibilidad con: la reforma de sus espacios; la preparación de sus fondos para 
futuros traslados, caso del histórico de la antigua Fábrica de Tabaco a la nueva sede de la Biblioteca Ma-
chado y Núñez; u ofreciendo nuevas plataformas para su préstamo, PRESTO, o su difusión, Novedades 
de libros electrónicos 2016, y así  mantener al día de las mismas a tan extensa y variada comunidad uni-
versitaria; sin olvidarnos del nuevo ExpoBUS, Espacio Virtual de Exposiciones que servirá no solo para 
que el rico legado patrimonial que alberga salga a la luz y sea admirado por todos sino que dará cabida 
a otras actividades de difusión de las Bibliotecas de Área. 

Puede verse en la Memoria como la Biblioteca avanza en campos tan estratégicos hoy día para la 
Universidad como el impulso de las competencias transversales en los estudios mediante la formación 
de las Competencias informacionales y/o digitales que continua al alza, con casi 24.000 usuarios for-
mados (un 7,4% mas que el año anterior), de los que casi 1.000 son PDI que valoran muy positivamente, 
4,6 sobre 5, los cursos recibidos sobre acreditación, estrategias de publicación, etc.; o el apoyo a la pu-
blicación en abierto de la producción científica US mediante el depósito en idUS, que termina el año 
con 35.000 documentos y el 4º lugar en el ranking de Recolecta; o la planificación de la Unidad de Bi-
bliometría con la publicación de la primera Memoria de Indicadores Bibliométricos 2015 de la US. Actua-
ciones estas, entre otras muchas, gracias a la constante formación y reciclaje de los profesionales de la 

Presentación
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Biblioteca, cualificados para asumir nuevos retos y trabajar estratégicamente para el impulso de su Ins-
titución.

En cuanto a espacios y equipamiento, se continúa con la estrategia de ampliar los horarios de las bi-
bliotecas en los periodos de exámenes y en los sábados; se han aumentado las plazas ofertadas con-
tando con 6.355 en el conjunto de las Bibliotecas; se han creado más Salas de Trabajo en Grupo, muy 
demandadas, que han pasado de 81 en 2015 a 88 en 2016; y el porcentaje de renovación de ordenado-
res se eleva de 7,08 a un 8,75 en 2016. Prima la innovación en tecnología y se sigue apostando por el 
software libre, ejemplo de ello es la nueva IntraBUS, intranet de la Biblioteca, desarrollada con Drupal, 
la adaptación de Omeka para el nuevo Espacio de Exposiciones, o la aplicación de consulta del Archivo 
Histórico, con AtoM (Acces to Memmory). Y un hito importante es que los 18 depósitos departamen-
tales de la Biblioteca de Humanidades cuentan ya con el préstamo automatizado, lo cual redunda 
gratamente en el elevado préstamo de tan rica colección (100.000 en 2016).

Dar a conocer esta importante actividad así como recibir el feedback de los usuarios requiere de una 
apuesta decidida en todo lo relativo a comunicación. Labor que prima la Biblioteca un año más con un 
nuevo Plan de Marketing de la BUS 2016-2020 y el desarrollo de una nueva aplicación para la gestión 
distribuida de múltiples productos y campañas que pone en marcha y comparten entre todas las Uni-
dades, DataCOM. Los datos de este año confirman este esfuerzo para que la información fluya de forma 
correcta: ha aumentado en un 15 % el número de noticias publicadas en el portal Web, también ha su-
bido la actividad en las pantallas informativas con 1.225 noticias, los blogs de la BUS han recibido más 
del doble de paginas vistas que el año anterior (287.598), se cuenta con más de 22.000 seguidores 
en Twitter, sin olvidarnos de otros productos mas tradicionales pero con gran capacidad para impac-
tar y transmitir imagen de marca e información, como la cartelería, en la que la Biblioteca logra bellos y 
variados diseños.

Y para finalizar, resaltamos la gran importancia que la Biblioteca da al establecimiento de alianzas 
como elemento clave para el desarrollo y éxito de sus servicios, obtención de recursos e intercambio 
de conocimiento, incluso siendo una de sus líneas estratégicas del PE2020. Este año con la intención de 
identificarlas y evidenciar los beneficios conseguidos se establece un Mapa de Alianzas, destacando no 
solo las nacionales (REBIUN con 8 efectivos colaborando en varios de sus grupos de trabajo o Dialnet, en 
donde somos la tercera institución nacional en aportar contenidos), regionales (CBUA, con su extensa 
Biblioteca Digital y otros servicios consorciados como el préstamo o el Catalogo Colectivo) o internacio-
nales (participación en OCLC WorldCat), sino la constante cooperación en el seno de la Institución, clave 
hoy día para el desarrollo de servicios estratégicos para la comunidad universitaria.

En resumen, el balance global del año 2016 es muy positivo por la gran actividad en el cumplimiento de 
la estrategia marcada y por conseguir logros significativos. Consecuencia, sin duda, de unos profesio-
nales motivados y competentes, que totalmente involucrados en la mejora de la gestión, logran que 
la BUS sea un referente de excelencia dentro del conjunto de Bibliotecas Universitarias.

Julián Martínez Fernández 
Vicerrector de Investigación
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Nuestras principales magnitudes

Instalaciones 2015 2016

Superficie en m2 27.894 28.009

Puestos de lectura total 6.247 6.355

Puestos de lectura individual 5.278 5.400

Puestos de lectura para trabajos en grupo 497 560

Metros lineales de estanterías en libre acceso 25.021 25.476

Parque informático público 1.250 1.284

Colecciones 2015 2016

Monografías en papel y electrónicas 2.044.316 2.065.536

Publicaciones periódicas impresas en curso 3.149 2.743

Publicaciones periódicas electrónicas1 32.099 35.135

Bases de datos en red 192 119

Servicios 2015 2016

Número de préstamos (colección y material informático) 845.199 773.664

Documentos tramitados por préstamo Interbibliotecario 14.912 13.582

Número de consultas del portal web 3.639.728 3.603.298

Número de consultas al catálogo Fama y Fama+ 9.172.171 8.073.327

Descargas de artículos de revistas 1.440.193 1.323.628

Descargas de libros electrónicos 1.735.471 1.788.317

Descargas de recursos-e propios2 1.990.543 3.802.507

Asistentes a cursos de formación 22.129 23.774

Número de ediciones de cursos de formación 641 663

Número de horas de formación 2.027 2.015

Horas de apertura semanal 77 77

Días de apertura anual 284 280

Número de documentos en idUS 16.689 27.753

Equipo/Recursos humanos3 2015 2016

Facultativos A.B.M. 14 14

Ayudantes A.B.M. 80 80

Administrativos 14 14

Personal auxiliar y técnico 130 130

Becarios (a jornada completa) 24 25

1 Incluye suscripciones de pago o licencia y acceso abierto
2 Incluye Dialnet y Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería, Arquitectura y Politécnica
3 Según RPT 2016

e n  c i f r a s
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Presentación de la exposi-
ción virtual Juan de Arguijo y 

la Sevilla del Siglo de Oro

Primer aniversario de IdUS,  
Depósito de Investigación  

de la Universidad de Sevilla, 
con más de 27.000 documentos en 

acceso abierto

La US firma la Declaración de 
Berlín, documento emble-
mático a favor del Acceso 

Abierto

Se descubren dos firmas 
de Miguel de Cervantes en un 
documento de la BUS

Se integran en IdUS los 
TFG y TFM calificados 

con sobresaliente o matrí-
cula de honor

Participación en el OCLC, 
la mayor cooperativa 

bibliotecaria del mundo

La BUS estrena servicio de 
Préstamo de libros 

electrónicos

Nuevo servicio de préstamo de 
tablets

Los alumnos con diversidad 
funcional pueden acceder al 
servicio de Préstamo Intercampus

La US pone a disposi-
ción docente el programa 

antiplagio Turnitin, gestionado 
por la BUS

La BUS organiza la IX 
Jornadas de Buenas Prácticas y 
Gestión del Conocimiento de la 

Biblioteca

361.000 visitas en el primer 
aniversario de las Guías de 

la BUS

LA BUS se integra en el 
nuevo catálogo CASBA de 

Bibliotecas Andaluzas 

La BUS presenta resulta-
dos del Plan 2012-2015 
y nuevo Plan Estratégico 2020

Participación en el XXI 
Salón de Estudiantes y 

Ferisport

Evaluación de los recursos 
electrónicos de 2015: más de 3 

millones de descargas

La BUS se incorpora a WorldCat, 
el mayor Catálogo del 

mundo

Presentación de resultados 
del Plan de Comunicación 

Externa de la BUS 2012-
2015

La BUS participa en la I 
Jornada de Bienvenida 

para Estudiantes de 
Nuevo Ingreso

Nuevos servicios a la 
ciudad: “La Biblioteca abierta 

a Sevilla”

 La BUS pregunta y pide 
opinión a sus usuarios sobre 
servicios y productos de 

la US 

Nuevos espacios de libre acceso 
en la Biblioteca de Turismo y 

Finanzas
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Rector Machado4 1.003 1.003 2.669 3.672

Arquitectura 3.219 307 317 624 63 410 89 4.405 4.405

Bellas Artes 1.040 88 36 124 0 92 60 1.316 1.316

Centros Salud 4.185 636 143 779 598 670 217 6.449 6.449

Comunicación 2.565 144 195 339 48 117 58 3.127 3.127

CRAI Ulloa 4.985 459 179 638 0 511 256 6.390 6.390

Derecho y C. T. 5.595 141 413 554 42 263 106 6.560 6.560

Económicas 3.719 143 212 355 118 190 94 4.476 4.476

Educación 4.380 189 218 407 38 286 73 5.184 5.184

Fil. y Psicología 1.828 175 508 683 43 161 74 2.789 2.789

Humanidades 4.587 435 589 1.024 0 327 103 6.041 6.041

Informática 2.334 17 104 121 50 198 58 2.761 2.761

Ing. Agronómica 915 76 49 125 24 84 49 1.197 1.197

Ingeniería 5.135 243 1.027 1.270 111 394 127 7.037 7.037

Matemáticas 772 42 19 61 0 79 71 983 983

Politécnica 2.687 0 129 129 11 161 35 3.023 3.023

Turismo y Fin. 3.324 19 57 76 139 170 37 3.746 3.746

C. Internacional 0 0 780 780 0 11 48 839 839

TOTAL 51.270 3.114 4.975 8.089 1.285 4.124 2.558 67.326 2.669 69.995

2015 53.041 1.163 4.498 5.661 1.188 4.018 2.504 66.412 2.609 69.021

2014 55.708 1.323 4.160 5.483 1.567 3.918 2.460 69.136 2.240 71.376

2013 57.243 1.685 4.053 5.738 1.756 4.150 2.415 71.302 2.042 73.344

1 Usuarios propios y potenciales (según Formulario Estadístico de REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias Es-
pañolas).
2 Total de estudiantes matriculados durante el curso académico en estudios de grado y licenciaturas de títulos 
oficiales y centros propios.
3 Total de estudiantes de títulos propios y otros estudios ofrecidos por la Universidad de grado y posgrado, con 
una duración mínima de un curso académico.
4 Incluye PAS y estudiantes de títulos propios no adscritos a ningún Centro concreto.
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1Organización y calidad

1.1. Plan Estratégico 2016-2020

Este año la Biblioteca bajo el lema “Un nuevo escenario de posi-
bilidades”, comenzó la implantación de su Plan Estratégico 2016-
2020, a partir de ahora PE2020, que guiará a la BUS en los próximos 
años. Participación, reflexión e innovación son las principales ca-
racterísticas que definen su contenido, en la que han jugado un 
papel fundamental en esta ocasión los “grupos de interés” más re-
levantes de la Biblioteca para dar respuesta, con ello, a las necesi-
dades del momento y las previsibles en un futuro cercano.

El PE2020 consta de 6 líneas estratégicas orientadas a factores 
clave para el cumplimiento de su misión e implantación de su vi-
sión. Estas líneas de actuación se despliegan en 20 objetivos es-
tratégicos.

ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS DE CALIDAD
1.1 Promover y crear nuevos espacios de acuerdo al modelo CRAI
1.2 Adaptar espacios a las nuevas demandas y servicios
1.3 Implementar la infraestructura tecnológica potenciando el autoservicio y el aprendizaje presencial y virtual
1.4 Desarrollar nuevas aplicaciones y actualizar las existentes para crear servicios innovadores

GESTIÓN ÁGIL DE LA COLECCIÓN
2.1 Desarrollar programas de adquisición y evaluación de la Colección
2.2 Mejorar y desarrollar herramientas de análisis y recuperación de la Colección
2.3 Promover políticas de difusión de la Colección y garantizar la preservación de 
los contenidos digitales y de formatos con especial riesgo de obsolescencia

SOPORTE A LA DOCENCIA Y AL APRENDIZAJE VIRTUAL Y PRESENCIAL
3.1 Apoyar al estudiante en su proceso de formación integral
3.2 Avanzar en un modelo mixto, presencial y virtual, de enseñanza/aprendizaje
3.3 Personalizar y crear servicios de aprendizaje según las necesidades de los usuarios

APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA COMUNIDAD ACADÉMICA
4.1 Apoyar al PDI, doctorando y grupos de investigación en todo el proceso de la investigación
4.2 Potención el Acceso Abierto, la recogida y visibilidad de la producción cientí�ca de la US
4.3 Avanzar en la evaluación de la producción cientí�ca de la US
4.4 Ofrecer apoyo en propiedad intelectual y protección de datos

GESTIÓN EXCELENTE CON PERSONAS COMPROMETIDAS
5.1 Avanzar hacia la excelencia en la gestión según el modelo EFQM
5.2 Mejorar la e�cación en la gestión de las personas
5.3 Potenciar la comunicación interna

COMUNICACIÓN EFICAZ, ALIANZAS Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
6.1 Lograr una comunicación e�caz con los usuarios
6.2 Impulsar las redes y alianzas para mejorar los servicios
6.3 Promover la intracción social y la sostenibilidad universitaria

1
2

3

4

5

6

Figura 1.1.  
Portada del PE2020
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MEMORIA ANUAL DE LA BUS 2016

1.1.1. Objetivos operacionales 2016

Este año se han desplegado 151 objetivos operativos, de los 
que 123 se han ejecutado al 100 % (81,46 %) y 28 han tenido un 
grado de ejecución mayor al 50 %. 

El mayor número de objetivos operacionales se adscribe a la línea 
4 “Apoyo a la investigación y a la comunicad académica” con 52 
objetivos que representan el 34 % y sigue la línea 6 “Comunica-
ción eficaz, Alianzas y compromisos con la Sociedad”, con el 18 %. 
Respecto al grado de ejecución la línea 6 ha finalizado el 96,30 % 
de sus objetivos, seguido de las líneas 3, 4 y 5 con más del 80 %. 
Las líneas 1 y 2 con más del 68 %.

En el portal web de la Biblioteca, dentro del apartado “Estrate-
gia y Normativa” se encuentra el Informe de resultados 2016 que 
muestra los principales logros conseguidos por la BUS en este 
año. Entre ellos hay que destacar por su impacto o envergadura 
los siguientes:

123 objetivos 
operacionales se ejecutan 

al 100 % (81,46 %)

123
obje�vos
81,46%

7 obje�vos
4,64%

21
obje�vos
13,91%

100 %
<=50 %
>50 %

Gráfico 1.1. Grado de ejecución de 
objetivos en 2016

25 22 9 52 16 27

68,00% 68,18%

88,89%
82,69%

87,50%
96,30%

0

20

40

60

80

1. Espacios e
Infraestructuras de

calidad

2. Ges�ón ágil de la
Colección

3. Soporte a la
docencia y al

Aprendizaje virtual y
presencial

4. Apoyo a la
inves�gación y a la

comunidad
académica

5. Ges�ón excelente
con Personas

comprome�das

6. Comunicación
eficaz, Alianzas y

compromiso con la
Sociedad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Obje�vos Ejecución

Gráfico 1.2. Ejecución de los objetivos 2016 según líneas estratégicas
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Línea 1. Espacios e infraestructura de Calidad

La Biblioteca, con el objetivo de adaptar las instalaciones y equi-
pamiento a las nuevas necesidades de estudio, aprendizaje y do-
cencia, ha acometido un total de 25 objetivos, de los cuales 17 
han finalizado.

Destacan:

 ¤ Homogeneizar la cartelería, adaptándola en 5 bibliotecas.

 ¤ Ampliar el sistema de RFID.

 ¤ Incorporación de tecnología innovadora (tablets, Blackberry 
Pi…).

 ¤ Evaluación de un nuevo Sistema de Gestión de Bibliotecas.

 ¤ Creación del portal ExpoBUS, espacio virtual de exposiciones de 
la BUS. 

 ¤ Preparación del Fondo Antiguo de la Biblioteca Rector Ma-
chado y Núñez para su traslado a la nueva ubicación de la Bi-

blioteca.

Línea 2. Gestión ágil de la Colección

En esta Línea estratégica se ha trabajado en desarrollar progra-
mas de adquisición de la Colección, mejorar las herramientas de 
recuperación y de difunsión. Este año se han acometido 22 obje-
tivos operativos, de los que 15 han finalizado.

Destacan:

 ¤ Implantación PRESTO, portal de préstamo de libros-e, con 
ODILO.

 ¤ Finalización de la catalogación del Fondo Antiguo.

 ¤ Elaboración de instrucción técnica para la implantación de la 
nueva normativa de descripción bibliográfica, RDA.

 ¤ Enriquecimiento del 30 % de los registros bibliográficos para fa-
vorecer la recuperación de las colecciones.

 ¤ Creación de una aplicación para la difusión de las nuevas adqui-
siciones electrónicas e impresas.

 ¤ Difusión de colecciones de recursos de apoyo al aprendizaje y 
autoaprendizaje en 8 Bibliotecas de Área.

 ¤ Realización de Exposiciones presenciales y virtuales como: Juan 

de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro.

Línea 3. Soporte a la docencia y al aprendizaje virtual y 
presencial

Las actuaciones desarrolladas han estado encaminadas a ofre-
cer servicios, que cubran la exigencias propias del aprendizaje, 
tanto reglado como autónomo, a atender necesidades especiales 

Figura 1.2. Detalle del cartel de ExpoBUS

Figura 1.3. Pantalla principal de PRESTO
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y avanzar en su plan formativo. En esta línea de los 9 objetivos 
planificados, 8 han finalizado.

Destacan:

 ¤ La implementación de estrategias para la prevención del plagio 
académico y adquisición del programa Turnitin.

 ¤ La presencia de la BUS en los espacios virtuales de las asignatu-
ras que se imparten en la US.

 ¤ La mejora de los servicios para usuarios con discapacidad.

 ¤ La ampliación del préstamo intercampus y renovaciones de 
material a la comunidad universitaria.

Línea 4. Apoyo a la investigación y a la comunidad aca-
démica

En esta línea la Biblioteca ha continuado dando soporte al profe-
sorado, doctorando y grupos de investigación en todo el proceso 
de investigación, así como impulsando la “Ciencia en abierto”, re-
cogiendo, preservando y dando visibilidad a la producción cien-
tífica de sus investigadores. Se han desplegado en esta línea un 
total de 52 objetivos operacionales con un grado de ejecución 
del 82,5 %.

Destacan:

 ¤ Avanzar en estrategias de publicación científica con actuacio-
nes como: campaña ORCID, Cursos ICE, revisión y carga de au-
tores en Dialnet y asesoramientos personalizados).

 ¤ Formar a más de 200 investigadores en herramientas de ges-
tión bibliográfica.

 ¤ Creación de más de 2.200 y 2.800 cuentas Mendeley y Mende-
ley institucional, respectivamente.

 ¤ Realización de actuaciones que fomentan el Acceso Abierto 
como la Semana Internacional del Acceso Abierto.

 ¤ Potenciar la recogida de la producción científica en idUS, con el 
depósito de más de 18.600 documentos, y su visibilidad al me-
jorar su posicionamiento en el ranking web y en los principales 
recolectores, con el 94,75 % de crecimiento en: OpenAire, Reco-
lecta, Google Scholar y Base.

Línea 5. Gestión excelente con personas comprometidas

En esta línea la Biblioteca se ha centrado en la consolidación del 
sistema de gestión de calidad según el modelo EFQM y en fomen-
tar la motivación del personal a través de la formación y de la co-
municación interna con la creación de una nueva IntraBUS. De los 
16 objetivos operacionales, 14 se han completado (88,5 % de 
ejecución).



19

1. Organización y calidad

Destacan:

 ¤ Realización de la Autoevaluación e implementación del Plan de 
Mejora EFQM 2016 así como la obtención del Sello de Excelen-
cia Europeo según el modelo EFQM (apartado que se desarro-
llará más adelante).

 ¤ Elaboración de documentación como: Código ético, Guía de Li-
derazgo y Plan de Motivación y Reconocimiento del Personal.

 ¤ Formación del personal en diversas áreas del conocimiento (ver 
capítulo 8).

 ¤ Potenciar la dirección participativa y los grupos de mejora.

Línea 6. Comunicación eficaz, alianzas y compromisos 
con la Sociedad

En esta línea las actuaciones de la Biblioteca han estado encami-
nadas a reforzar su red de alianzas internas y externas que poten-
cien el valor de la Biblioteca para la Universidad y la Sociedad, de 
forma sostenible y socialmente responsable. De los 27 objetivos 
se han completado 26 (96,3 %).

Destacan:

 ¤ Creación de un servicio de mensajería rápida a través de la apli-
cación WhatsApp en 5 Bibliotecas de Área.

 ¤ Sistematización de las alianzas con el establecimiento de un 
Mapa de Alianzas.

 ¤ Establecimiento de Proyectos transversales con otros organis-
mos de la US: POAT; talleres formativos; evaluación de publica-
ciones, etc.

 ¤ Creación del Portal Biblioteca Abierta para los Ciudadanos.

1.2. Evaluación y gestión de la Calidad

1.2.1. Evaluación

En diciembre de 2016 la Biblioteca obtuvo el Sello de Exce-
lencia EFQM 500+ otorgado por el Club Excelencia en Gestión 
(CEG) y convalidado por la Fundación Europea para la Gestión 
de la Calidad (EFQM). Este galardón supone el máximo reconoci-
miento al que se puede optar.

Significa un incentivo por los logros alcanzados por la Biblioteca 
en la implantación y desarrollo de una cultura de calidad en nues-
tra Universidad y una recompensa al esfuerzo del equipo que 
forma la Biblioteca, que de manera profesional y entusiasta hace 
posible que ésta sea un referente nacional.

Figura 1.4. Guía para el  
Reconocimiento del Personal de la BUS

Figura 1.5. Cartel para difundir el Servi-
cio de mensajería rápida por WhatsApp 

Figura 1.6. Sello de Excelencia Europea 500+
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Esta distinción constituye el último paso del proceso de evalua-
ción según el modelo EFQM de Gestión iniciado por la Biblioteca 
en enero de 2016, y que ha tenido los siguientes hitos a lo largo 
del mismo año.

Fase 1. Autoevaluación EFQM (enero-marzo)

El proceso comenzó con la constitución del Equipo Evaluador de 
la BUS compuesto por 17 personas (1 representante de cada una 
de las 5 áreas de conocimiento y de los principales Servicios), a 
los que se les dio una sesión formativa a cargo de un consultor ex-
terno. Posteriormente, se procedió a realizar la Autoevaluación, 
de forma individual o en grupo, con el objetivo de realizar un 
diagnóstico de la situación que se encontraba la Biblioteca. A esta 
fase, le siguió un análisis de las autoevaluaciones realizadas y una 
reunión de consenso, seguida de una de priorización y propuesta 
de proyectos de mejora, y finalmente la elaboración de un Informe 
de Homologación de Nivel. Toda la documentación generada en 
el proceso de Autoevaluación junto con el informe fue presen-
tado a la candidatura de la BUS al Sello de Excelencia Europea.

Fase 2. Validación Externa e Informe de Homologación 
de Nivel EFQM por Licenciatario CEG (marzo)

Fase 3. Plan de Mejora EFQM (febrero - noviembre)

Del informe surgió un Plan de Mejora EFQM 2016 en el que se 
pidió la colaboración del personal para los múltiples proyectos 
que se acometieron. Muchos de estos proyectos ya estaban defi-
nidos en el PE2020 y otros se incorporaron a la línea 5. Se crearon 
12 Grupos de Trabajo que realizaron los siguientes documentos: 
Código ético, Guía de liderazgo, Informe de resultados de la encuesta 
satisfacción del personal e Informe de grupos focales del personal y 
planes de mejora; Marco estratégico de Referencia; Informe de ex-
pectativas de usuarios y acciones de mejora; Mapa de Alianzas; bo-
rrador del Plan de Marketing 2020. Se diseñaron y crearon también 
la nueva intranet y la página “La Biblioteca abierta a Sevilla”, ade-
más de revisar y analizar procesos e indicadores.

Figura 1.7. Cronograma de actividad 
del proceso de Autoevaluación y  

Evaluación EFQM en 2016
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Por otra parte, el Equipo Evaluador identificó, en función de la ex-
periencia, progreso en el nivel de excelencia, comparaciones y 
trabajo con otras organizaciones, una serie de Buenas Prácticas 
de la BUS que consideró pueden ser referencia para otras orga-
nizaciones.

Entre ellas, destacan: “ICASUS: herramienta de gestión y CMI”; 
“Formulación y gestión de la estrategia”; “Sostenibilidad ante res-
tricciones presupuestarias”; “Satisfacción de clientes: metodolo-
gía de análisis”; “Responsabilidad Social: servicios por encima de 
las exigencias”; “Cultura de trabajo en equipo”; “Jornadas de Bue-
nas Prácticas y Gestión del conocimiento”; “ExpoBUS, Espacio Vir-
tual de Exposiciones de la BUS”; “Formación en Competencias en 
gestión de la Información, CI” y “Participación activa: Alianzas”.

Fase 4. Memoria EFQM BUS y Anexos (octubre)

Fase 5. Visita Evaluadores externos. Entidad certifica-
dora: Bureau Veritas (28-30 noviembre)

Fase 6. Informe de Evaluación Sello de Excelencia Euro-
pea (14 diciembre)

En el informe de Evaluación el equipo evaluador externo destaca 
que la Biblioteca ha desarrollado de manera eficaz los servicios 
que presta, apoyándose para ello en una planificación orientada a 
la satisfacción de los usuarios y en un alto grado de colaboración, 
implicación y compromiso del equipo humano de la BUS. Como 
puntos fuertes resaltan:

 ¤ La implicación de los líderes en la cultura de mejora.

 ¤ La implantación de innovaciones que mejoran servicios o pro-
cesos.

 ¤ El desarrollo de Planes Estratégicos desde 2004 con el estable-
cimiento y despliegue constante de objetivos.

 ¤ La gestión por procesos consolidada.

 ¤ El trabajo en equipo sistematizado.

 ¤ La consolidación de numerosas alianzas.

 ¤ Y, la orientación al cliente en todos los niveles de la BUS que 
reflejan los buenos resultados obtenidos, relevancia en las ac-
tividades desarrolladas a favor de la sociedad y en la buenas 
prácticas dentro y fuera del sector.

1.2.2. Encuestas

Encuesta de Satisfacción del Personal 2016

A mediados de diciembre se realiza la Encuesta de Satisfacción 
del Personal 2016 tras la revisión, por parte del Grupo de Trabajo 

Figura 1.8. Memoria EFQM BUS 2016

Figura 1.9. Informe de Evaluación 
Sello de Excelencia Europea
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Gestión de las Personas, del cuestionario del año anterior con el 
objetivo de hacer más comprensibles aquellos ítems que no que-
daban del todo claros. Los resultados se han podido consultar en 
tiempo real en la página web de la Biblioteca. El grado de partici-
pación en la encuesta ha sido del 81,43 % y por categoría pro-
fesional, la participación ha sido mayor dentro del funcionariado 
con el 87 % (94 de 108 efectivos) frente al 76,7 % de los laborales 
(99 de 129 efectivos).

Los resultados han sido positivos al obtener una puntuación 
de 3,79, en una escala de 1 a 5, en la media de todos los ítems, 
lo que supone un incremento de 0,23 puntos respecto al año 
anterior. 

Resultados que se refuerzan si analizamos la evolución del ítem 
global “En general me siento motivado, implicado y satisfecho 
con mi trabajo” con una puntuación de 3,93, con un incremento 
de 0,23 respecto a 2015 y de 1,05 puntos respecto a 2010, tal 
como se aprecia en la siguiente gráfica.

La valoración global 
conseguida en la 

Encuesta de Satisfacción 
del personal ha sido 3,8 

en una escala de 1 a 5

Figura 1.10. Presentación del Sello 
500+ por el personal de la Biblioteca
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Gráfico 1.3. Evolución del grado de satisfacción del personal (2010-2016)
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Encuesta de Satisfacción de los Usuarios 2016

A finales de 2016 se realizó la Encuesta de Satisfacción de los Usua-
rios1 de la BUS con el fin de conocer sus expectativas y satisfacción 
con los servicios ofertados y establecer un plan de mejora que re-
dunde en un servicio de mayor calidad. Los resultados, que se 
pudieron consultar en tiempo real en la página web de la Biblio-
teca, han sido muy positivos al obtener un promedio general de 
7,79 (en una escala de 1 a 9) lo que supone un incremento del 
0,12 puntos respecto a la encuesta de 2014 y de 0,27 a la de 
2012. Como en anteriores encuestas el PDI es el colectivo que ha 
puntuado más alto los servicios que ofrece la Biblioteca con un 
promedio de 8,26 frente a los alumnos de grado 7,64 y posgrado 
7,48. En la encuesta de 2014 las puntuaciones fueron 8,15 (PDI) y 
7,44 (alumnos de grado y posgrado respectivamente).

1 Acceso a la encuesta: https://bib.us.es/ingenieros/noticias/partici-
pa-en-la-encuesta-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios-2016-de-la-
bus

Mejor valorados

 ¤ Grado en que conoces las funciones y responsabilidades que conlleva tu puesto de trabajo (4,31)

 ¤ Conoces y comprendes la misión, visión y valores de la Biblioteca (4,28)

 ¤ Tu jefe inmediato apoya acciones individuales o de equipo para introducir mejoras en los proce-
sos y tareas (4,06)

 ¤ Tu jefe inmediato te informa oportunamente sobre las decisiones que afectan a tu trabajo (4,06)

 ¤ ¿Consideras que las actuaciones de la Biblioteca están alineadas con sus valores (compromiso 
con la Universidad, orientación al usuario, profesionalidad, responsabilidad social, etc.)? (4,06) 

Peor valorados 

 ¤ Estás satisfecho con el reparto del trabajo entre todo el personal de tu Biblioteca o Servicio (3,32)

 ¤ El Plan de Formación de la BUS tiene en cuenta las necesidades del personal (3,28)

 ¤ Grado de satisfacción con el sistema de reconocimiento existente por el trabajo desarrollado (3,27)

6,90 7,52 7,67 7,80
6,00

7,00

8,00

9,00
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+ 0,15

+ 0,62

+ 0,13

Gráfico 1.4. Evolución del 
grado de satisfacción de los 
usuarios (2010-2016)
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Al comparar los datos obtenidos con la última encuesta se de-
duce que el 91,3 % de los ítems han mejorado frente al 0,87 % que 
se mantiene o desciende.

Encuesta de opinión sobre la Biblioteca para Directivos 
de la US

Con el fin de conocer la opinión de los distintos responsables de 
la gestión de la US se realiza una encuesta al Equipo de Gobierno, 
Decanos y Directores de Centro sobre la labor que desempeña la 
Biblioteca desde un punto de vista institucional. La puntuación 
media obtenida ha sido de 4,36 en una escala de 1 a 5.

 
Mejor valorados

Puntuación superior a 8

 ¤ El personal de la Biblioteca tiene conocimiento para responder… 8,31 (8,16 en 2014) en 12 de 14 Bi-
bliotecas

 ¤ El personal mantiene un trato adecuado…”con 8,34 (8,21 en 2014)

 ¤ Valore en su conjunto la calidad del servicio ofrecido por la Biblioteca” con 8,1 (7,98 en 2014) 

Peor valorados

Puntuación superior a 7

 ¤ Las condiciones de trabajo en las salas…son las adecuadas” con 7,06 (6,95 en 2014)

 ¤ El equipamiento informático…cubre mis necesidades” 7,24 (7,04 en 2014)

 ¤ Me considero bien informado sobre los nuevos recursos y servicios…” 7, 32 (7,01 en 2014) 

4,52 4,48 4,4 4,04
4,36
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5

item 1 item 2 item 3 item 4

Valoración MediaGráfico 1.5. Valoración items  
Encuesta opinión Directivos US
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ICASUS, Indicadores de Calidad de la Universidad de Sevilla

La Biblioteca ha continuado trabajando con personal del Área de 
Recursos Humanos de la US en la mejora de la aplicación ICASUS, 
herramienta para la gestión de indicadores, procesos y cuadros 
de mandos de la BUS. En 2016 se desarrolló el módulo de cuadros 
de mando, se incorporó en los indicadores la herramienta de aná-
lisis, se realizaron avances en la navegabilidad dentro de la herra-
mienta así como el visionado y exportación de los datos.

Grupos de Trabajo

La Biblioteca con el objetivo de mantener los compromisos de 
calidad asumidos, potencia la creación de grupos de trabajo, de 
mejora o de análisis de tendencias. En 2016 existen 24 grupos de 
trabajo en activo frente a los 19 de 2015, integrados por 46 per-
sonas. Los grupos son:

 ¤ Grupos de Trabajo del Plan de Mejora EFQM 2016:

 ¤ Guía de liderazgo (Julia Mensaque, Mariví Puy, Anabel 
García)

 ¤ Código ético de la BUS (Consuelo Arahal, Mª Ángeles 
Martín)

 ¤ Gestión de personas (Inma Muñoz, Almudena Iturri, Yo-
landa Besa, Mercedes Aguilar)

 ¤ Acceso a la información (Charo Gil, Lola Brito, Mª Ángeles 
Martín, Almudena Pascual)

 ¤ Comunicación interna (Carmen Muñoz, Inmaculada 
Muñoz, Marisa Balsa)

 ¤ Marco Estratégico (Julia Mensaque, Charo Gil)

 ¤ Expectativas de usuarios (Lola Brito, Mª Ángeles Martín, 
Charo Gil)

 ¤ Alianzas (Victoria Tejada, José Manuel Vinagre, Inmacu-
lada Carrizosa)

 ¤ Marketing (Paz Sánchez, Nieves González)

 ¤ Resultados en los clientes (Mercedes Aguilar, Juan Anto-
nio Barrera, Carmen Muñoz García-Liñán, Charo Pérez)

Casi el 20 % del personal de 
la BUS participa en grupos 
de trabajo en 2016 

Figura 1.11. ICASUS, análisis y mejoras 
de Indicadores
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 ¤ Responsabilidad social (Almudena Iturri, Nacho Valde-
cantos, Mariví Jiménez)

 ¤ Mejora de los procesos (Julia Mensaque , Charo Gil, Victo-
ria Tejada, Mariví Puy)

 ¤ Rediseño de la Intrabus. Carmen Muñoz (Responsable)

 ¤ idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla. 
Victoria Puy (Responsable)

 ¤ Revisión de la política de préstamo. Almudena Iturri (Respon-
sable)

 ¤ Organización de puestos de trabajo 2016. Julia Mensaque (Res-
ponsable)

 ¤ Fama+. M. Victoria Jiménez (Responsable)

1.3.  Junta Técnica

La Junta Técnica de la Biblioteca, órgano de apoyo, consulta y 
asesoramiento de la Dirección, se reunió 3 veces en 2016. En la 
primera, en febrero, se trataron los objetivos estratégicos y ope-
racionales del nuevo PE 2020.

La segunda reunión, en junio, realizó un balance de los resulta-
dos conseguidos con el Plan Estratégico 2012-2015, se informó del 
proceso de Autoevaluación EFQM, y se presentó la nueva Carta 
de Servicios y los resultados de la anterior. En la misma línea se 
presentaron los resultados del Plan de Comunicación Externa 
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2012-2015 y se adelantaron las propuestas del nuevo Plan. Ade-
más se informó de la previsión de gastos en recursos renovables, 
del Plan de Formación del Personal 2016-2017 y, por último, de la 
plataforma de préstamo de libros electrónicos, entre otras cues-
tiones. La tercera, en diciembre, se informó de los resultados y 
líneas de actuación de los Grupos de Mejora; de las nuevas po-
líticas en informática y tecnología; de las actuaciones de la Bi-
blioteca en materia de protección de datos; de las mejoras en la 
difusión de novedades de libros-e; y, por último, se informó del 
Plan de acción ante la morosidad en el préstamo.
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2 
Presupuesto e inversiones 

2.1. Presupuesto de la BUS 

El presupuesto inicial de la Biblioteca en 2016 ascendió a 
2.604.993 €, lo que supone un descenso del 32,39 % respecto al 
año anterior, debido a que este año no se contabiliza la cantidad 
1.248.020 €, que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía transfería del presupuesto de la Universi-
dad de Sevilla al CBUA al estar este año subvencionado al 100 % 
por la Junta de Andalucía, que pasa a formar parte de las subven-
ciones externas.

El presupuesto final, incluyendo las subvenciones externas, 
fue de 4.976.359,91 €, un 5,15 % menor respecto al año an-
terior. Esta cantidad corresponde al presupuesto inicial más las 
incorporaciones realizadas por Centros y Departamentos, para la 
adquisición de material bibliográfico por 94.061,32 € y a las sub-
venciones externas por 2.277.247,58 € (procedentes principal-
mente de la aportación realizada a través de diferentes proyectos 
de investigación 43.552,20 € y del porcentaje que corresponde a 
la Universidad de Sevilla de la subvención de la Junta de Andalu-
cía al CBUA por 2.273.147,58 €).

4.939.328,60
4.290.888,00 3.985.603,00 3.852.948,00

2.604.993,00

5.755.818,02
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Gráfico 2.1. Evolución presupuesto inicial y final con subvenciones externas de la BUS (2012-2016)

El presupuesto final es 
de 4.976.359,91 €, un 
5,15 % menos respecto 
al año anterior
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Estas cantidades se desglosan por conceptos según la siguiente 
tabla:

El grado de ejecución ha sido del 100 %. De la ejecución del 
presupuesto destacan las siguientes inversiones, sin contar las 
subvenciones externas:

A. Gastos corrientes. Capítulo II: 325.819,69 € (12,07%) 

 ¤ Mantenimiento de programas informáticos: 88.461,77 €.  
Dividido en 74.226,28 € en mantenimiento de Sierra, Sistema 
Integrado de Gestión de Biblioteca, y 12.435,49 € en otros pro-
gramas.

 ¤ Licencias programas informáticos (Encore, LibraryHelp, Win-
dows, etc.): 42.894,56 €

 ¤ Estudios y trabajos técnicos realizados por otras empresas: 
59.571,57 €. Entre ellos destacamos el desarrollo de programas 
informáticos (ICASUS, idUS, OMEKA); realización del diseño de 
ExpoBUS, espacio virtual de exposiciones de la BUS; y la evalua-
ción de la Biblioteca según el modelo EFQM de Excelencia por 
el Club Excelencia en Gestión. 

 ¤ Encuadernación: 17.750,03 € 

 ¤ Material fungible (material de oficina e informático no inven-
tariable) 28.498,29 € 

 ¤ Préstamo Interbibliotecario: 35.519,13 €

 ¤ Mobiliario menor para adquisición de sillas, taburetes para las 
Bibliotecas de Ingenieros y Bellas Artes y material para informa-
ción y comunicación en las Bibliotecas Politécnica, Comunica-
ción y Educación: 5.528,62 €

B. Inversiones reales. Capítulo VI Enseñanza e Investiga-
ción: 2.186.609,64 € (81,01 %)

 ¤ Adquisición de mobiliario para Bibliotecas de Área en 2016: 
26.442,28 € (0,9 %). Las actuaciones más destacadas han sido:

El 82,34 % del presupuesto 
de la BUS se destina a 

inversiones reales

Concepto
Presupuesto 

inicial
Presupuesto 

final
Gasto Saldo

% Ejecución 
Pto

Cap II. Gastos Corrientes 285.571 325.819,69 325.787,94 31,75 99,99

Cap. VI. Inversiones Reales 
(Enseñanza e Investigación)

2.132.739 2.186.609,64 2.185.586,88 1.022,76 99,95

Cap IV. Transferencias a Becas 186.683 186.683 186.683,00 0 100

Subveciones externas 2.277.247,58 2.277.247,58

 TOTAL 2.604.993,00 € 4.976.359,91 € 4.975.305,40 € 1.054,51 € 100%

Tabla 2.1. Presupuesto de la BUS por conceptos en 2016
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 ¤ Estanterías de libre acceso para nuevas colecciones o li-
bros procedentes de depósitos en las Bibliotecas de Infor-
mática, Politécnica y Humanidades (6.882,88 €)

 ¤ Mobiliario para dotación de espacio de trabajo e infor-
mación en Sala de lectura de la Biblioteca de Filosofía y 
Psicología, dotado con mesa para información, carros por-
talibros y armarios (2245,94 €)

 ¤ Mobiliario para espacio de trabajo interior en la Biblio-
teca de Ingeniería dotado con sillas giratorias, mesa con 
cajonera y taquillas (1.908,65 €)

 ¤ Sillones para trabajo del personal para las Bibliotecas de 
Filosofía, Económicas, Centros de la Salud y Comunicación 
(2.450,97 €)

 ¤ Mobiliario auxiliar bibliotecario como carros portalibros, 
expositores de novedades, mesas de consulta, catálogos 
para las Bibliotecas de Económicas, Filosofía, Politécnica, 
Derecho y Ciencias del Trabajo y Comunicación (5.144,16 
€)

 ¤ Pizarras para las Salas de Trabajo en Grupo de las Biblio-
tecas Politécnica, Educación y Comunicación (2.091,73 €) 

 ¤ Adquisición y renovación de equipamiento informático, de 
acuerdo al Plan Tecnológico 2016: 116.424,92 € (4 %). Las princi-
pales actuaciones han sido:

 ¤ 1 arco antihurto RFID para la Biblioteca de Educación: 
6.249,65 €

 ¤ 4 impresoras multifunción (Bcas. de Económicas, Comu-
nicación, Salud y Derecho): 3.958,21 €

 ¤ 10 escáneres A3: 2.889,48 €

 ¤ 23 pcs con monitor 22” (19.390,32 €), 86 portátiles 
(71.556,32 €) y 36 tablets (7.599,50 €): Total: 98.546,14 €

 ¤ 27 monitores 22” para renovar los existentes: 3.827,20 €

 ¤ Compra o suscripción de material bibliográfico y documen-
tal. 2.042.719,48 € (75,71 %)

C. Transferencias a Becas: 186.683,00 € (6,92 %)

La Biblioteca cuenta con 35 becarios en formación en tareas bi-
bliotecarias (24), informáticas (6), fondo antiguo (4) y comunica-
ción (1) a tiempo parcial.

2.2. Fuentes de financiación e inversión en 
material bibliográfico

La inversión en material bibliográfico asciende a 4.272.128,55€. 
Esta cantidad corresponde a la asignación inicial de la Biblioteca, 
1.948.658,16 € en el capítulo VI de inversiones reales de los Pro-
gramas de Enseñanza e Investigación, a los 94.061,32 € de apor-
tación de los departamentos y a las aportaciones externas, por un 
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lado la parte proporcional que corresponde a la US en la subven-
ción que la Consejería de Economía aporta al CBUA, 2.185.856,87 
€ y por otro los proyectos de investigación externos, 43.552,20 €.

Las inversiones en material bibliográfico prácticamente se 
mantienen respecto al año pasado con 4.272.128,55 €, experi-
mentando un descenso del 0,19 %. 

4.518.645,00
4.297.125,29

4.101.710,07

4.280.129,53
4.272.128,55

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 2.2. Evolución de las inversiones en material bibliográfico (2012-2016)

FUENTES FINANCIACIÓN DE LA BUS EN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

GASTOS EN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PORCENTAJE DEL GASTO

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2.042.719,48 47,82%

Presupuesto BUS 1.948.658,16 45,61%

Otras incorporaciones US 94.061,32 2,20%

SUBVENCIONES EXTERNAS 2.229.409,07 52,18%

Proyectos de investigación externos 43.552,20 1,02%

CBUA 2.185.856,87 51,17%

TOTAL INVERSIONES MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 4.272.128,55 € 100% 100%

Tabla 2.2. Fuentes de financiación de la BUS en material bibliográfico en 2016
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2. Presupuesto e inversiones  

Teniendo en cuenta la tipología documental, la inversión en ma-
terial bibliográfico se distribuyó de la siguiente manera: 

Es destacable el incremento de la inversión en la suscripción 
de publicaciones periódicas, que asciende a un 63,28 % res-
pecto al año anterior que fue de un 62,35 %. Por su parte, la inver-
sión en monografías desciende a un 20,02 %, frente al 22,23 % 
de 2015.

Se invierte en recursos electrónicos un 80,50 % del total, es 
decir un 2,65 % más que el año pasado. La mayor parte corres-
ponde a las publicaciones periódicas, un 72,31 %, seguidas de las 
bases de datos con un 20,26 % y por último las monografías con 
un 7,44 %.

20,02%

63,28%

16,30%
0,40% Monogra�as

855.163,54 €

Publicaciones periódicas
2.703.480,40 €

Compra o acceso base de 
datos
696.542,33 €
Otros materiales 
documentales
16.942,28 €

Gráfico 2.3. Distribución de 
las inversiones en material 
bibliográfico según tipología 
documental en 2016

Material  
bibliográfico

2012 2013 2014 2015 2016

Tasa  
Variación 

2015-
2016

Tasa  
Variación 

2012-
2016

Monografías 1.204.567,88 1.065.494,73 1.016.407,91 951.498,56 855.163,54 -10,12 -29,01

Publicaciones  
periódicas

2.627.371,42 2.578.069,26 2.452.827,84 2.668.855,63 2.703.480,40 1,30 2,90

Compra o  
acceso base  
de datos

647.877,94 627.681,77 608.778,55 643.981,09 696.542,33 8,16 7,51

Otros materiales  
documentales

38.827,76 25.879,53 23.695,77 15.794,25 16.942,28 7,27 -56,37

TOTAL  4.518.645,00 €  4.297.125,29 €  4.101.710,07 €  4.280.129,53 €  4.272.128,55 € -0,19 -5,46

Tabla 2.3. Evolución de las inversiones en material bibliográfico según tipología documental (2012-2016)
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La siguiente gráfica muestra la importancia de los soportes im-
preso y electrónico en relación a la tipología documental:

En relación a los usuarios propios, el gasto en adquisiciones ha 
sido de un 63,45.
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Gráfico 2.4. Evolución de las inversiones en recursos electrónicos (2012-2016)
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Gráfico 2.5. Gasto en material bibliográfico según formato y tipología en 2016
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Se produce una bajada de la ratio en inversión en monografías, 
12,70 frente al 14,33 de 2015.

Basándonos en los investigadores, principales usuarios de las pu-
blicaciones periódicas, en relación a la inversión en estas publica-
ciones, se incrementa considerablemente la ratio en 2016.
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Gráfico 2.7. Evolución del gasto en monografías por usuario (2012-2016)

2.627.371,42 2.578.069,26 2.452.827,84
2.668.855,63 2.703.480,40

9.348 9.888 9.401 9.679
12.213

281,06
260,73 260,91 275,74

221,36

10

60

110

160

210

260

310

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016

Gasto revistas Inves�gador Ra�o
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3  
Las Colecciones

3.1. Fondo bibliográfico y documental

El fondo bibliográfico de la BUS está constituido por 2.065.536 
monografías, de las cuales el 25,27 % son electrónicas. La co-
lección audiovisual y material no librario asciende a 129.282 
documentos. Las publicaciones periódicas suponen una parte 
fundamental en la Colección, con 20.103 suscripciones en papel 
y 24.875 en formato electrónico (con un aumento del 13,69 %).

En la siguiente tabla se muestra la distribución por Bibliotecas:1

1 Incluido en la Biblioteca Rector Machado el Instituto de Idiomas.

BIBLIOTECAS Monografías impresas
Material audiovisual 

y no librario
Publicaciones periódicas 

impresas

Rector Machado1 206.869 35.915 3.506

Arquitectura 63.137 13.232 632

Bellas Artes 32.098 2.941 347

Centros Salud 34.737 3.586 1.841

Comunicación 44.661 21.941 346

CRAI Ulloa 89.413 8.695 1.329

Derecho y C. T. 178.717 1.582 2.714

Económicas 45.497 823 1.235

Educación 142.787 9.609 1.128

Fil. y Psicología 69.354 3.104 721

Humanidades 410.013 16.161 3.632

Informática 25.065 889 205

Ing. Agronómica 16.346 538 125

Ingeniería 82.907 5.442 1.482

Matemáticas 43.582 621 370

Politécnica 28.235 2.037 306

Turismo y Fin. 31.032 2.166 184

TOTAL 1.544.450 129.282 20.103

Tabla 3.1. Colecciones impresas, material audiovisual y no librario por Biblioteca en 2016
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3.2. Política de la Colección 

Continúan en 2016 los proyectos encaminados a dotar a la Co-
lección de una mayor accesibilidad, aprovechando los cambios 
para fomentar la diversificación de espacios orientados a usua-
rios, como es el caso de Económicas, Turismo y Finanzas, Filoso-
fía y Psicología.

El proyecto de Económicas ha supuesto un intenso trabajo de re-
etiquetado de los fondos de investigación, que pasan a ubicarse 
por área temática. También se ha intervenido en la mejora de la 
señalización de las colecciones (proyectos de Filosofía y Psicolo-
gía, Ciencias de la Educación, Politécnica…).

Esta mejora en la accesibilidad también ha sido el objetivo de 
la implementación de una plataforma de préstamo de libros 
electrónicos, PRESTO2, cuyo fondo inicial se orientó hacia las co-
lecciones de recursos de apoyo al aprendizaje y autoaprendizaje: 
idiomas, empleo, trabajos académicos, autoayuda, así como los 
proyectos de catalogación de libros electrónicos en abierto de al-
gunas áreas temáticas, como la de Ingeniería.

Otro de los ejes hacia los que se ha dirigido la política de la Co-
lección es la difusión integral de las nuevas adquisiciones, co-
menzando por las publicaciones electrónicas para continuar con 
la publicación conjunta, por áreas temáticas de las monografías 
en los distintos formatos. 

Por último, se ha prolongado durante todo este año la prepara-
ción de la Colección de la Biblioteca Rector Machado y Núñez 
para su futuro traslado a la nueva sede, agilizando la reubica-
ción de parte de los fondos en los antiguos depósitos para faci-
litar el proceso, y avanzando en la planificación en el orden de 
salida y nueva ubicación de la colección. 

2 Acceso a la plataforma: https://us.odilotk.es/opac/#indice

La nueva plataforma de 
préstamo de libros-e, PRESTO, 

mejora la accesibilidad de 
las colecciones de la BUS

Figura 3.1. Plataforma de PRESTO
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3.3. Selección y adquisición del material 
impreso y audiovisual

Durante este año se han incorporado a la colección 23.069 
monografías impresas, un 9,65 % menos que el año anterior. De 
ellas, el 72,39 % (16.700) ingresaron por compra, lo que confirma 
la bajada en el número de adquisiciones de monografías de los 
últimos años (17.854 monografías en 2015). 

Otra importante vía de adquisición, el canje y donación, también 
refleja una importante caída, con 6.369 monografías frente a las 
7.679 del año anterior. 

Analizando el incremento anual de monografías por usuario se 
puede constatar el impacto de esta bajada en el número de mo-
nografías ingresadas (Valor REBIUN 2016: 0,55)3.

Como viene siendo habitual las Bibliotecas con un porcentaje 
más alto de monografías ingresadas son Humanidades (21,32 %) 
y Derecho y Ciencias del Trabajo (13,67 %).

Sube el porcentaje de las monografías impresas orienta-
das al apoyo al aprendizaje y docencia (el 59,48 % de estas 

3 Para todas las comparativas sobre el valor REBIUN se tiene en cuenta 
las 10 Bibliotecas Universitarias con mayor número de usuarios y que 
más se asemejan a la BUS
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adquisiciones), mientras que el 40,52 % han sido adquisiciones 
con cargo al presupuesto de la Biblioteca asignado a los Depar-
tamentos o con transferencias de Departamentos al presupuesto 
BUS4.

4 Incluido en la Biblioteca Rector Machado el Instituto de Idiomas

BIBLIOTECAS Compra Don./Canje
TOTAL % del total 

ingresos 
 2015  2014  2013

2016

Rector Machado4 98 1.056 1.154 5,00 1.472 3.153 3.707

Arquitectura 1.247 162 1.409 6,11 1.476 1.790 1.896

Bellas Artes 536 300 836 3,62 897 923 947

Centros Salud 740 23 763 3,31 849 1.541 1.094

Comunicación 880 163 1.043 4,52 1.075 1.491 1.781

CRAI Ulloa 1.231 193 1.424 6,17 1.272 1.957 1.566

Derecho y C. T. 2.384 770 3.154 13,67 2.793 3.651 3.839

Económicas 860 104 964 4,18 1.060 1.219 1.397

Educación 1.436 692 2.128 9,22 3.057 3.733 3.837

Fil. y Psicología 748 51 799 3,46 900 1.256 1.364

Humanidades 3.065 1.854 4.919 21,32 5.426 5.041 4.681

Informática 626 57 683 2,96 648 725 757

Ing. Agronómica 331 76 407 1,76 439 1260 677

Ingeniería 680 551 1.231 5,34 1.518 2.261 1.663

Matemáticas 398 109 507 2,20 729 692 1.018

Politécnica 604 148 752 3,26 749 815 996

Turismo y Fin. 836 60 896 3,88 1.173 1.484 1.286

TOTAL 16.700 6.369 23.069 100% 25.533 32.992 32.506

2015 17.854 7.679 25.533

2014 21.892 11.100 32.992

2013 20.674 11.832 32.506

Tabla 3.2. Monografías impresas (ingresos anuales) por Bibliotecas (2013-2016)

Figura 3.2. Colección monográfica 
del CRAI Antonio de Ulloa



41

3.  Las Colecciones

A lo largo de 2016 se han realizado 17.535 peticiones de compra 
de monografías impresas, audiovisuales y material no librario, de 
los cuales se recibieron 15.736 dentro del mismo año (un 89,74 % 
frente al 90,35 de 2015).5 

De los que no se recibieron en esta anualidad (1.799 pedidos), 833 
fueron cancelaciones, por estar agotada o descatalogada la pu-
blicación o bien son títulos que tienen demora en la publicación6. 
Por otro lado, el tiempo medio de suministro para las publicacio-
nes españolas ha sido de 14 días, mientras que para las extranje-
ras fue de 24, la cifra más baja en los últimos años.

Los fondos de publicaciones periódicas impresas ascienden a 
17.359 colecciones correspondientes a 16.230 títulos, frente a 
los 16.651 títulos de 2014. 

El número de publicaciones periódicas impresas en curso 
de recepción en 2016 es un 12,89 % menor que en 2015, y la 

5 Incluido en la Biblioteca Rector Machado el Instituto de Idiomas
6 En gasto en monografías Departamento están incluidos también los 
libros que se han adquirido con cargo a subvenciones externas.

El 60 % de las monografías 
impresas están orientadas 
al apoyo a la docencia 
y el aprendizaje 

El tiempo medio en el 
suministro de libros es de 
14 días (nacionales) y 24 
(extranjeros). Tiempo más 
bajo en los últimos años 
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Rector Machado5 98 34 64 34,69 2.900,78 1.736,44 1.164,34 59,86

Arquitectura 1.247 1.184 63 94,95 39.245,49 37.378,63 1.866,86 95,24

Bellas Artes 536 489 47 91,23 13.934,98 13.422,32 512,66 96,32

Centros Salud 740 521 219 70,41 46.336,16 32.139,67 14.196,49 69,36

Comunicación 880 549 331 62,39 16.946,17 9.886,03 7.060,14 58,34

CRAI Ulloa 1.231 1.090 141 88,55 48.818,51 38.997,75 9.820,76 79,88

Derecho y C. T. 2.384 858 1.526 35,99 72.822,15 26.904,23 45.917,92 36,95

Económicas 860 530 330 61,63 28.195,51 17.084,87 11.110,64 60,59

Educación 1.436 1.191 245 82,94 33.568,41 27.091,73 6.476,68 80,71

Fil. y Psicología 748 382 366 51,07 24.527,50 11.883,95 12.643,55 48,45

Humanidades 3.065 977 2.088 31,88 96.966,66 21.367,35 75.599,31 22,04

Informática 626 483 143 77,16 22.649,00 18.851,59 3.797,41 83,23

Ing. Agronómica 331 314 17 94,86 12.954,03 12.252,90 701,13 94,59

Ingeniería 680 364 316 53,53 31.484,26 18.447,79 13.036,47 58,59

Matemáticas 398 164 234 41,21 24.787,87 7.221,57 17.566,30 29,13

Politécnica 604 545 59 90,23 17.011,12 14.825,31 2.185,81 87,15

Turismo y Fin. 836 835 1 99,88 18.761,12 18.761,12 100,00

TOTAL 16.700 10.510 6.190 62,93%  551.909,72 € 328.253,25 € 223.656,47 € 59,48%

Tabla 3.3. Monografías impresas: adquisiciones por compra y gastos por Biblioteca de Área 2016
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bajada se centra sobre todo en las colecciones ingresadas por 
compra. Esta disminución no sólo se ha debido a necesidades 
de adecuación al presupuesto, tras un proceso de evaluación si-
guiendo distintos criterios (valoración de investigadores y biblio-
tecarios, coste / uso), sino también por el propio cese de la revista, 
gratuidad de la versión electrónica o incorporación del título en 
formato electrónico a distintos paquetes o bases de datos. 

Se incrementa la importancia de las revistas impresas in-
gresadas por canje o donación, que suponen un 61,72 % del 
total. 

BIBLIOTECAS

P. Periódicas EN CURSO DE RECEPCIÓN

TOTAL P. Perió-
dicas

% del total Publicac. 
Periódicas

(colecciones, no títulos)

Total Compra
Donación y 

Canje

Rector Machado 316 38 278 3.190 18,38

Arquitectura 150 94 56 482 2,78

Bellas Artes 55 34 21 292 1,68

Centros Salud 76 13 63 1.765 10,17

Comunicación 63 20 43 283 1,63

CRAI Ulloa 57 15 42 1.272 7,33

Derecho y C. T. 474 275 199 2.240 12,90

Económicas 72 44 28 1.163 6,70

Educación 208 60 148 920 5,30

Fil. y Psicología 139 50 89 582 3,35

Humanidades 858 273 585 2.774 15,98

Informática 29 3 26 176 1,01

Ing. Agronómica 26 22 4 99 0,57

Ingeniería 110 29 81 1.372 7,90

Matemáticas 56 40 16 314 1,81

Politécnica 30 18 12 275 1,58

Turismo y Fin. 24 22 2 160 0,92

TOTAL 2.743 1.050 1.693 17.359 100%

2015 3.149 1.390 1.759 20.920

2014 3.515 1.573 1.942 20.576

2013 3.695 1.715 1.980 20.283

Tabla 3.4. Publicaciones periódicas impresas por Biblioteca (2013-2016) 

2012 2013 2014 2015 2016

Nº Títulos 3.846 3.261 3.126 2.803 2.449

Nº Suscripciones 4.566 3.695 3.515 3.149 2.743

Tabla 3.5. Número de títulos y colecciones de publicaciones periódicas en curso (2012-2016)
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3.4. Donación y canje

El intercambio de publicaciones o canje permite la recepción 
de publicaciones de difícil adquisición ya que se realiza con orga-
nismos e instituciones de carácter público y privado que tienen 
servicios de edición propios pero que no utilizan los canales de 
distribución habituales en el ámbito librario. Por este motivo el in-
tercambio sigue siendo un método de adquisición importante 
para incrementar la Colección. 

En total, hay establecidos 1.071 acuerdos de canje con otras 
instituciones, con 39 nuevos acuerdos ocasionales formaliza-
dos en 2016, y solo una baja. En este sentido hay que reseñar que 
1.036 (el 97 % del total) de los acuerdos son de tipo ocasional, 
para intercambios concretos, 6 son generales para intercambio 
de monografías y 29 son de carácter general (se recibe todo lo 
que publica la institución). 

Mediante los acuerdos de canje, la Biblioteca ha ingresado en el 
catálogo en 2016 un total de 626 documentos monográficos im-
presos, un 32,76 % menos que en 2015. Tendencia que continúa 
la de años anteriores, conforme la publicación electrónica tiene 
un mayor impacto entre las publicaciones institucionales. 

Es importante reseñar la adhesión de la Editorial Universidad 
de Sevilla al Proyecto de Cooperación Científica, proyecto que 
permitirá acceder a las publicaciones monográficas electrónicas 
editadas por las instituciones participantes. En el caso de la Uni-
versidad de Sevilla, se accederá a través de la plataforma de prés-
tamo de Odilo. La participación de la Universidad en el proyecto 
puede cambiar de forma sustancial la gestión de las peticiones de 
documentos en canje, al coincidir muchas de las editoriales con 
las que teníamos acuerdo de canje con las que se han adherido a 
este Proyecto de Intercambio Científico.

No obstante, la BUS ha recibido 1.170 documentos en for-
mato impreso, de los cuales 582 son monografías (un 6 % más 
que en 2015) y 588 son fascículos correspondientes a 306 títulos 
de revista. Continúa la tendencia descendente en la recepción de 
fascículos de publicaciones periódicas, al incrementarse la publi-
cación electrónica.

Por otro lado, la Editorial Universidad de Sevilla ha enviado 
2.362 monografías como resultado de los acuerdos generales u 
ocasionales. Este dato supone, con respecto al total de los docu-
mentos enviados y recibidos, que las publicaciones editadas por 
la Universidad de Sevilla han supuesto un 67 % de los intercam-
bios.

La donación mantiene su importancia, incorporándose a nues-
tro fondo un total de 7.385 documentos. Destacan los ingresos 

La BUS mantiene 1.071 
acuerdos de canje 
que han permitido 
la recepción de 
1.170 documentos

La Editorial US se adhiere 
al Proyecto de Cooperación 
Científica REBIUN-UME

7.385 documentos 
ingresan por donación
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en las Bibliotecas de Humanidades (1.394 ejemplares), Ingeniería 
(1.194, con un alto porcentaje de Trabajos Fin de Grado y proyec-
tos de Fin de Carrera) y Educación. 

3.5. Biblioteca Digital 

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla suscribe una amplia co-
lección de recursos electrónicos (libros, revistas y bases de datos), 
a la que destina el 80,51 % del total de las inversiones en ma-
terial bibliográfico (77,85 % en 2015). 

La colección de revistas electrónicas, orientadas fundamental-
mente a la investigación, está formada por 24.875 títulos, un 
13.6 % más que en 2015 (21.880). Así, el indicador de títulos 
electrónicos por investigador se sitúa en 2,04 frente a 2,26 en 
2015. 

A estos títulos debemos añadir la selección que realiza la Biblio-
teca de la amplia oferta de títulos en acceso abierto, incorporando 
plataformas que cumplen con los principales parámetros de cali-
dad exigidos por la comunidad científica. Los títulos de libre ac-
ceso que se han incluido en el Catálogo han sido 10.260.

Sin embargo, al analizar globalmente las publicaciones periódi-
cas suscritas en curso por investigador, tanto impresas como 
electrónicas, el indicador se sitúa en 2,24 (2,55 en 2015). Esta ba-
jada se produce tanto por las cancelaciones de las suscripciones 
individuales, consecuencia de los recortes presupuestarios, como 
por la subida en un 3 % del número de investigadores.

La colección de libros electrónicos asciende a 521.086 títulos, 
un 2,80 % más que en 2014. Esto se debe fundamentalmente a 
los acuerdos suscritos entre editores y proveedores para depo-
sitar sus libros en las distintas plataformas. En 2015 la Biblioteca 
suscribe 119 bases de datos.

Biblioteca Digital:

24.875 títulos de revistas-e

521.086 monografías-e

119 bases de datos 

24.875

12.213
Revistas electrónicas

Inves�gador

Ra�o:  2,0427.324

12.213 Revistas en curso

Inves�gador

Ra�o: 2,24

Gráfico 3.3. Títulos de revistas en curso (impresas y 
electrónicas de pago o con licencia) por investiga-
dor (docentes y estudiantes de posgrado) en 2016

Gráfico 3.4. Revistas electrónicas (de pago o 
con licencia) por investigador (docentes y  

estudiantes de posgrado) en 2016
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Un año más se ha elaborado el Informe de evaluación de recursos 
electrónicos 20167, que complementa al elaborado por el CBUA. 
Ambos presentan datos fundamentales para conocer el grado de 
pertinencia de nuestra colección y su explotación. 

Podemos comenzar destacando que, en líneas generales, se 
mantiene el número de descarga de documentos a texto com-
pleto, variando levemente de 3.254.871 documentos en 2015 
a 3.252.305 en 2016. Si a este dato le sumamos las descargas 
en Dialnet hechas por miembros US, se produce un incremento 
del 0,28 % al obtener un total de 3.352.945 descargas frente a 
3.343.321 en 2015.

Como viene siendo habitual en los últimos años los recursos con 
más descargas son: E-Libro, plataforma multidisciplinar de libros, 
la colección de revistas de Elsevier ScienceDirect y la base de datos 
Aranzadi Westlaw.

Si nos centramos en la descarga de artículos, como podemos 
observar en la gráfica siguiente, ésta asciende a 1.310.688, un 
8,99 % menos que en 2015 (1.440.193). Al igual que en 2015, las 
colecciones más utilizadas han sido: Elsevier ScienceDirect, Wiley y 
SpringerLink.

7 Acceso al informe en: https://bib.us.es/conocenos/cifras/estadisticas

Las descargas de documentos 
(colección suscrita + Dialnet) 
ha crecido un 0,28 respecto 
a 2015: + 3,3 millones

1.334.454

438.647 365.668

170.624 76.624 64.435 59.513 55.046 49.048 47.289

0

500.000

1.000.000

1.500.000

1.234.844

1.596.743
1.369.625 1.440.193

1.310.688

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 3.5. Los 10 recursos con 
más descargas en 2016

Gráfico 3.6. Evolución en la  
descarga de artículos  
(2012-2016)
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Continúa la línea ascendente en la descarga de libros electró-
nicos, aumentando un 3,04 %, y pasando de 1.735.471 en 2015 
a 1.788.317 en 2016. Las colecciones de libros más populares 
son: E-Libro, con contenido multidisciplinar y un alto número de 
títulos en castellano, Springer Books, multidisciplinar y Elsevier ELi-
brary que contiene 14 títulos del área de Salud.

La búsqueda en recursos-e sigue descendiendo lentamente, pa-
sando de 1.887.520 en 2015 a 1.732.850 en 2016, con una bajada 
del 8,19 %. Las causas se pueden encontrar en la reducción de 
la colección suscrita, la facilidad para localizar textos completos 
suscritos, así como la disponibilidad de información a texto com-
pleto en Dialnet y Google Scholar.

Las bases de datos más populares, atendiendo al número de 
búsquedas, son: Aranzadi (237.330), Scopus (215.320) y Web of 
Science (77.802). 

Finalmente destacar que se incrementa el acceso a los recur-
sos desde fuera del campus, suponiendo un 76,84 % de las co-
nexiones. Los estudiantes son los que aglutinan mayor número 
de conexiones remotas, seguidos por primera vez por los alum-
nos de posgrado.

1.307.903

1.496.734
1.633.102

1.735.471 1.788.317

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 3.7. Evolución de la 
descarga de libros  

electrónicos (2012-2016)
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Gráfico 3.8. Evolución de las 
distintas formas de  

acceso a los recursos  
electrónicos (2012-2016)
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Dialnet

Desde 2007, la Biblioteca de la US participa en el proyecto coope-
rativo Dialnet. En 2016 la BUS ha vaciado 24.151 documentos 
en Dialnet, un 3,13 % más que en 2015.

En 2016 se ha llegado a los 7.372 usuarios registrados, un 23% 
más que en 2015. Otros datos que confirman el interés de nues-
tros investigadores por este recurso, así como la labor de difusión 
realizada por las Bibliotecas, son las 253.537 búsquedas y las 
100.640 descargas por usuarios US en 2016. Estas últimas se 
han incrementado en un 13,78 % respecto a 2015.

A nivel mundial, por otro lado, destaca significativamente la 
elevada consulta de las tesis de la Universidad de Sevilla, 
como demuestran las 259.434 descargas realizadas en 2016, 
un 64 % más que en 2015. 

Resaltar, igualmente, por la mejora de la visibilidad US las 35.708 
acciones relacionadas con los perfiles de autor (41 % más que en 
2015).

Dialnet (% más que en 2015)

24.151 documentos (3,13 % )

7.372 usuarios US (25 %  )

100.640 descargas usuarios US (14 % )

259.434 descargas tesis US (64 % )

35.708 acciones en perfiles US (41 % )

19.783

22.413 21.865
23.426

24.151

17.000

22.000

27.000

2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 3.9. Evolución de  
documentos creados en  
Dialnet por la BUS (2012-
2016)

Tipolología de Usuarios 2014 2015 2016

Estudiante de grado 29,64 32,75 32,20

Profesor US 15,30 17,64 13,31

Estudiante de posgrado 19,47 13,52 23,37

Investigador 2,78 1,27 1,32

PAS 0,66 0,59 0,79

Tabla 3.6. Ranking de accesos remotos por tipología de usuarios (2014-2016)
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3.6. Proceso Técnico y Normalización

La descripción normalizada de cualquier recurso de información 
dentro de nuestro Catálogo Fama, permite a los usuarios su recu-
peración y correcta identificación, conocer su ubicación, y tam-
bién es la plataforma para la difusión de nuevas adquisiciones, el 
préstamo o la integración de los fondos en otros catálogos con 
los que la BUS colabora (OCLC Worldcat, REBIUN, CatCBUA, etc.).

Como resultado de los procesos de descripción bibliográfica, 
se han incorporado al catálogo 59.800 registros, de los que 
36.194 (un 60,5 %) corresponden a la descripción de materiales 
en soporte físico (monografías impresas, vídeos, grabaciones so-
noras, etc.), y el 39,4 % (23.606 recursos) a registros que describen 
documentos en soporte electrónico, sobre todo libros electróni-
cos. 

Continua además la labor de catalogación retrospectiva de 
nuestro fondo, con 7.371 volúmenes descritos en Fama, de los 
que el 68 % (4.980) corresponde a Fondo Antiguo.

En la siguiente tabla se detallan los datos de los registros y títulos 
incorporados por las distintas Bibliotecas de Área de la BUS du-
rante 2016. Como viene siendo habitual, la tabla refleja la concen-
tración de los procesos catalográficos en algunas Bibliotecas 
de Área como Humanidades, Rector Machado, Derecho y 
Ciencias del Trabajo, Educación. Es importante aclarar que en 
el caso de la Biblioteca Rector Machado, los datos evidencian el 

Se han incorporado al 
Catálogo 59.800 ejemplares, 

un 39 % electrónicos

Tipo de documento Nº de documentos

Artículos 17.130

Capítulos de libros 5.115

Monografías 299

Tesis 1.607

TOTAL 24.151

Tabla 3.7. Número de documentos creados en Dialnet por tipo de documento

47.694 54.253

85.783 88.450 100.640
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Gráfico 3.10. Evolución de las 
descargas de documentos  

en Dialnet por  
usuarios US (2012-2016)
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proceso de catalogación de los recursos electrónicos suscritos, 
que se realiza mayoritariamente de forma centralizada y la catalo-
gación retrospectiva de Fondo Antiguo.

Si se analizan los títulos incorporados al Catálogo durante 2016, 
incluyendo los recursos electrónicos gratuitos seleccionados por 
las Bibliotecas, se observa una concentración (un 65 %) de los tí-
tulos en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que 
Ciencias y Tecnologías representan un 30 % y Ciencias de la Salud 
el 5 %. En todas las áreas el porcentaje de nuevos títulos en 
soporte electrónico es ampliamente superior al impreso, os-
cilando entre el 60 % y 70 % según el área. En el siguiente grá-
fico se pueden visualizar los datos sobre distribución por áreas de 
conocimiento y soportes. 

Como resultado del tratamiento de estos recursos, a finales del 
2016 el Catálogo Fama contenía 2.099.204 registros, que co-
rresponden a 1.453.811 títulos. De éstos, 542.872 (37,3 %) son 
recursos electrónicos y 910.939 (62,7 %) material en soporte físico 
(libros, audiovisuales...). 

Hay que destacar la contribución del Catálogo de la Biblio-
teca a los Catálogos Colectivos en los que se integra: en 2016 
ha aportado el 25,3 % de los registros incorporados al Catá-
logo de Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, 

La BUS aporta más del 
25 % de los registros al 
Catálogo del CBUA

BIBLIOTECAS
Ejemplares 

2016
% ejemplares 

2016
Registros biblio-

gráficos
Registros biblio-
gráficos nuevos

% registros biblio-
gráficos nuevos

Rector Machado 30.795 51,50 28.886 27.040 61,91

Arquitectura 2.039 3,41 1.843 1.402 3,21

Bellas Artes 1.028 1,72 925 693 1,59

Centros Salud 2.860 4,78 2.159 1.664 3,81

Comunicación 1.031 1,72 515 323 0,74

CRAI Ulloa 2.098 3,51 1.650 1.236 2,83

Derecho y C. T. 2.045 3,42 1.303 628 1,44

Económicas 3.497 5,85 2.685 2.082 4,77

Educación 1.155 1,93 742 600 1,37

Fil. y Psicología 931 1,56 763 569 1,30

Humanidades 5.784 9,67 5.116 4.120 9,43

Informática 786 1,31 588 383 0,88

Ing. Agronómica 556 0,93 383 225 0,52

Ingeniería 2.287 3,82 1.730 1.376 3,15

Matemáticas 538 0,90 428 319 0,73

Politécnica 985 1,65 717 369 0,84

Turismo y Fin. 1.385 2,32 1.016 646 1,48

TOTAL 59.800 100% 51.449 43.675 100%

Tabla 3.8. Distribución de la catalogación por Biblioteca en 2016
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CatCBUA, y ocupa el tercer puesto en el número de registros 
añadidos al Catálogo Colectivo de la Red Española de Biblio-
tecas Universitarias, REBIUN. También es importante su parti-
cipación en catálogos más específicos, como el C17 y el RSC de 
publicaciones periódicas del área de Ciencias de la Salud.

3.7. Mantenimiento de la Colección y el Ca-
tálogo

Durante 2016 se han llevado a cabo distintas acciones destinadas 
a optimizar la recuperación de la información en nuestro catálogo 
y en otras herramientas que recogen información bibliográfica, 
y a favorecer la accesibilidad de nuestra Colección y su correcta 
conservación.

Implantación de la normativa RDA y mejora en la gestión 
de datos

La BUS, para adaptarse a la normativa internacional RDA (Resource 
Description & Access), ha establecido un plan de acción para la im-
plementación de esta norma, cuya primera fase, desarrollada en 
este año, ha consistido en la adaptación de nuestro SIGB a las 
nuevas etiquetas MARC y optimizando su visualización en el ca-
tálogo. 

Mejoras en la difusión y accesibilidad de la Colección

Como respuesta a las sugerencias planteadas por los usuarios en 
las encuestas de satisfacción, en las que se demandan una mejora 
en la difusión sobre los nuevos títulos que se agregan a la Colec-
ción de la Biblioteca y al Catálogo, se ha desarrollado una aplica-
ción que permite conocer las novedades en las distintas áreas 
temáticas, con un sistema jerárquico desplegable, visualizando 
sus cubiertas y permitiendo el enlace directo con el catálogo 
para visualizar el registro completo y ubicación del documento. 
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Gráfico 3.11. Material  
librario por áreas de  

conocimiento incorporados al 
Catálogo en 2016
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Permite además búsqueda avanzado por plataforma, en el caso 
de recursos electrónicos, fecha de incorporación al catálogo, so-
porte del documento, etc.

Por otro lado, las distintas Bibliotecas de Área han continuado 
las actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de los fon-
dos, con acciones orientadas a su reorganización temática e in-
serción de enlaces de geolocalización, y facilitar la petición de 
documentos depositados fuera de los espacios de Biblioteca. 

En el caso de la reorganización temática de los fondos, durante 
el 2016 han continuado los proyectos de la Biblioteca de Dere-
cho y Ciencias del Trabajo, orientado fundamentalmente hacia 
la revisión de los fondos dedicados a la investigación y estudios 
de pertinencia de la colección orientada al aprendizaje, y Biblio-
teca de Económicas y Empresariales, para que los fondos de 
interés pasen a estar mayoritariamente en libre acceso. En el 
primer caso ha supuesto la revisión del espacio de material diri-
gido a los estudiantes, y el inicio de la revisión temática de los fon-
dos dedicados a la investigación. A estos dos grandes proyectos 
se les suma el llevado a cabo en la Biblioteca de Rector Antonio 
Machado y Núñez, para la preparación de los fondos para su 
traslado a la nueva sede. 

La Biblioteca de Humanidades continuó con el proceso de in-
corporación de fondos departamentales a la gestión del prés-
tamo con Sierra, agregando el Departamento de Clásica y de 
Historia Moderna. A esto se le añaden las actuaciones llevadas a 
cabo en las Bibliotecas de la Escuela Politécnica Superior y en la 
de Filosofía y Psicología para agregar enlaces de geolocaliza-
ción de los ejemplares desde su registro en el Catálogo. 

Figura 3.3. Nova BUS, aplicación  
desarrollada en la Biblioteca para  
difusión de la Colección 
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Agilización de las cargas en idUS

idUS, Depósito de Investigación Universidad de Sevilla. En 
su segundo año alcanza los 35.295 títulos distintos, 18.606 más 
que en 2015, lo que supone un crecimiento del 111%. Este creci-
miento ha sido posible gracias a la labor de las Bibliotecas de Área 
que están depositando de manera sistemática la producción de 
los docentes e investigadores asociados a sus Centros. 

A la consolidación cuantitativa de idUS, han contribuido diversos 
aspectos, entre los que se pueden destacar los relacionados con 
la organización de la gestión distribuida entre las Bibliotecas de 
la BUS, como el desarrollo de aplicaciones que facilitan el proceso 
de agregación de documentación en el repositorio.

En relación a las herramientas de apoyo para el desarrollo de 
idUS, es necesario destacar PROidUS, que tiene como objetivo la 
agilización del proceso de recopilación de la producción cien-
tífica de los miembros de la US y la identificación de la versión 
de los documentos que es posible incorporar según las po-
líticas editoriales. La aplicación genera automáticamente infor-
mes que combinan información bibliográfica extraída de diversas 
fuentes (SICA, Dialnet y Scopus) y las citadas políticas editoriales 
definidas en plataformas como Sherpa/Romeo o Dulcinea. A tra-
vés de ProIdUS se han generado 520 informes de autores de la US, 
que ha permitido incorporar una importante cantidad de regis-
tros al repositorio. A esa capacidad se le suman la posibilidad de 
realizar consultas sobre derechos de autor definidos por una edi-
torial o para una revista desde una sola interfaz, o la realización de 
informes sobre la vinculación de un determinado PDI con la US.

A esta aplicación se han sumado otras que incrementan la calidad 
informativa que contienen los registros presentes en idUS, como 
la generación automatizada de citas bibliográficas completas 
provenientes de distintas plataformas (Scopus, Wos o Almétricas).

Figura 3.4. Cartel publicado con motivo 
del segundo aniversario de idUS

Figura 3.5. Nueva aplicación PROidUS 
para agilizar la recopilación de la  

producción científica de la US
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3.8. Fondo Antiguo y Archivo Histórico

La Biblioteca custodia un rico Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental compuesto por más de 78.000 volúmenes, incluyendo 
códices miniados de los siglos XV y XVI, así como una colección 
extraordinaria de impresos de los siglos XV al XVIII. En 2016, las lí-
neas de trabajo han seguido siendo las de años anteriores: pro-
mover el acceso --mediante la catalogación de los libros del 
Fondo Antiguo, la descripción de los documentos del Archivo His-
tórico, y el crecimiento de la Biblioteca de referencia--, garantizar 
la conservación y la preservación – a través de acciones selectivas 
de protección de materiales in situ - y dar la mayor difusión posi-
ble a nuestros fondos bibliográficos y documentales.

Sin abandonar tareas de fondo como son la digitalización y el pro-
ceso técnico, y sin renunciar al estudio de proyectos que buscan 
mejorar la proyección nacional e internacional de nuestro fondo 
histórico, una parte muy importante de los esfuerzos de la Sec-
ción se encaminaron a la preparación del traslado de los fon-
dos del depósito de la antigua Fábrica de Tabacos a la nueva 
sede de la Avenida de la Guardia Civil. 

Esta preparación consistió por una parte en tareas de bibliome-
tría, detección de libros de formatos especiales, y recuento in-
tegral del fondo bibliográfico, y por otra en la planificación del 
traslado. La realización de dichos trabajos ha permitido a la Biblio-
teca afrontar con garantías las fases de traslado que se ha verifi-
cado a principios de 2017.

Sin embargo, el acometimiento de dichas tareas no ha impedido 
el mantenimiento de otras actividades entre las que destacan la 
práctica finalización de la catalogación retrospectiva, la reali-
zación en fase de ensayo de transferencia de fondos digitali-
zados a la plataforma Archive, el desarrollo del nuevo espacio 
virtual de exposiciones, ExpoBUS, la intervención de ejem-
plares en situación de riesgo por su condición física y la imple-
mentación del programa ATOM para la gestión del Archivo 
Histórico Universitario.

Proceso técnico

En el capítulo del proceso técnico, a falta de algunos segmentos 
reducidos, y de lagunas en la colección de tomos de varios, la ca-
talogación del Fondo Antiguo de la Biblioteca puede darse prác-
ticamente por finalizada. En 2016 se crearon 3.162 registros 
bibliográficos correspondientes a 4.971 registros de ejem-
plar, y se revisaron 3.722 registros, importados del Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Llegados a este punto, 
el planteamiento que se impone es el de atender segmentos de 
la Colección que por diferentes causas hayan podido quedar sin 

Figura 3.6. Página de Biblia Sacra 
Vulgata Latina en el portal de Fondos 
Digitalizados
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procesar, y mejorar el acceso mediante la asignación de encabe-
zamiento de materias a los registros que carezcan de ella.

Proyecto de digitalización

En términos cuantitativos el Portal de Fondos Digitalizados se 
incrementó en 2016 en 117.458 imágenes pertenacientes a 
2.227 obras. De ellas, 2.072 proceden de la colección de volúme-
nes facticios, 76 del archivo personal de Juan de Mata Carriazo y 
23 son manuscritos.

En cuanto a los datos de acceso, el Portal de Fondos Digitaliza-
dos recibió 13.212 visitas, frente a las 4.420 registradas en 2015, 
aunque este dato es poco significativo porque en 2015 el Portal 
de Fondos Digitalizados fue objeto de varias modificaciones que 
provocaron largos periodos de inactividad. 

Paralelamente, los fondos documentales digitalizados del Ar-
chivo Histórico, así como los de los archivos personales de Juan 
de Mata Carriazo, Antonio Delgado, Blasco Garzón y Luis y San-
tiago Montoto, se convierten en formato PDF y se enlaza a los re-
gistros de la base de datos de ATOM.

Por último, se ha creado en la plataforma Archive.org de una co-
lección propia del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universi-
dad de Sevilla, así como la transferencia a la plataforma de más de 
mil libros digitalizados.

Archivo Histórico

En 2016 se puso en funcionamiento la nueva página del Archivo 
Histórico de la Universidad de Sevilla, que a través del pro-
grama ICA-AtoM está permitiendo la integración de las di-
ferentes bases de datos de los fondos del Colegio de Santa 

El Portal de Fondos Digitalizados 
alcanza la cifra de 10.615 obras 

publicadas a finales de 2016

Figura 3.7. Colección Fondo Antiguo de la 
Biblioteca en la plataforma Archive.org
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3.  Las Colecciones

María de Jesús, Universidad de Sevilla, Colegio de San Telmo, 
Universidad de Mareantes, así como varios fondos de centros 
de enseñanza del distrito universitario de Sevilla, y los archivos 
personales de Antonio Delgado, Juan de Mata Carriazo, Luis y 
Santiago Montoto y Blasco Garzón.

La plataforma del Archivo Histórico contiene la descripción de los 
diferentes fondos y subfondos, y da acceso actualmente a 9.665 
registros, incluyendo documentos del periodo fundacional de 
la Universidad de Sevilla, así como expedientes de información 
y limpieza de sangre del Colegio de Santa María de Jesús y del 
Colegio de San Telmo. Paralelamente, se han enlazado 2.046 re-
gistros con los documentos digitalizados. Todos los trabajos re-
lacionados.

Figura 3.8. Entrada a la plataforma del  
Archivo Histórico a través del programa ICA-
AtoM
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4Servicios

4.1. Apertura de la Biblioteca

Como viene siendo habitual desde hace varios años, el horario de 
apertura se mantiene de 8 a 21 h en todas las Bibliotecas, excepto 
en Informática que amplía el horario hasta las 21:30 h1. En 2016 
la BUS abrió 280 días con una media de 77 horas semanales2.

Siguiendo la pauta de años anteriores la Biblioteca continua 
con su estrategia de ampliar sus horarios en los períodos de 
mayor afluencia en las Salas, gracias a una óptima gestión de 
sus recursos humanos. Durante la primera semana de julio y/o 
la segunda semana de agosto se ha conseguido ampliar el ho-
rario de apertura de 9:00 a 21:00 en al menos una Biblioteca por 
campus: Biblioteca General, Arquitectura, Derecho y CC del Tra-
bajo, Ingeniería y CRAI Antonio de Ulloa, garantizando la atención 
del servicio por personal técnico bibliotecario. 

1 Información sobre el horario de la Biblioteca: <http://bib.us.es/ho-
rario_principal>
2 Siguiendo instrucción de REBIUN se consigna el dato correspon-
diente a la semana con mayor número de horas de apertura de cada 
Biblioteca.

La BUS abre sus puertas en 
2016 una media de 77 horas 
semanales y 280 días

Figura 4.1. Cartel anunciando que la Biblioteca abre 
los sábados

Bibliotecas
Días de 

apertura 
anual

Horas de 
apertura  
semanal

Rector Machado 266 77

Arquitectura 247 65

Bellas Artes 247 65

Centros Salud 257 77

Comunicación 247 65

CRAI Ulloa 280 77

Derecho y C. T. 267 77

Económicas 247 65

Educación 247 65

Fil. y Psicología 246 65

Humanidades 247 65

Informática 247 67,5

Ing. Agronómica 247 65

Ingeniería 267 77

Matemáticas 247 65

Politécnica 247 65

Turismo y Fin. 247 65

Tabla 4.1. Días y horas de apertura de las 
Bibliotecas de la BUS en 2016
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En relación con la apertura de la Biblioteca los sábados se 
ha mantenido la apertura del CRAI Antonio de Ulloa durante 
casi la totalidad de sábados lectivos del año, reforzado en 
época de mayor afluencia por otras cuatro Bibliotecas (Gene-
ral, Centros de la Salud, Derecho y CC del Trabajo e Ingenie-
ría) ubicadas en distintos campus de la Universidad. Como en 
años anteriores, se han abierto cinco Bibliotecas el último sábado 
de agosto, respondiendo así a la alta demanda de los usuarios en 
esta época.

4.2. Consulta del Catálogo Fama y Fama+

La Biblioteca ofrece a la comunidad universitaria dos posibilida-
des para consultar el Catálogo de la Biblioteca: Fama (Catálogo 
clásico)3 y Fama+4. El primero es la versión web del catálogo en 
línea del Sistema Integrado de Gestión de la Biblioteca y Fama+ 
la herramienta de descubrimiento. Este año el Catálogo ha tenido 
1.800.266 visitas y 8.073.327 páginas vistas. En el siguiente 
gráfico se muestran los datos en comparación con años ante-
riores.

3 Acceso a Fama (clásico)<http://fama.us.es>
4 Acceso a Fama+<http://encore.fama.us.es>

El Catálogo recibe 
1.800.266 visitas y 

8.073.327 páginas vistas

Campus Biblioteca Julio Agosto

RAMÓN Y CAJAL Derecho y C. T.
1-julio: 
8:00 a 21:00 h 

16-31 agosto: 
9:00 a 21:00 h.

REINA MERCEDES

CRAI Antonio de Ulloa

1-julio: 
8:00 a 21:00 h 16-31 agosto: 

9:00 a 21:00 h.4-29 julio: 
9:00 a 19:00 h.

Arquitectura
1-6 julio: 
8:00 a 20:00 h.

CARTUJA Ingeniería
1-15 julio: 
8:00 a 21:00 h.

22-31 agosto: 
9:00 a 21:00 h.

RECTORADO Rector Machado
1-julio: 
8:00 a 21:00 h 

1-12 agosto: 
9:00 a 19:00 h.

Tabla 4.2. Bibliotecas con horarios ampliados en julio y/o agosto en 2016

1.630.584 1.686.502 1.806.827 1.800.266

9.421.483 9.091.168 9.172.171 8.073.327

0

4.000.000

8.000.000

12.000.000

2013 2014 2015 2016
Visitas Págs. Vistas

Gráfico 4.1. Evolución de las  
visitas y páginas vistas al  

Catálogo Fama y Fama+ (2013-2016)
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Al analizar las dos versiones del Catálogo se observa que aun-
que sigue prevaleciendo el uso de la versión de Fama con el 65 % 
de las visitas y el 54 % de las páginas vistas, esta diferencia se va 
acortando paulatinamente año tras año, como se aprecia en los 
siguientes gráficos. 

Continúan aumentando las consultas al Catálogo desde dis-
positivos móviles5. En 2016 el número de visitas fue 130.577, lo 
que supone el 7,25 % del total frente al 6,39 % del año anterior.

Es importante destacar que el 59,08 % de los puntos de acce-
sos al Catálogo se realizan desde fuera del campus, frente al 
40,92% que procede de la Universidad (7,03 % desde las Biblio-
tecas, 17,07 % desde aulas y ordenadores de consulta y 16,82 % 
desde otros edificios de la Universidad). 

5 Acceso a Fama móvil<http://m.fama.us.es>
   Fama + móvil<http://encore.fama.us.es/iii/mobile/>

6.739.572 6.408.675
5.253.857

4.377.775

2.681.911 2.682.493
3.918.314 3.695.552

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2013 2014 2015 2016

Págs. Vistas Fama Págs. Vistas Fama +

1.245.490 1.273.092 1.181.025 1.168.217

385.094 413.410
625.802 632.049

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2013 2014 2015 2016

Visitas Fama Visitas Fama +

Gráfico 4.2. Evolución de la distribución de visitas y páginas vistas al Catálogo Fama (izq.) y 
Fama+ (dcha.) (2013-2016)

22.190 68.513 115.489
130.577

98.395

310.819

535.049 622.442

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2013 2014 2015 2016

Visitas Pág. vistas

Gráfico 4.3. Evolución de visitas y páginas 
vistas al Catálogo Fama y Fama+ desde dis-
positivos móviles (2013-2016)

Accesos 
remotos
59,08%

Accesos desde cualquier edifcio 
de la Universidad
16,82%

Accesos desde 
las Bibliotecas

7,03%

Accesos desde 
aulas y 

ordenadores 
consulta

17,07%

Otros
24,10%

Gráfico 4.4. Puntos de  
acceso al Catálogo en 2016
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Los navegadores más utilizados en las versiones de escritorio 
de los Catálogos Fama y Fama+ son Chrome (62,16 %) y Firefox 
(21,73 %). En el caso de las versiones móviles son Chrome (73,49 
%) y Safari (20,44 %).

El origen desde donde se accede al Catálogo Fama es prin-
cipalmente desde el buscador Google con el 33,02 %, en se-
gundo lugar, escribiendo directamente la dirección, un 17,88 %, y 
en tercer lugar desde la web de la Biblioteca con el 15,28 %. En el 
caso de la versión Fama+ los números varían considerablemente: 
el 49,47 % accede desde la web de la Biblioteca, el 33,46 % ac-
cede desde la otra interfaz de Fama (fama.us.es), y el 9,49 % direc-
tamente. El acceso desde Google representa solo el 0,13 % dado 
que esta interfaz no permite su difusión en Google.

62,16%

21,73%

16,11%

Versión escritorio

Chrome
Firefox
Otros

73,49%

20,44%

4,05% 2,02%

Versión móvil

Chrome
Safari
Android Browser
Otros

Gráfico 4.5. Navegadores más utilizados en las consultas al Catálogo en la versión  
escritorio y móvil en 2016

33,02%

17,88%15,28%

14,19%

12,78%

6,54% 0,30%

Catálogo Fama
Google

Fama.us.es

Bib.us.es

Otras webs de la universidad

Encore.fama.us.es (Fama+)

Otros

Redes sociales

49,47%

33,46%

9,49%
4,47%

2,73%0,26%
0,13%

Catálogo Fama + Bib.us.es

Fama.us.es

Encore.fama.us.es (Fama+)

Otras webs de la universidad

Redes sociales

Otros

Google

Gráfico 4.6. Origen de las consultas,  
comparando las dos versiones del  

Catálogo Fama y Fama+ en 2016
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Una tendencia importante a reseñar es que los usuarios del Ca-
tálogo realizan sus consultas principalmente en él catálogo com-
pleto, tanto en Fama como en Fama+. Esta tendencia queda 
patente en el siguiente gráfico, donde podemos ver que el uso 
de los subcatálogos, en Fama y Fama+, supone sólo un 4,20 % del 
total de las consultas al Catálogo. 

En el caso de que la consulta se realice desde dispositivos móvi-
les, el uso de los subcatálogos es aún menor: un 1,43 % del total 
de consultas. En la versión móvil el subcatálogo más utilizado es 
el de “vídeos” y en la versión de escritorio es el subcatálogo más 
utilizado es el de “recursos electrónicos”. 

4.3. Préstamo domiciliario, intercampus, 
consorciado e interbibliotecario

4.3.1. Préstamo domiciliario6

En 2016 se realizaron 773.664 transacciones de préstamo, de 
los que el 82 % corresponde al préstamo y renovación de material 
bibliográfico. Esta cifra supone un descenso del 8,46 % respecto al 
año anterior (845.199), por lo que continua la tendencia de años 
anteriores y que se observa en la mayoría de bibliotecas universi-
tarias de la red REBIUN.

La bajada se da especialmente en los datos de préstamo de ma-
terial bibliográfico, con 450.569 préstamos en 2016 frente a los 
511.354 del año anterior. Una bajada menos pronunciada se 
da también en el préstamo de material informático, pasando 
de 145.089 en 2016 a 138.987 en 2016. Asimismo, disminuye 

6 Información sobre el Servicio de Préstamo Domiciliario: <http://bib.
us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas>

Se realizan 773.664 
transacciones de préstamo, 
el 82 % corresponde a 
material bibliográfico

Catálogo completo
95,80%

Recursos Electrónicos
1,60%

Revistas
0,92%

Libros Electrónicos
0,47%

Tesis y Proyectos FC US
0,46%

Vídeos
0,43%

Fondo An�guo
0,19%

Literatura
0,09%

Fondo An�guo Digital 
US

0,05%

Otros
4,20%

Gráfico 4.7. Uso de los subcatálogos en Fama y Fama+ en 2016
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el número de renovaciones, con 184.108 en 2016 frente a las 
188.756 de 2015.

Algunos factores causantes de la bajada en el préstamo son el 
aumento en la compra de bibliografía recomendada en formato 
electrónico, la disminución en la adquisición de material biblio-
gráfico e informático, la menor compra de material de ocio, así 
como la ampliación en el número de renovaciones. 

La Biblioteca con mayor número de préstamos de material 
bibliográfico es la de Humanidades, con un total de 69.749 
préstamos, seguida por Ciencias de la Educación 53.417 y Co-
municación 43.311. 

De las 184.108 renovaciones realizadas, destaca la Biblioteca 
de Humanidades con una cifra de 30.873, seguida por Ciencias 
de la Educación (16.998) y Derecho y CC del Trabajo (16.114.)

En cuanto a los préstamos de material informático, es el CRAI 
Antonio de Ulloa el mejor posicionado, con un total de 
23.561, seguido de cerca por Ciencias de la Educación 22.299. 
La ratio Préstamos totales (colección y material informático) 
por usuarios potenciales ha bajado en 2016, siendo de 11,05, 
frente a 12,25 en 2015. Hay que tener en cuenta que también 

Bibliotecas

2016
% del total 
préstamos

Libros  
suscep. de 
préstamo

Préstamos Renovaciones
Prést mat.

informático
TOTAL

Rector Machado 7.364 3.581 3.312 14.257 1,84 50.097

Arquitectura 43.140 13.153 4.887 61.180 7,91 41.990

Bellas Artes 8.018 4.034 396 12.448 1,61 23.677

Centros Salud 22.928 11.432 5.504 39.864 5,15 20.839

Comunicación 43.311 9.128 13.296 65.735 8,50 58.758

CRAI Ulloa 30.807 14.310 23.561 68.678 8,88 54.363

Derecho y C. T. 38.324 16.114 10.751 65.189 8,43 149.003

Económicas 23.420 7.377 6.755 37.552 4,85 44.197

Educación 53.417 16.998 22.299 92.714 11,98 129.459

Fil. y Psicología 21.730 9.232 6.246 37.208 4,81 64.844

Humanidades 69.749 30.873 6.953 107.575 13,90 308.811

Informática 9.606 6.054 2.331 17.991 2,33 19.173

Ing. Agronómica 3.902 1.758 1.330 6.990 0,90 15.372

Ingeniería 27.752 11.913 15.450 55.115 7,12 45.866

Matemáticas 4.790 15.106 4.146 24.042 3,11 35.530

Politécnica 13.772 5.768 5.469 25.009 3,23 20.899

Turismo y Fin. 28.539 7.277 6.301 42.117 5,44 29.946

TOTAL 450.569 184.108 138.987 773.664 100,00% 1.112.824

2015 511.354 188.756 145.089 845.199

2014 572.139 206.213 127.670 906.022

2013 542.243 202.040 224.991 969.274

Tabla 4.3. Préstamo a domicilio (2013-2016)
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el número de usuarios potenciales ha aumentado, pasando de 
69.021 en 2015 a 69.995 en 2016.

La Tasa de rotación de los documentos adquiridos en los dos úl-
timos años es de 1,83. Las tasas más altas corresponde a Derecho 
y Ciencias del Trabajo (2,99), Económicas (2,66) e Ingeniería (2,49).

Bibliotecas
Préstamos 

2016

Ejemplares 
adquiridos en 

2015-2016

Tasa de Rota-
ción (%)

Rector Machado 34 44 77,27%

Arquitectura 6.460 2.824 228,75%

Bellas Artes 1.012 1.155 87,62%

Centros Salud 3.857 1.583 243,65%

Comunicación 6.381 2.623 243,27%

CRAI Ulloa 3.974 2.750 144,51%

Derecho y C. T. 11.471 3.915 293,00%

Económicas 4.698 1.765 266,18%

Educación 5.499 3.223 170,62%

Fil. y Psicología 1.832 1.593 115,00%

Humanidades 6.297 6.522 96,55%

Informática 1.579 1.307 120,81%

Ing. Agronómica 473 697 67,86%

Ingeniería 4.243 1.705 248,86%

Matemáticas 728 1.015 71,72%

Politécnica 3.153 1.357 232,35%

Turismo y Fin. 4.671 2.112 221,16%

TOTAL 66.362 36.190 183,37%

Tabla 4.5. Tasa de rotación de los documentos adquiridos en los dos úl-
timos años en las Bibliotecas de Área

Ampliación nº renovaciones
Duración 
Préstamo 

normal

Nº de re-
novaciones 
permitidas 

2015

Nº de  
renovaciones 

permitidas 
2016

Usuario externo 7 1 3

Estudiante de Grado, Eras-
mus y de centro adscrito, Aso-
ciado A6

15 1 3

Estudiante de máster, inves-
tigador US, becario de Biblio-
teca

15 2 3

Estudiante de Doctorado, pro-
fesor invitado, prof. centro 
adscrito, PAS US

30 1 3

Profesor Humanidades 30 2 3

Tabla 4.4. Ampliación del nº de renovaciones de préstamo en 2016

Figura 4.2. Comunicación de la amplia-
ción de las renovaciones de préstamo a 
través de las pantallas informativas

773.664

69.995

Préstamos

Usuarios potenciales

Ra�o:  11,05

Gráfico 4.8. Préstamos totales  
(material bibliográfico e informático) 
por usuarios potenciales en 2016

634.677

69.995

Préstamos colección

Usuarios potenciales

Ra�o:  9,07

Gráfico 4.9. Préstamos de la colección 
por usuarios potenciales en 2016
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Respecto a los avisos electrónicos, este año se ha enviado un total 
de 542.664 avisos a los usuarios. 160.195 fueron avisos de devo-
lución, 355.396 avisos de cortesía y 19.149 avisos de recogida de 
reservas. 

En junio de 2016 se ha iniciado un nuevo servicio de prés-
tamo de libros electrónicos7 a través de la plataforma OdiloTK, 
denominado PRESTO.

4.3.2. Autopréstamo y autodevolución8

En relación con el préstamo son siete las Bibliotecas que per-
miten el autoservicio al contar con estaciones RFID de auto-
préstamo: Arquitectura, Centros de la Salud, Ciencias de la 
Educación, Comunicación, CRAI Ulloa, Derecho y Ciencias del 
Trabajo e Ingeniería9 y dos buzones de autodevolución en el 
CRAI Antonio de Ulloa y la Biblioteca de Derecho y Ciencias del 
Trabajo. 

7 Información sobre el Servicio de Préstamo de Libros-e: <http://bib.
us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/libros_e>
8 Información sobre el Servicio de Autopréstamo: <http://bib.us.es/
utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas/autoprestamo>
9 A mediados de 2015 se eliminó la máquina de Filosofía y Psicolo-
gía, al no tratarse de una estación RFID y contar con numerosos pro-
blemas técnicos

En 2016 se efectuaron 
194.723 autopréstamos

55.883 35.088 5.685 14.523 39.017 68.854 7.250 30.603

43.327 22.248 22.075
23.708 35.861

63.036

4.403 25.220

32.571

19.002 17.850
25.104

24.822

55.322

20.052

0

50.000

100.000

2014 2015 2016

(*)

(*) Se suprime la máquina de autpréstamo en agosto de 2015

Gráfico 4.11. Uso de las máquinas autopréstamo (2014-2016)
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Hay que destacar que la Biblioteca de Comunicación y el CRAI 
Antonio de Ulloa cuentan con RFID pura, tecnología que ofrece 
entre sus ventajas una mayor facilidad de uso y rapidez. 

En relación con los datos de uso, se han realizado 194.723 
transacciones, que implica una disminución del 7 %, en línea con 
la bajada generalizada en los datos de préstamo. Aun así, hay que 
destacar el aumento, casi un 6 %, en el número de transacciones 
realizadas en el CRAI Antonio de Ulloa en relación a las del año 
anterior.

4.3.3. Préstamo intercampus10

Este servicio funciona desde hace 14 años y permite el préstamo 
y la devolución de libros entre Bibliotecas de distintos campus, 
evitando el desplazamiento del PDI, Estudiante de Doctorado y 
PAS. En 2016 se amplía este servicio a los estudiantes con dis-
capacidad, medida que trata de facilitar el uso de la Biblioteca 
a este colectivo. El Préstamo intercampus ha disminuido ligera-
mente, realizándose un total de 3.247 transacciones frente a los 
3.570 del año anterior. Aun así, algunas Bibliotecas han aumen-
tado el número de préstamos intercampus realizados, como son 
Arquitectura (de 225 a 233), CRAI Ulloa (de 66 a 90) e Ingeniería 
(de 144 a 169). 

Las Bibliotecas con mayor número de transacciones siguen siendo 
Humanidades (832) y Comunicación (759). 

10 Información sobre el Servicio de Préstamo Intercampus: <http://
bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/intercampus>
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Gráfico 4.12. Préstamos intercampus por Bibliotecas de Área en 2016

Figura 4.3. Comunicación a través de 
Twitter de la ampliación de préstamo 
intercampus
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4.3.4. Préstamo CBUA (Consorcio de Bibliote-
cas Universitarias de Andalucía)11

El número de préstamos consorciados realizados entre las 
nueve bibliotecas universitarias públicas de Andalucía (Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide 
y Sevilla) ha aumentado un 6,41 % respecto al año anterior, 
pasando de 6.541 a 6.960 en 2016. 

En el caso de la BUS, los préstamos solicitados han sido 1.014, cifra 
muy superior a la del año anterior, que fue de 693, lo que supone 
un incremento del 46,32 % Igual sucede con los préstamos sumi-
nistrados que se incrementan un 46,7 % al pasar de 469 a 688 en 
2016. 

Como otros años destaca la Biblioteca de Humanidades como bi-
blioteca solicitante, pasando de 312 en 2015 a 727 en 2016, lo que 
supone un aumento de un 133%. Por otro lado, también como bi-
blioteca solicitante, destacan la Biblioteca de Derecho y Ciencias 
del Trabajo y Biblioteca General, ambas con 141 peticiones. Las 
Bibliotecas que más han suministrado son Derecho y Ciencias del 
trabajo con 177 peticiones y Humanidades con 162.

4.3.5. Préstamo Interbibliotecario12

En 2016 el Servicio de Préstamo Interbibliotecario ha trami-
tado 13.583 solicitudes entre los dos puntos de servicio: Biblio-
teca General y Centros de la Salud, frente a las 14.912 del año 
anterior. Un 54 % (7.316) fueron peticiones de centros externos y 
un 46 % (6.267) peticiones de usuarios propios, por lo que conti-
núa siendo un servicio más suministrador que peticionario. 

11 Información sobre el Servicio de Préstamo CBUA:< http://bib.us.es/
utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua>
12 Información sobre el Servicio de Préstamo Interbibliotecario: 
<http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario>
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El servicio como peticionario

La tasa de éxito de los documentos solicitados por el Servicio 
de Préstamo Interbibliotecario a otras bibliotecas ha sido de 
77,76%, aumentando con respecto a 2015 que fue del 76,81 
%, debido al alza de los datos de Centros de la Salud.

El tiempo medio de respuesta del servicio a las peticiones de sus 
usuarios ha mejorado en 2016. En el caso de la recepción de los 
documentos solicitados a otros centros (respuestas positivas), 
el tiempo de respuesta ha disminuido de 5,61 a 4,85 días. En el 
caso de peticiones que no han podido servirse (respuestas ne-
gativas), el tiempo de respuesta también ha mejorado, pasando 
de 4,1 días a 3,39 en 2016. 

Disminuyen los tiempos 
de respuesta y aumenta 
el número de peticiones 
procedentes de alumnos 
de Grado o Máster 
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Gráfico 4.14. Volumen de 
transacciones de préstamo 
interbibliotecario por 
punto de servicio en 2016
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Gráfico 4.15. Documentos  
tramitados por el Servicio de 
Préstamo Interbibliotecario en 
cada uno de sus puntos de  
servicio en 2016

Puntos de  
Servicio

Pedidos Obtenidos % Tasa de éxito

Rector Machado 4.014 3.149 78,45

Centros Salud 2.253 1.724 76,52

TOTAL 6.267 4.873 77,76%

Tabla 4.6. Documentos pedidos y obtenidos por préstamo interbiblio-
tecario de otras bibliotecas y tasa de éxito en 2016
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Aunque es el PDI, el colectivo que mayor número de peticiones 
realiza, 34,53%. Este año destaca el aumento de peticiones de 
estudiantes de Grado y Máster, pasando en el primer caso de 
4,38% a 15,96% en 2016. En el caso de los Másteres pasan de 
3,52% a 10,05%, mientras que los estudiantes de Doctorado han 
bajado del 23% al 15,79%.

El servicio como suministrador 

La tasa de éxito de los documentos que nos han solicitado 
otros centros es ligeramente inferior este año, siendo de 
74,95% frente al 76,23 % del 2015 debido a una bajada en los 
datos de la Biblioteca General.

El tiempo medio de suministro de los documentos que solicitan 
otros centros se mantiene, en el caso de respuestas negativas 
(2,88 días) y mejora en el caso de respuestas positivas (0,98 días 
frente a 1,15 de 2015). 
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Puntos de  
Servicio

Solicitados Enviados % Tasa de éxito

Rector Machado 4.249 2.961 69,69

Centros Salud 3.067 2.522 82,23

TOTAL 7.316 5.483 74,95%

Tabla 4.7. Documentos solicitados y enviados por préstamo interbiblio-
tecario a bibliotecas externas y tasa de éxito en 2016
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En 2016 se ha producido un aumento en el número de peti-
ciones recibidas de bibliotecas extranjeras a través de la plata-
forma de préstamo interbibliotecario WorldShare de OCLC, 
con motivo de la integración de los fondos de la Biblioteca en el 
catálogo WorldCat.org, pasando de 144 documentos suministra-
dos a 502 en 2016. Respecto al número de documentos solicita-
dos prácticamente se mantienen con 342.

4.4. Información y referencia

El servicio de Información y Referencia13 ofrece atención persona-
lizada, de forma presencial o virtual, a cualquier usuario que soli-
cite ayuda para gestionar información.

13 Más información sobre Pregunte al Bibliotecario en:<http://bib.
us.es/estudia_e_investiga/pregunte>
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Durante el año 2016 se han atendido 1.420 consultas de Infor-
mación especializadas, un 15,5 % menos que el año anterior. Las 
Bibliotecas que más consultas han atendido son el CRAI Antonio 
de Ulloa (257) y Centros de la Salud (210).

El PDI es el colectivo que más consultas ha realizado con 573 
(40,35 %), seguido del grupo de estudiantes de Grado con 489 
(34,44 %). El tercer grupo más numeroso es el de estudiantes de 
Máster/Postgrado con 233 (16,41 %), seguido muy de lejos por 
el resto de tipos de usuario. Respecto al medio a través del cual 
los usuarios formulan sus preguntas, predominan las consultas 
presenciales con un 70 %.

En cuanto a la Referencia Virtual (chat)14 se han mantenido 
1.227 conversaciones. Las Bibliotecas que más conversaciones 
han atendido son Educación (255), Ingeniería (235), Matemáticas 
(223) y Centros de la Salud (189). Entre ellas acumulan el 73.5 % 
del total de las consultas.

14 Más información sobre Referencia virtual (chat) en: <http://bib.
us.es/utiliza_la_biblioteca/tramites/chat>
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Nuevo Servicio Whatsapp en la BUS

Las Bibliotecas de Arquitectura, Derecho y Ciencias del Trabajo, 
Educación, Ingeniería, y Turismo y Finanzas han abierto en 
2016 un nuevo canal de información a través de  WhatsApp15 
para comunicarse con sus usuarios.

El objetivo del nuevo servicio es facilitar información de manera 
inmediata sobre el servicio de préstamo y otros servicios ofreci-
dos por la Biblioteca, así como difundir noticias de interés sobre 
la misma.

4.5. Formación de usuarios en Competen-
cias Informacionales (CI)16

4.5.1. Sesiones introductorias y jornadas de 
bienvenida

A través de ellas nuestros usuarios conocen los recursos y ser-
vicios de la Biblioteca como un elemento clave del éxito en su 
carrera universitaria, un servicio que les ofrece soporte a su 
aprendizaje, informando y orientado sobre:

 ¤ Los servicios bibliotecarios, presenciales o en línea: forma-
ción de usuarios, catálogo, fuentes de información básicas, Bi-
bliografía Recomendada…

 ¤ El acceso a los recursos de información y su uso.  

Este año continúa la línea ascendente: se han realizado 130 se-
siones, un 23.8 % de incremento respecto al año 2015, a las 
que han asistido 9.589 usuarios, un 28.9 % más que el año an-
terior.Destacamos los 50 cursos realizados por la Biblioteca de 
Ingeniería, con 2.302 asistentes.

15 Información sobre el Servicio de WhatsApp: <http://bib.us.es/con-
tacto/whatsapp>
16 Más información en: <http://bib.us.es/estudia_e_investiga/forma-
cion>

Crece un 23,8 % el número 
de cursos introductorios 
respecto a 2015

Figura 4.4. Información sobre el 
nuevo Servicio de WhatsApp en las 
pantallas informativas
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4.5.2. Formación en Competencias informa-
cionales (CI) 

Desde hace varios años la Biblioteca impulsa las competencias 
transversales en los estudios de grado de la US a través de un Plan 
de Formación en Competencias Informacionales (CI), cuyos re-
sultados mejoran año tras año. En 2016 se ha formado a 23.774 
usuarios, un 7.4 % más que el año anterior (22.129) y se han im-
partido 663 cursos, con un 3.4 % de incremento (641), invir-
tiendo más de 2.014 horas, un 0.64 % menos (2.027). 

En cuanto al número de cursos impartidos destaca la Biblio-
teca de Centros de la Salud con 134, seguida por Económicas 
con 73, Arquitectura con 72, Derecho y Ciencias del Trabajo 
con 60 y Educación con 59. Respecto al número de asisten-
tes sobresale Centros de la Salud con 3.187, Económicas con 
3.062, Ingeniería con 2.910, Turismo y Finanzas con 2.378, 
Educación con 2.231, Derecho y Ciencias del Trabajo con 
2.166 y Politécnica con 2.054.
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Metodológicamente la formación en Competencias Informacio-
nales se divide en Formación integrada, o curricular, impartida 
dentro de los estudios universitarios y Formación no integrada, 
o no curricular, impartida fuera del currículo. A continuación se 
detalla los datos de cada una de ellas.

La formación en Competencias Digitales integrada en las 
titulaciones

Gracias a la formación integrada en las asignaturas el alumnado 
recibe una formación homogénea y progresiva, pero adaptada 
a sus necesidades concretas. Por ello los esfuerzos de la BUS en 
ofrecerla son evidentes: representa el 86 % de nuestros cursos 
(572), un 10 % más que en el 2015 (533), y los alumnos formados 
representan el 94 % (22.373) del total de alumnos formados en 
competencias.

La Biblioteca participa en 72 grados y dobles grados de la US, 
un 84 % de los 8517 ofertados, lo que supone un incremento del 

17 En este cómputo hemos eliminado los grados que se imparten en 
aquellos centros que no disponen de Biblioteca: Centro Internacional 
y centros adscritos
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Rector Machado 0 0 0 0 0,00 0 3 18,00 55 3 18,00 55

Arquitectura 4 12 62 41 102,50 947 27 79,00 406 72 193,50 1.415

Bellas Artes 2 6 7 14 25,00 334 8 19,00 87 24 50,00 428

Centros Salud 6 18 128 123 585,83 2.983 5 15,00 76 134 618,83 3.187

Comunicación 2 6 187 18 20,00 1.055 2 4,00 39 22 30,00 1.281

CRAI Ulloa 8 24 146 12 31,00 352 16 35,75 254 36 90,75 752

Derecho y C. T. 4 12 94 50 110,50 2.015 6 12,00 57 60 134,50 2.166

Económicas 2 6 362 67 175,07 2.658 4 11,00 42 73 192,07 3.062

Educación 2 6 707 49 221,67 1.398 8 31,00 126 59 258,67 2.231

Fil. y Psicología 4 12 42 30 66,00 755 2 6,00 30 36 84,00 827

Humanidades 4 12 35 19 44,00 661 5 16,00 142 28 72,00 838

Informática 2 6 34 0 0,00 0 0 0,00 0 2 6,00 34

Ing. Agronómica 2 6 8 1 2,00 12 0 0,00 0 3 8,00 20

Ingeniería 2 6 624 35 95,33 2.237 3 9,00 49 40 110,33 2.910

Matemáticas 2 6 31 2 2,50 105 0 0,00 0 4 8,50 136

Politécnica 2 6 106 28 51,50 1.948 0 0,00 0 30 57,50 2.054

Turismo y Fin. 2 6 29 33 70,00 2.311 2 6,00 38 37 82,00 2.378

TOTAL 50 150 2.602 522 1.602,90 19.771 91 261,75 1.401 663 2.014,65 23.774

Tabla 4.8. Cursos de Competencias Informacionales impartidos por Bibliotecas de Área en 2016

La BUS imparte CI en el 
84 % de los grados de la 
US: 72 de 85 ofertados. 
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22.2 % en relación al año anterior (63). Respecto a la formación 
a los posgrados, en 54 títulos: 42 másteres universitarios, 6 pro-
gramas de doctorado y 6 títulos del Centro de Formación Per-
manente. En ellos se han impartido 68 cursos, y se ha formado a 
1.724 alumnos, durante 266 horas.

La formación en Competencias Informacionales no inte-
grada en las titulaciones

Esta formación está dirigida a todos los sectores universitarios 
para cubrir necesidades formativas concretas. Se han impartido 
91 cursos, y formado a 1.401 usuarios, invirtiendo en ello 261,75 
horas de formación. 

Se destaca la formación dirigida al PDI: se han impartido 65 cur-
sos a los que han asistido 971 profesores con una dedicación de 
168,75 horas. De estos cursos, 42 han sido ofertados dentro del 
Plan de Formación del Profesorado de la US, a través del Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE), dentro de las siguientes 
campañas (Acreditación ANECA, Mendeley inicial y avanzado, Cómo 
elegir la mejor revista para publicar, idUS, Conozca su impacto real, 
Más allá del papel, Sexenios). La valoración de estos cursos por 
parte de los asistentes es muy alta, 4.67 sobre 5.

4.5.3. Actuaciones de apoyo a la formación

Metodología mixta (blended learning)

La Biblioteca continua utilizando metodologías complementarias 
en su actividad formadora como la utilización de la metodolo-
gía mixta o blended learning. 

Se han impartido 137 
cursos online o mixtos
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Los bibliotecarios/formadores de la BUS participaron en los es-
pacios virtuales de 38 asignaturas: 2 en Económicas, 9 Educa-
ción, 19 Ingeniería y 8 Turismo, además de los cursos COE. Se han 
impartido 137 cursos online/semipresenciales, lo que supone un 
20.6 % del total. 

Además, se han creado 4 Recursos Educativos Abiertos, REAs, 
centrados en el gestor de referencias Mendeley (utilizando Poli-
media).

Guías de la BUS

Este año se ha consolidado el portal Guías de la BUS18 diseñado con 
la aplicación LibGuides, en el que se encuentran las 21 guías por 
materias y 52 guías generales de apoyo a la docencia, aprendi-
zaje y la investigación. Su éxito se manifiesta en las 503.220 visi-
tas recibidas.

Por el alto número de visitas destacamos, dentro de las guías por 
materias, la de Ciencias de la Salud, con 50.676 visitas, la de Educa-
ción y Actividad Física y del Deporte con 18.437, la de Ingeniería con 
17.986 y Arquitectura con 11.620. Y entre las guías generales la de 
Factor de Impacto, con 73.567, Bibliografía y citas con 62.460 y la 
de Mendeley, con 56.935. 

18 Disponibles en: http://guiasbus.us.es/

Las Guías de la BUS reciben 
en 2016, 503.220 visitas 

Figura 4.5. Imágenes de los Recursos Educativos en Abierto (REA) creados en la BUS
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4.6. Apoyo a la Investigación

La Biblioteca da soporte a los investigadores centrándose en 
tres ejes principales: convocatorias de acreditaciones y sexenios, 
apoyo a la publicación científica y asesoría en cuestiones relacio-
nadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor.

4.6.1. Acreditación y Sexenios

La Biblioteca continúa ofreciendo soporte y formación a docentes 
e investigadores que acuden a las convocatorias de Acreditacio-
nes y Sexenios, facilitándoles la localización de los indicios de ca-
lidad de sus publicaciones científicas. 

La formación se organiza en dos campañas anuales: ANECA du-
rante los meses de mayo/junio, y sexenios en noviembre/di-
ciembre. Desde 2011 estas formaciones se enmarcan en la oferta 
formativa del ICE, y se complementan con una atención persona-
lizada, o por vía electrónica y telefónica. 

En 2016 se impartieron 7 sesiones de ANECA, a las que asis-
tieron 105 profesores. Para sexenios se ofertaron 10 sesiones 
que tuvieron 128 asistentes. La valoración media, de ambas 
fue de 4,6 sobre 5. Además, se ha revisado y actualizado la pá-
gina web que alberga la información sobre acreditaciones y se-
xenios.

4.6.2. Apoyo a la publicación científica 

Esta línea de actuación se centra en los autores de la US, sus pu-
blicaciones y el acceso abierto. Destacan las siguientes acciones:

 ¤ idUS, Depósito de Investigación Universidad de Sevilla. En 
su segundo año alcanza los 35.295 títulos distintos, 18.606 
más que en 2015, lo que supone un crecimiento del 111 %. 
Esta cifra posiciona a idUS en el 4º lugar del ranking de Re-
colecta. Este crecimiento ha sido posible gracias a la labor de 
las Bibliotecas de Área que están depositando de manera 
sistemática la producción de los docentes e investigadores 
asociados a sus Centros. El número total de descargas ha as-
cendido a 1.389.853.

 
Entre las actividades de soporte a idUS destacan:

 ¤ Firma de la declaración de Berlín, uno de los docu-
mentos más emblemáticos a favor del Open Access

 ¤ Mejoras en el portal, destacando la incorporación de 
nuevas métricas: citas en WoS, Scopus, Google Scholar y 
redes sociales

Figura 4.6. Cartel promocional de 
idUS 

Figura 4.7. Altmetrics, nueva herramienta 
de análisis en idUS
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 ¤ Implementación de las especificaciones requeridas 
por los proveedores de servicios (Recolecta, Driver) y 
los proyectos europeos (OpenAire, OpenAire+)

 � Recolecta: se aumenta en 17.055 registros (103 %) 
 � BASE: se aumenta en 12.495 registros (88 %) 
 � OpenAire+: se aumenta en 11.327 registros (73 %)
 � Google Scholar: se aumenta en 12.800 registros 
(115 %) 

 � Ranking Web de Repositorios: posición (640) 
 ¤ Licencias de distribución específicas para congresos, 

TFG y TFM

 ¤ Celebración de la Semana de Acceso Abierto con una 
sesión de formación al PDI sobre idUS, píldoras infor-
mativas, y cabeceras informativas en el portal web, 
redes sociales y pantallas

 ¤ Acuerdo de colaboración para publicar en abierto con 
MDPI. Esta membresía proporciona un 10 % de descuento en 
las cuotas de publicación en revistas de este grupo.

 ¤ Colaboración con Dialnet. La Biblioteca colabora desde hace 
10 años con Dialnet introduciendo y corrigiendo datos, enri-
queciendo los perfiles de autores de la US, revisando nuevos 
módulos y herramientas, y realizando propuestas de mejora. 
Por segundo año consecutivo la Sección de Apoyo a la Inves-
tigación, coordinadora del Dialnet en toda la BUS, elabora el In-
forme anual Dialnet 201619 que refleja usos, cargas de trabajo 
y sobretodo la creciente proyección a nivel internacional de la 
producción US, principalmente en las Áreas Sociales y de Hu-
manidades. (Ver datos en Cap. 3.5 Biblioteca Digital, pág. 39).

 ¤ Integración de los ORCIDs de la US en Dialnet. Se envió a 
Dialnet un fichero con 4.296 códigos ORCID que cruza con 
todos los investigadores de Dialnet que tenían SISIUS (2.676): 
1.470 ya tenían código ORCID, se insertan 1.206 nuevos.

 ¤ Consolidación de Mendeley como herramienta de gestión 
bibliográfica. Tras la cancelación en 2015 de Refworks, la Bi-
blioteca concentra su oferta de gestores bibliográficos en Men-
deley Institucional y EndNote Web. El número de cuentas en 
Mendeley es de 5.437, un 70,38 % más que en 2015. De este 
total, solo 2.848 son cuentas MIE (Mendeley Institutional Edi-
tion), es decir, están bajo el perfil institucional de la Universidad 
de Sevilla. En cuanto a los grupos, que facilitan compartir do-
cumentos con otros investigadores, en la US existen 764 gru-
pos, 308 más que en 2015. Por tipología, son los estudiantes 
los que más cuentas han creado, a diferencia de 2015 que fue-
ron los profesores.

 ¤ Seminarios con editores de revistas científicas. Destaca el 
curso impartido por IEEE “Componer un documento técnico para 

19 Acceso Informe Anual Dialnet 2016: https://bib.us.es/sites/bib3.
us.es/files/dialnet_2016.pdf

Figura 4.8. Portada del  
Informe Dialnet 2016

En el gestor bibliográfico 
Mendeley hay 5.437 
cuentas y 308 nuevos 
grupos en 2016 
(764 en total)
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IEEE. Consejos para los jóvenes autores”, que se centró en el pro-
ceso de composición de una publicación académica. 

 ¤ Asesoramiento a revistas editadas por la Editorial Universi-
dad de Sevilla. Se centra en mejorar los criterios de calidad edi-
torial, e incrementar la visibilidad a través de la indexación en 
bases de datos y vaciado en Dialnet. Como resultado de esta úl-
tima acción, las revistas de la EUS han tenido 3.204.000 bús-
quedas y 1.670.052 descargas de artículos en Dialnet, lo 
que representan un 6 % y un 8 % más que en 2015 respec-
tivamente.

4.6.3. Derechos de autor y propiedad intelec-
tual

Se ha trabajado en una nueva página web sobre Derechos de 
autor y propiedad industrial que se publicará en 2017.

4.6.4. Otras acciones relacionadas con el 
apoyo a la investigación

La Biblioteca ha trabajado en la planificación de la Unidad de Bi-
bliometría y entre las tareas realizadas destaca:

 ¤ Formación en InCites y SciVal, los principales recursos para reali-
zar evaluaciones bibliométricas.

 ¤ Se ha elaborado la primera Memoria de Indicadores Bibliométri-
cos 201520 de la US, que analiza la producción científica de la Ins-
titución hasta 2015.

 ¤ Seminario de 3 horas sobre Métricas y altmétricas para investiga-
dores: índice H, Factor de Impacto y métricas alternativas.

4.7. Servicio de Información y asesora-
miento sobre protección de datos 

La Biblioteca ha diseñado y ofrece este año un nuevo servicio de 
información en cuya gestación se han visto involucrados la res-
ponsable del CRAI Antonio de Ulloa y varias Secciones de los 
Servicios Centrales. Las actuaciones realizadas han sido las si-
guientes:

 ¤ Revisar la última declaración del fichero de datos personales en 
Fama. Actualmente, la nueva declaración, está pendiente de su 
publicación en el BOJA.

 ¤ Creación de un Documento marco sobre la protección de 
datos en la Biblioteca con el objetivo de facilitar y potenciar el 

20 Acceso a Memoria de Indicadores Bibliométricos: http://bib.us.es/
sites/bib3.us.es/files/informe_bibliometrico_2015.pdf

Figura 4.9. Memoria de indicadores 
Bibliométricos

Se incrementa la visibilidad 
de la producción científica 

de la US con la descarga, 
desde Dialnet de más de 

1.600.000 artículos de 
revistas US y 259.000 tesis US
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conocimiento y difusión de la normativa vigente entre el perso-
nal de la Biblioteca.

4.8. Otras acciones de apoyo al aprendi-
zaje, la docencia y la investigación

La Biblioteca de Arquitectura, que como otras de la BUS viene 
participando en el Plan de orientación y Acción Tutorial (POAT) de 
la US, desde octubre de 2016 ha empezado a colaborar también 
en la formación destinada a los alumnos mentores, que a su vez 
monitorizan a los alumnos de nuevo ingreso.

Como muestra del gran apoyo a la investigación que se da en 
todas las Bibliotecas de Área, Arquitectura pone en marcha la 
campaña Nuevos doctores 2025 dirigida a un segmento amplio 
de investigadores (en su mayoría PDI de la ETSA o la ETSIE) que 
presentaron y leyeron su tesis a lo largo de 2015. En 2016 se ha di-
señado para ellos un programa específico para orientarles y ayu-
darles a planificar esta nueva etapa de su carrera investigadora. 
Previamente se organizó un grupo focal y como resultado se ela-
bora un Glosario de términos de investigación, se elaboran 7 guías 
y se realizan 10 sesiones de formación. 

En la Biblioteca de Comunicación se lleva a cabo un proyecto 
para promocionar la realización del Curso COE entre los alum-
nos de primer curso. Se llegó a un acuerdo con los profesores de 
todos los grados que impartían asignaturas en primer curso, de 
forma que si los alumnos realizaban el curso COE y un ejercicio 
de búsquedas bibliográficas, que se establecía en colaboración 
con el profesor de cada asignatura, los alumnos obtenían 0.5 de 
su nota. El balance ha sido positivo, ya que se ha logrado incre-
mentar el número de alumnos que ha realizado el curso COE: 296 
alumnos, de 588 alumnos de primer curso, lo que supone un in-
cremento del 50,3 %.

Figura 4.10. Formación 
de alumnos mentores de 
alumnos de nuevo  
ingreso en la Biblioteca 
de Arquitectura
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5 
Comunicación

5.1. Portal web

El año 2016 ha supuesto la consolidación del portal web1 y de su 
gestor, además de la continuación en la edición de nuevos con-
tenidos y de la mejora de los ya existentes, no sólo para los usua-
rios, sino también para los editores del portal web. Páginas tales 
como La Biblioteca abierta a Sevilla, la Biblioteca comunica, las pá-
ginas de Propiedad Intelectual o la página dedicada a la campaña 
llevada a cabo con motivo de la celebración del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes y el hallazgo de un documento con dos firmas 
suyas, son ejemplos de ello.

En relación con las estadísticas de acceso, este año el portal 
web de la Biblioteca ha tenido un total de 1.585.597 visitas, 
3.603.298 páginas vistas y 818.988 usuarios. El descenso en el 
número de visitantes frente al año anterior (925.295) no supone 
un descenso significativo en el número de páginas vistas que en 
2015 fueron 3.639.728.

El acceso a la web desde dispositivos móviles continúa au-
mentando. Este año ha supuesto un 18,84 % del total frente a los 
14,22 % de 2015 o 10,03 % de 2014. Este ascenso debe continuar 
los próximos años si tenemos en cuenta que en el mundo más de 

1 Acceso a la web de la BUS: <http://bib.us.es>

En 2016 un 19 % del total 
de accesos a la página 
web se realizan desde 
dispositivos móviles
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Gráfico 5.1. Evolución de las  
visitas,páginas vistas y  
visitantes en el portal web de la BUS 
(2013-2016)
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 la mitad de las visitas que reciben los grandes buscadores proce-
den ya de los móviles.

En las páginas más visitadas durante el año se mantienen la pá-
gina principal del portal seguida de la de la Biblioteca de In-
geniería y la de la Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo, 
tal y como sucedió el año pasado. Las diez primeras son las mis-
mas que en el anterior, si bien intercambian sus puestos Arquitec-
tura y Humanidades, y la página de horarios con la de 
Comunicación. El ranking es el siguiente:

En este apartado debemos hacer mención también a las consultas 
que reciben los portales de las Bibliotecas de Área. Al igual que el 
año pasado, las Bibliotecas con más consultas son Ingeniería, 
Derecho y Ciencias C. del Trabajo y Ciencias de la Educación. 
No obstante, si se comparan las consultas con el año anterior, las 
tres descienden en el número. También es destacable que hay Bi-
bliotecas que, si bien no tienen un número tan alto de consultas, 
han experimentado un aumento, como Económicas y Empresa-
riales (25,31 %), y Comunicación (19,96 %), o, en menor medida, 
la Biblioteca Rector Machado con un 12,77 %, el CRAI Ulloa con un 
8,26%, y Filosofía y Psicología, con un 1,72 %. El caso de Comuni-
cación es muy destacable pues el año pasado había descendido 
un 32% en relación con 2014.

En el caso contrario se encuentran el resto de las Bibliotecas. In-
formática (34,47 %), Politécnica (32,84%) o Matemáticas (28,53 %) 
son las que más descienden en el número de consultas. La Biblio-
teca de Turismo y Finanzas que llegó a aumentar hasta un 115 % 
en 2015 ha descendido este año en un 14,99 %.

Ya que estos datos se basan sólo en la consulta a bib.us.es, es tarea 
de los próximos meses analizar las consultas que tiene cada una 
de estas Bibliotecas en el portal guias bus.us.es pues hay mucho 
contenido de los centros que se ofertan dentro de éste y que po-
drían explicar el descenso.

1 Página principal

2 Página principal de la Biblioteca de Ingeniería

3
Página principal de la Biblioteca de Derecho y CC. del  
Trabajo

4 Recursos-e

5 Página principal de la Biblioteca de CC. de la Educación

6 Página principal de la Biblioteca de Centros de la Salud

7 Página principal de la Biblioteca de Arquitectura

8 Página principal de la Biblioteca de Humanidades

9 Página de horarios de la Biblioteca

10 Página principal de la Biblioteca de Comunicación

El 49,19 % de los accesos al 
portal web es tráfico directo y 
el 45,25 % proceden de Google

Figura 5.1. Acceso al portal 
web de la BUS desde una  

tableta
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5.2. IntraBUS, la intranet de la Biblioteca

En septiembre de 2016 se ha publicado la nueva IntraBUS con el 
gestor de contenidos Drupal. Cuenta con un diseño más actual en 
la línea de bib.us.es y una reorganización de contenidos basado 
en los procesos y macroprocesos de la Biblioteca. El proyecto se 
ha dividido en tres fases de las cuales se han acometido en este 
año la primera y ha dado comienzo la segunda.

El número de noticias 
publicadas en la IntraBUS, 
aumenta gracias a la 
herramienta Drupal
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En la primera fase se han organizado y publicado los contenidos 
generales, dividiéndolos en procesos estratégicos, procesos ope-
rativos y procesos de apoyo. A esto se une un apartado para las in-
tranets de las Bibliotecas y otro para las herramientas de trabajo 
y gestión. La segunda fase ha consistido en crear las intranets de 
las Bibliotecas. Comenzó a finales de 2016, siendo la Biblioteca de 
Comunicación y la de Educación las que arrancaron el proyecto.
En la tercera fase, ya en 2017, se desarrollarán una serie de com-
ponentes que acerquen la intranet a lo que en la actualidad se de-
nomina intranet social.

Una vez que se ha puesto en marcha la intranet con Drupal se ha 
comenzado a utilizar Google Analytics. Puesto que tenemos datos 
desde septiembre no será hasta el año próximo cuando podamos 
ofrecer estadísticas anuales completas con esta herramienta. Du-
rante 2016 observamos un leve ascenso en el número de visi-
tas -13.242- con respecto al año 2015 que fue de 12.945. Los 
datos sobre páginas vistas desde septiembre hasta finales de año 
son de 23.150 páginas y se observa que sólo un 2% de visitas se 
ha hecho a través del acceso remoto. 

17.545
15.056 12.841 12.945 13.242

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 5.3. Evolución 
del número de visitas 
a la intranet de la BUS 

(2012-2016)

Figura 5.2. Página principal de la IntraBUS de la Biblioteca
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Las páginas más consultadas, además de DotProject, es la pá-
gina principal de la Intrabus. Este año, debido a la evaluación 
EFQM, entre las páginas más consultadas aparecen los apartados 
de Planificación estratégica, Mejora continua, Gestión de las per-
sonas o las páginas dedicadas al Sello 500+. Gestión de la colec-
ción, Préstamo o Adquisiciones destacan también dentro de las 
más vistas.

5.3. Promoción y difusión de la BUS

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos del PE2020 se ela-
boró, en el seno de un grupo de trabajo, el Plan de Marketing de 
la BUS 2016-20202.

Como novedad con respecto al anterior se destaca que en éste se 
definen objetivos de comunicación y de marketing, que implican 
a un mayor número de personas de la BUS gracias a la formación 
de grupos de marketing y, por otro lado, se añade un modelo de 
diseño y desarrollo de un supuesto “objetivo de marketing”.

Entre las acciones de comunicación 2016, enmarcadas en Plan de 
Marketing 2016-2020, destacamos, por su alcance e impacto, las 
siguientes campañas de aplicación general en todas las Biblio-
tecas:

2 Plan de Marketing de la BUS 2016-2020:

Exposición Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro

Fecha de lanzamiento: 13/01/2016

Responsable: Sección Fondo Antiguo y AH

Principales destinatarios: comunidad US - sociedad

Canales usados: noticia en portal web, pantallas informati-
vas, blogs, redes sociales, BINUS, prensa escrita y digital.

Firmas de Cervantes en el Fondo Antiguo de la BUS

Fecha de lanzamiento: 29/04/2016

Responsable: Dirección

Principales destinatarios: comunidad US - sociedad

Canales usados: noticia en portal web, pantallas informa-
tivas, cartelería, exposición, eventos, blogs, redes sociales, 
BINUS, prensa escrita y digital l.
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Para el diseño de estas campañas, en muchos casos, se colaboró 
estrechamente con las Bibliotecas de Área. Por su parte, para la di-
fusión de productos y servicios orientados a materias concretas, 
las distintas Bibliotecas diseñaron acciones de comunicación 
de alcance restringido para sus propios usuarios como fueron 
las campañas programadas en la Biblioteca de Educación sobre 
normas de convivencia en las Salas en época de exámenes, el an-
tiplagio de los TFG en IdUS o la campaña sobre concienciación en 
temas medioambientales.

La base de datos DataCOM 
recoge 11 campañas de 
comunicación generales 

desarrolladas en 2016

Plan Estratégico de la BUS 2016-2020

Fecha de lanzamiento: 19/07/2016

Responsable: Planificación y Proyectos

Principales destinatarios: comunidad US

Canales usados: noticia en portal web, pantallas informativas, 
cartelería impresa, folletos impresos, redes sociales, BINUS, 
prensa

¡Bienvenidos a la Biblioteca de la US!

Fecha de lanzamiento: 15/09/2016

Responsable: Apoyo a la Docencia/Apoyo al Aprendizaje

Principales destinatarios: Estudiantes nuevo ingreso

Canales usados: noticia en portal web, pantallas informativas, 
redes sociales, BINUS

Semana Internacional de Acceso Abierto

Fecha de lanzamiento: 24/10/2016

Responsable: Apoyo a la investigación

Principales destinatarios: PDI – Estudiantes máster/doctorado

Canales usados: noticia en portal web, pantallas informativas, 
blogs, redes sociales, BINUS

Tu pediste, la BUS hizo

Fecha de lanzamiento: 08/10/2016

Responsable: Planificación y proyectos

Principales destinatarios: comunidad US

Canales usados: noticia en portal web, pantallas informativas, 
redes sociales, BINUS
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Por otro lado y para reforzar la imagen de la BUS dentro de la 
Institución en 2016 se volvió a diseñar un calendario de sobre-
mesa como regalo de protocolo para la campaña de Navidad 
2016/2017. Con llamativos motivos extraídos del libro de Mark 
Catesby, The natural history of Carolina, Florida, and the Bahama 
Islands, esta edición fue patrocinada por los distribuidores de in-
formación electrónica Ebsco, LM Information Delivery, Elsevier y 
Emerald.

5.4. Uso de los principales canales de co-
municación de la BUS

5.4.1. Noticias en el portal web e IntraBUS

Los datos de este año confirman el esfuerzo de la BUS por comu-
nicar con sus usuarios y con la sociedad en general. Nadie mejor 
que los profesionales de la Biblioteca para reconocer la importan-
cia de este canal y, en consecuencia, arrancar cualquier campaña 
de comunicación con una noticia en el portal web. Debemos ma-
tizar además que es fuente directa de información para nuestros 
usuarios y para otros canales de la US. Continúa así la tendencia 
alcista en el número de noticias publicadas en el portal web, sin 
duda, debido a la facilidad para publicar noticias en Drupal.

En 2016 ha aumentado más de 
un 15 % el número de noticias 
publicadas en el portal web de la 
BUS con respecto al año anterior

Figura 5.3. Calendario de la BUS 2017
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Tras los Servicios Centrales, las Bibliotecas con más noticias pu-
blicadas han sido CRAI Antonio de Ulloa, Ingeniería, Arquitec-
tura y Matemáticas.

Debemos destacar también el aumento tan significativo que ha 
tenido la publicación de noticias en la intranet, en la que, al igual 
que sucede en bib.us.es, la facilidad para publicar noticias con el 
nuevo gestor ha sido determinante. En 2016 se ha producido un 
incremento de 300 %.

5.4.2. Pantallas informativas

La información transmitida usando este canal nos ha permitido, 
a lo largo de varios años, comunicarnos con el grupo de usuarios 
más numeroso que tiene la BUS: los estudiantes de la Universidad 
de Sevilla. A ellos va especialmente destinada la información que 
viaja por este medio y por ello se colocaron estratégicamente en 
zonas de espera, próximas a mostradores de información, donde 

ellos pueden contemplarlas mejor.

La gestión y publicación de estas noticias se realiza a través de 
Oculus, software libre desarrollado por la Biblioteca, que facilita 
el trabajo colaborativo y la reutilización de material por cualquier 
Biblioteca de Área. Las cifras en 2016 muestran una subida de la 
actividad en el uso de este canal. Se publicaron en total 1.225 
noticias, siendo los meses más activos noviembre y octubre, se-
guidos de enero y mayo. 

Tras la bajada de estos últimos años se observa un leve creci-
miento de casi un 8% con respecto al año anterior, con lo que 
damos por buenas las medidas correctoras aplicadas a este indi-
cador. La Biblioteca más activa fue Comunicación que contri-
buyó a la cifra total con un 21,4 %. Le han seguido Politécnica, 
CRAI Ulloa y Humanidades. Destaca por otro lado el incremento 

Figura 5.4. Noticia en las pantallas  
informativas sobre el hallazgo  

de las firmas de Cervantes
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cuantitativo de la publicación de noticias en las Bibliotecas Poli-
técnica, Ingeniería, Informática y Matemáticas.

En 2016, finalmente, la Biblioteca de Agronómicas y Politécnica 
han acordado con sus Centros la difusión de noticias relativas a Bi-
blioteca en las pantallas informativas de estas Escuelas.

5.4.3. Blogs de la BUS

Desde el surgimiento de los blogs3 como medios de comunica-
ción e información, la BUS ha apostado por ellos como herra-
mienta para difundir artículos, novedades, noticias, etc. que sean 
de interés a la comunidad universitaria. 

En 2016 se ha incrementado el número de post con respecto al 
año anterior un 9,60 %, que si bien es inferior al del año pasado 
(21,8 %), se ha visto compensado por el incremento en el número 

3 Acceso a los Blogs de la BUS: <http:bib.us.es/conocenos/medios/
blogs>
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Año Nº de Post Nº de págs. 
Vistas

2013 1.160 227.596

2014 661 148.226

2015 805 136.721

2016 902 287.598

Tabla 5.1. Edición e impacto de los Blogs de 
la BUS (2013-2016)
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de páginas vistas con un 110,35 % (de 136.721 páginas vistas 
en 2015 a 287.598 en 2016), lo que hace que la Biblioteca siga 
apostando por los blogs y la calidad en sus contenidos.
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5.4.4. Redes y herramientas sociales

Especialmente destinadas a la comunicación con los usuarios más 
jóvenes de la Biblioteca, constituyen hoy día una herramienta im-
prescindible para toda institución u empresa. 

El objetivo de la BUS al usar estos canales es doble: por un lado 
mantener a los usuarios informados a la vez que obtenemos de 
ellos información que nos permite ofrecerles mejores productos 
y servicios. Por encima de todo prevalece la intención de mejo-
rar siempre la imagen de marca de la BUS. A continuación se dan 
detalles de las herramientas y redes sociales4 más utilizadas en la 
BUS.

 Twitter: En 2016 la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
mantiene 14 cuentas. Una menos que el año pasado al haberse 
cerrado la cuenta de la Biblioteca de Matemáticas. Sin embargo 
la BUS ha contabilizado en esta anualidad 22.157 seguidores, lo 
que supone más de un 32% que en el año anterior. Destacamos 
en la siguiente tabla el aumento de seguidores en la Biblioteca de 
Agronómica que ha superado en más de un 100% con respecto al 
año anterior. No obstante, se debe reseñar que captar la atención 
de usuarios nuevos o mantenerlos, una vez pasado los primeros 
tiempos, no es fácil y requiere aportar mucho más valor antes de 
conseguir resultados óptimos en este sentido. 

 Facebook: La Biblioteca ha trabajado con esta red social 
desde hace más de 9 años. Considerando que Facebook es la red 
social más usada en el mundo en 2016 y, además, la red que más 
se utiliza para seguir una marca, la Biblioteca de la US sigue apos-
tando por ella como una de sus herramientas más eficaces para 
conectar usuarios con información. En 2016 permanecen activas 
13 cuentas, que mantienen un crecimiento sostenido en líneas 
generales y destacable en las Bibliotecas de Arquitectura, Dere-
cho y Ciencias del Trabajo, CRAI Ulloa y Bellas Artes. 

 Flickr: La BUS mantiene actualmente 5 cuentas en Flickr. 
La principal, la nombrada Biblioteca de la Universidad de Sevi-
lla, está dedicada fundamentalmente a recoger imágenes de las 
instalaciones de todos sus puntos de servicio y está organizada 
por álbumes que se corresponden con las distintas Bibliotecas de 
Área. Esta cuenta almacena a fines de 2016 unas 1.989 fotos, 76 
más que en 2015. Es además usada por algunas Bibliotecas como 
galería de imágenes para mostrar sus instalaciones y servicios.

La cuenta no obstante con más volumen e impacto es la llamada 
Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla5 (unión 

4 Síguenos: <http://bib.us.es/conocenos/medios>
5 Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: <https://
www.flickr.com/photos/fdctsevilla>

Cuentas  
Twitter

Nº de  
seguidores 

2015

Nº de  
seguidores 

2016

Incre-
mento

Rector        
Machado

7.775 8.605 10,68

Arquitectura 2.261 2.650 17,20

Centros Salud 620 880 41,94

Comunicación 957 1.219 27,38

CRAI Ulloa 1.536 1.879 22,33

Derecho y C.T. 710 851 19,86

Económicas 546 707 29,49

Educación 1.284 1.512 17,76

Humanidades 231 321 38,96

Informática 314 465 48,09

Ing. 
Agronómica

102 220 115,69

Ingeniería 1.060 1.253 18,21

Matemáticas 354 0 -100,00

Politécnica 889 1.032 16,09

Turismo y Fin. 382 563 47,38

TOTAL 19.021 22.157 32,77%

Tabla 5.2. Número de seguidores de las cuentas de 
Twitter de la BUS (2015-2016)

Cuentas en  
Facebook

“Me gusta” 
2015

“Me gusta” 
2016 Incremento

Rector          
Machado

5.171 5.616 8,61

Arquitectura 466 795 70,60

Bellas Artes 636 891 40,09

Centros Salud 523 615 17,59

CRAI Ulloa 263 379 44,11

Derecho y C.T. 705 1.094 55,18

Económicas 200 241 20,50

Educación 705 640 -9,22

Informática 307 328 6,84

Ingeniería 325 385 18,46

Matemáticas 196 235 19,90

Politécnica 449 488 8,69

Turismo y Fin. 481 533 10,81

TOTAL 10.427 12.240 17,39

Tabla 5.3. Número de “Me gusta” en Facebook  
(2015-2016)
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de las antiguas Pixelegis y Fondo Antiguo) destinada a albergar 
grabados e ilustraciones del Fondo Antiguo y el AH de la BUS. A 
finales de 2016 hay un total de 15.070.113 visitas  acumuladas 
desde los inicios del proyecto en 2009 (3.601.148 visitas en 
2016). 

Otras cifras contabilizadas son 3.011 nuevas imágenes subi-
das, 140 nuevos seguidores y 1.480 imágenes nuevas marca-
das como favoritas. Son, sin lugar a dudas, cifras que debemos 
mencionar por lo que suponen para la difusión del patrimonio 
documental de la BUS. Por otro lado las Bibliotecas de Derecho 
y Ciencias del Trabajo, Politécnica y Humanidades mantienen sus 
propias cuentas en esta red social con el mismo fin de mostrar sus 
instalaciones y actividad.

 Pinterest: esta red social se ha convertido en una de las 
herramientas publicitarias preferidas de las empresas por su po-
tencial como creador de marca y generador de tráfico. Con este 
objetivo es usado en la BUS en 12 Bibliotecas de Área. Las más 
seguidas son, en orden descendente, Derecho y Ciencias del Tra-
bajo, Arquitectura, Humanidades, Bellas Artes, Filosofía y Psicolo-
gía, Politécnica y Turismo y Finanzas.

5.4.5. Cartelería

Aunque este canal sea uno de los más antiguos y tradicionales en 
cuanto a intención comunicativa, no por ello ha dejado de ser una 
herramienta con capacidad para impactar y para transmitir ima-
gen de marca e información. La Biblioteca de la US que así lo ha 
entendido siempre ha continuado diseñando objetos de este tipo 
durante 2016, tanto impresos como digitales. 

En 2016 se han elaborado, sólo en los Servicios Centrales de la 
BUS, 44 modelos de carteles digitales para uso en cualquier 
canal de comunicación de las Bibliotecas de Área, y 6 modelos de 
carteles impresos entre los que destacan los realizados para la 
promoción del nuevo Plan Estratégico de la BUS 2016-2020, el pri-
mer aniversario de Idus o la presentación del hallazgo de la firma 
de Cervantes en un documento del Archivo Histórico de la US.

Carteles impresos y digitales con temáticas más específicas son 
además elaborados en todas las Bibliotecas de Área para informar 
sobre los servicios y productos de las respectivas áreas temáticas.

Figura 5.5. Álbumes del perfil de Fondo 
Antiguo 

Figura 5.6. Portal de la Biblioteca de  
Derecho y Ciencias del Trabajo en la red  

Pinterest
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5.4.6. Vídeos

La edición de videos6 en la Biblioteca de la US tiene un doble fin: 
por un lado se producen con destino a la formación y el aprendi-
zaje de los alumnos7 y otros se elaboran con fines informativos o 
promocionales. Respecto a estos últimos se crearon cuatro a lo 
largo de 2016.

El proceso de evaluación seguido por la Biblioteca para la obten-
ción del sello de excelencia EFQM 500+ motivó la edición de dos 
vídeos, usados en adelante como objetos promocionales de la 
marca Biblioteca. Sus títulos son Cómo hemos cambiado y Sesión 
de cierre de la Evaluación de la BUS en 2016.

También con motivo de la inauguración de la exposición Juan de 
Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro en enero de 2016, la BUS pro-
dujo un vídeo divulgativo para ser usado en distintos canales de 
comunicación. Finalmente en mayo fue editado un vídeo con mo-
tivo de la campaña de estudio con consejos para los estudiantes 
y que fue difundido a través de las redes sociales y pantallas infor-
mativas de la BUS.

5.4.7. Prensa escrita y digital

La Biblioteca de la US, tanto en la definición de su Misión como 
en la de su actual Plan Estratégico 2016-2020, pone de manifiesto 
su compromiso y responsabilidad ante la sociedad. Éste se hace 

6 Canal Youtube de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: <https://
www.youtube.com/user/USevilla>
7 Véase cap. 4. Pág. 75

Figura 5.7. Carteles digitales diseñados 
con distintos motivos

Figura 5.8. Izq: Vídeo realizado 
con motivo de la exposición virtual 
sobre Juan de Arquijo

Figura 5.9. Dcha: Vídeo realizado  
durante la evaluación de la BUS para  
la obtención del Sello EFQM 500+
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especialmente visible no sólo en lo referente a la custodia y con-
servación del fondo documental que alberga, sino también a la 
comunicación y difusión de un legado que es de y para toda la 
sociedad. Es por ello que entre sus cometidos la Biblioteca orga-
niza anualmente numerosas exposiciones presenciales y virtuales 
cuya comunicación no se restringe únicamente a la comunidad 
universitaria, sino que alcanza a la sociedad en general. La Direc-
ción de Comunicación facilita a la Biblioteca el uso de este canal8.

En 2016 la exposición Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro9, 
los eventos con motivo del hallazgo de dos firmas de Cervantes 
en el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la US10, la construcción 
de la Biblioteca Rector Machado y Núñez o la inauguración de Ex-
poBUS el nuevo portal de exposiciones virtual de la BUS, han sido 
los eventos organizados por la Biblioteca recogidos por la prensa 
escrita y digital. 

5.5. Otras actividades de promoción

5.5.1. Visitas

La Biblioteca de la US realiza una gran inversión en tiempo y per-
sonas para una óptima implantación de su imagen dentro y fuera 
de su Universidad. Una de las herramientas que usamos es el con-
tacto personal y ello a través de visitas organizadas, previa solici-
tud, en la mayoría de los casos.

Una de las Bibliotecas que recibe más solicitudes de este tipo es 
la Biblioteca Rector Machado y Núñez. Mediante visitas guia-
das los asistentes obtienen una visión global de una de las más 
importantes colecciones de Fondo Antiguo en España y pueden 
observar de cerca algunos de los tesoros bibliográficos que con-
serva.

Este año se realizaron un total de diecinueve visitas, solicitadas en 
su mayoría por profesores de la Universidad de Sevilla como ac-
tividades docentes complementarias en asignaturas y diferentes 
másteres.

Además de cinco visitas realizadas por grupos de ciudadanos par-
ticulares, se recibió la visita de los alumnos de un curso del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria Alíxar (Castilleja de la Cuesta), tres 
grupos de alumnos de la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, y uno de los del curso de Principios de 

8 La BUS en la Prensa: < http://bib.us.es/conocenos/medios/prensa>
9 Exposición Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro: <http://XXX>
10 Noticia sobre descubrimiento del documento con firmas de Cervan-
tes: <http:// https://bib.us.es/noticias/hallazgo>

Figura 5.10. El hallazgo de 
las firmas de Cervantes en la 

prensa escrita

Año Nº apariciones

2013 75

2014 83

2015 237

2016 174

Tabla 5.4. La BUS en los  
medios de comunicación
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Cartografía del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Málaga.

Particularmente interesante fue la visita de los bibliotecarios que 
están procesando los fondos de la Biblioteca Histórica de los Ca-
puchinos de Sevilla, y de los archiveros hispanoamericanos parti-
cipantes en la Escuela de Archivo para Iberoamérica, organizada 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

De la Universidad de Sevilla procedían los miembros del Grupo 
Director de Apoyo TIC (GDATIC), así como alumnos de los depar-
tamentos de Filología Griega y Latina, Literatura Española, e His-
toria Medieval y Ciencias Historiográficas, y de los másteres en 
Libros y Documentos, Archivos y Bibliotecas, en Estudios Lingüís-
ticos, Literarios y Culturales, e Historia del Libro.

Las Bibliotecas de Área son también objeto de interés de algu-
nos colectivos externos a la Universidad como profesionales bi-
bliotecarios, arquitectos, profesores extranjeros, etc. Además de 
ser frecuente que las Bibliotecas participen en las Jornadas de 
Puertas Abiertas de sus respectivos Centros, destacan casos como 
el CRAI Antonio de Ulloa que atendieron a 550 visitantes (14 
visitas) o la Biblioteca de Ingeniería que atendió a 1.528 alum-
nos de distintas procedencias (63 visitas).

5.5.2. Exposiciones

A principios del año 2016 tuvo lugar la inauguración de la ex-
posición virtual Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de oro11, 
proyecto expositivo desarrollado a lo largo del año anterior. Reali-
zado en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio His-
tórico con motivo de la restauración de las pinturas del techo de 

11 Exposición Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro: <http://ex-
pobus.us.es/omeka/exhibits/show/arguijo/inicio>

Figura 5.11. Alumnos del CEIP Fco. Giner de 
los Ríos (Mairena del A.) en la Biblioteca de 
Ingeniería
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su casa en Sevilla, la exposición muestra junto a textos del poeta 
otros documentos relacionados con el contexto cultural, político 
y social en el que vivió el poeta. Los estudios han sido redactados 
por profesores e investigadores del IAPH y de la US.

También debemos destacar la labor expositiva llevada a cabo por 
las Bibliotecas de Área con el objetivo último, en la mayoría de los 
casos, de difundir sus colecciones bibliográficas. Destacamos las 
siguientes exposiciones por orden cronológico:

 ¤ En relación a la difusión de los fondos de la Biblioteca Poli-
técnica se han llevado a cabo diversas exposiciones entre las 
que destacó la Exposición sobre el Quijote, inaugurada el 18 de 
abril, titulada Cervantes: ingenio, ingenioso, ingeniero, con mo-
tivo del IV centenario de la muerte de Cervantes.

 ¤ La Biblioteca de Ingeniería celebró también en abril el Día 
Mundial del Libro con la exposición Montones de libros.

 ¤ En la Biblioteca de Comunicación, con motivo de la jubilación 
del profesor Antonio Checa Godoy, la Biblioteca realizó una pe-
queña Exposición, en el mes de Junio de 2016, con los libros 
que poseía éste.

 ¤ También en el mes de Junio, en el CRAI Antonio de Ulloa se in-
auguró la 2ª Exposición VaneSSa de fotografía con el título Un 
año en blanco y negro sin olvidar el color.

 ¤ Con motivo del Año Internacional de las Legumbres, la Biblio-
teca de Agronómica expuso obra gráfica elaborada por profe-
sores de la Escuela.

5.5.3. Eventos: Salón de estudiantes y Ferisport

Año tras año el objetivo que persigue este evento en la Univer-
sidad de Sevilla es dar a conocer a los preuniversitarios la oferta 
formativa, de investigación y cultural de la US con el fin de captar 
futuros estudiantes. La Biblioteca ha participado en la edición de 
2016, XXI Salón de Estudiantes y Ferisport12, mostrando sus recur-

12 Más información sobre las actividades desarrolladas en el Salón del 
Estudiante en: <http://bib.us.es/conocenos/publicaciones/colabora-
ciones>

Figura 5.12. Izq: Cartel para la  
difusión de la exposición Cervantes: 

ingenio, ingenioso, ingeniero en la  
Biblioteca Politécnica

Figura 5.13. Dcha: Exposición  
Montones de libros en la  
Biblioteca de Ingeniería
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sos, productos y servicios de información como servicio de apoyo 
al aprendizaje de estos futuros universitarios. En esta anualidad 
ha contado con José Manuel Vinagre, como responsable de orga-
nización, y con su equipo de la Biblioteca de Turismo y Finanzas. 
Estuvo apoyado por compañeros que atendieron el stand proce-
dentes de varias Bibliotecas de Área (Remedios Berenguer, Rosa 
Clemente, Ana Fariñas, Ruth Jiménez, Rafael Pavo, Daniel Rodrí-
guez, Lola Rodríguez, Pilar Romero y Ana Surián) y por personal 
de los Servicios Centrales para temas organizativos y de comuni-
cación (Juan A. González y Paz Sánchez).

Además de la publicidad de servicios e instalaciones a través de 
los videos y de la cartelería, la Biblioteca ha realizado actividades 
tales como juegos educativos online, la participación en la yin-
cana o la realización de selfies para que lo subiesen a las redes so-
ciales y así hacer más viral y visible la Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla.

Figura 5.14. XXI Salón del Estudiante y Ferisport 2016
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6Espacios, 
instalaciones  

y equipamiento

6.1. Espacios y equipamiento mobiliario

Trabajar en los objetivos marcados por el nuevo Plan Estratégico 
de la BUS 2016-2020 y dar con ello respuesta a las necesidades y 
peticiones de nuestros usuarios reflejadas en las encuestas, fue-
ron los objetivos de nuestro plan de acción en cuanto a mejoras 
en los espacios y el equipamiento mobiliario de la Biblioteca en 
2016.

En esta anualidad se completaron tres proyectos para mejorar 
los espacios de la BUS. El primero, ejecutado en la Biblioteca de 
Turismo y Finanzas y destinado a aumentar las plazas de lectura 
y poner más accesible su colección, permitió a final de año recon-
vertir un depósito cerrado en una Sala de Lectura con 28 plazas 
más y poner en libre acceso 394 metros lineales de su colección 
más demandada por los alumnos (más de 11.000 volúmenes). 
Con ello esta Biblioteca pasó de 76 plazas de lectura a 104 y de 
275 a 669 metros lineales de libre acceso, mejorando con ello sen-
siblemente los indicadores de la BUS correspondientes.

El segundo proyecto, iniciado en la Biblioteca de Ingeniería a 
finales de 2015 con el objetivo de liberar el antiguo espacio de 
Hemeroteca para integrarlo en la Sala de Lectura, ha concluido 
este año con la dotación de 48 plazas de lectura con puntos de 

Figura 6.1. Biblioteca de Turismo y  
Finanzas
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conexión eléctrica de las 60 plazas nuevas creadas. Esta actuación 
ha mejorado sensiblemente la oferta de plazas en este punto de 
servicio al pasar de 656 plazas en total a ofertar 704. En esta Bi-
blioteca además se creó una Sala para el personal.

El tercer proyecto en el que se trabajó a lo largo de 2016 fue la 
creación de una sala de libre acceso en la planta primera de la 
Biblioteca de Filosofía y Psicología que conllevó actuaciones 
como la colocación de nuevos arcos antihurtos y traslado del 
punto de atención con adquisición de mobiliario.

Mencionamos finalmente que la Biblioteca de Económicas ha 
ampliado su superficie por la incorporación de un depósito lo que 
implica un aumento de 155 metros lineales de estanterías en de-
pósito y de 68 m2 en su superficie.

Facilitar la elaboración de una señalización homogénea en todos 
los espacios y servicios de la BUS ha sido el objetivo de un Grupo 
de Trabajo dedicado a la creación de plantillas que facilitaran la 
elaboración de la cartelería en todos los puntos de servicio de la 
Biblioteca, siempre bajo criterios y estilos marcados por el Manual 
de Señalética de la BUS. El resultado del trabajo se plasmó en una 
página web en la IntraBUS de la Biblioteca desde donde se pue-
den descargar estas plantillas en dos tamaños distintos y en for-
mato horizontal o vertical, así como facilita otros elementos 
gráficos y pictogramas. 

Con todas estas actuaciones podemos concluir resumiendo que 
los espacios e instalaciones de la Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla en 2016 han mejorado en algunos aspectos como: las pla-
zas totales ofertadas, al pasar de 6.247 plazas a 6.355; la acce-
sibilidad de las colecciones al incrementar los metros lineales 
de estanterías en libre acceso que han pasado de 25.021 a 
25.477. Así lo podemos apreciar en algunos de los indicadores 
utilizados en la BUS para el seguimiento de su actividad y de sus 
servicios (véase gráficos 6.2. y 6.3. en página siguiente). 

Si observamos la tabla siguiente podemos concretar algunos 
datos positivos en cuanto al crecimiento de la oferta de plazas 
arriba mencionada. Por ejemplo:

 ¤ las plazas individuales han aumentado un 2,3 % (5.278 plazas 
en 2015 y 5.400 en 2016).

 ¤ las plazas de trabajo en grupo crecen de 497 plazas a 560 
en 2016, lo que implica un porcentaje de plazas de trabajo en 
grupo respecto al total de 8,81 % (7,96 % en 2015). 

Con ello, finalmente, aumenta también el número de salas de tra-
bajo en grupo que pasan de 81 en 2015 a 88 en 2016. En cuanto a 

las plazas colectivas sufren un descenso de 77 plazas.

En 2016 cuenta la BUS 
con 560 plazas de trabajo 

en grupo (497 en 2015)

La ratio estudiantes por 
puesto de lectura mejora y 
pasa de 9,59 a 9,16 en 2016 

(valor REBIUN 2016: 9,11)

Figura 6.2. Plantillas en la IntraBUS 
para cartelería y señalización

Aumenta el grado de satisfacción 
de los usuarios con los espacios, 

pasando de una valoración 
de 7,04 a 7,21 en 2016



101

6. Espacios,instalaciones y equipamiento  

6.2. Equipamiento informático

En 2016 el porcentaje de renovación de los ordenadores de ac-
ceso público y trabajo se eleva de un 7,08 a un 8,75. Las cifras 
más significativas en esta anualidad que contribuyen a esta me-
jora en el parque tecnológico de la BUS son los 384 ordenado-
res de uso interno y los 1.284 ordenadores para uso público. 
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Rector Machado 3.395 3,38 294 0 0 0,00 550 6.558

Arquitectura 859 0,20 252 0 18 14,47 1.300 650

Bellas Artes 463 0,35 121 0 24 8,03 586 209

Centros Salud 1.067 0,34 320 0 0 17,38 655,5 3.166

Comunicación 1.500 0,23 372 33 56 6,40 2.324 1.016

CRAI Ulloa 6.956 1,06 704 272 98 5,24 2.256 1.937

Derecho y C. T. 3.000 0,67 459 14 50 11,84 7.392 2.067

Económicas 818 0,16 129 0 92 18,97 380 2.240

Educación 1.526 0,24 305 0 74 12,73 1.961 2.080

Fil. y Psicología 1.335 0,48 269 0 16 8,96 697,02 1.380

Humanidades 1629 0,27 631 0 0 8,89 557 9.766

Informática 1.150 0,42 381 0 16 6,31 1.182 0

Ing. Agronómica 356 0,30 102 0 0 10,43 469 123

Ingeniería 2.344 0,33 578 46 80 9,26 2.640 509

Matemáticas 835 0,85 204 0 0 4,08 1.441 312

Politécnica 415 0,14 175 0 0 16,15 417,2 382,35

Turismo y Fin. 361 0,10 104 30 36 20,82 669 339

TOTAL 28.009 0,42 5.400 395 560 9,54 25.477 32.735

2015 27.894 0,43 5.278 472 497 9,32 25.021 32.855

2014 27.894 0,40 5.332 403 483 10,41 24.922 32.297

2013 27.885 0,39 5.369 411 467 10,36 24.784 32.567

Tabla 6.1. Espacios e instalaciones de la BUS (2013-2016)

67.326

28.009 Usuarios

M2

Ra�o:  0,42

60.644

6.355 Estudiantes

Puestos de
lectura

Ra�o: 9,16

Gráfico 6.2. Ratio m²/usuarios propios en 2016 Gráfico 6.3. Ratio estudiantes (de grado o licenciatura, 
postgrado y título propio) por puesto de lectura en 2016
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En la tabla siguiente se muestra detalladamente el parque infor-
mático de la BUS por concepto y localización.

Durante 2016 y siguiendo la línea de trabajo comenzada en 2015, 
los portátiles de préstamo llevan incorporado el sistema opera-
tivo Windows mucho más amigable para los usuarios. Además se 
ha seguido homogeneizando el equipamiento de las Bibliotecas, 
en cuanto a modelos e imagen se refiere.

En este año se ha dotado de nuevos portátiles a las Bibliotecas 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Universitaria 
Politécnica, Facultad de Turismo y Finanzas, Facultad de Comuni-
cación y Biblioteca de Centros de la Salud, para sustituir equipos 
obsoletos con más de 8 años de antigüedad, ya amortizados, y 
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Rector Machado 104 9 5 17 22 73 0 1 8 7 0 16 1 2 0 3 0

Arquitectura 16 2 0 0 14 34 0 2 1 2 0 12 1 0 0 0 2

Bellas Artes 5 2 0 0 11 19 3 2 0 3 0 4 2 0 1 1 0

Centros Salud 14 2 0 0 11 27 5 2 0 2 1 4 1 0 0 1 1

Comunicación 20 1 0 0 25 42 5 5 2 2 0 5 1 1 15 0 1

CRAI Ulloa 40 4 1 0 80 218 4 7 9 8 0 5 11 6 4 0 5

Derecho y C. T. 23 0 0 0 27 30 5 2 2 3 0 8 1 1 0 0 2

Económicas 10 0 0 0 11 47 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0

Educación 9 1 0 0 35 55 10 6 2 2 0 7 1 3 8 0 2

Fil. y Psicología 13 1 0 0 32 27 5 2 4 2 0 6 1 1 0 0 0

Humanidades 31 0 0 0 16 24 0 2 2 1 0 4 1 0 1 1 0

Informática 7 0 0 0 13 23 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0

Ing. Agronómica 7 0 0 0 6 13 4 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0

Ingeniería 15 0 0 2 54 28 3 5 4 3 0 5 1 1 0 1 1

Matemáticas 7 0 0 0 10 21 5 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0

Politécnica 6 0 0 0 12 38 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0

Turismo y Fin. 9 1 0 0 12 64 11 2 1 2 0 1 1 0 1 1 0

TOTAL
336 23 6 19 391 783 62 48 37 46 1 85 28 17 30 9 14

384 1.284 253 14

2015 347 20 1.200 50 56 41 61 27 16 27 8 14

2014 299 17 1.097 50 56 41 61 27 16 27 8 14

2013 286 12 1.096 51 65 31 57 27 13 57 8 13

Tabla 6.2. Equipamiento informático por Biblioteca de Área (2013-2016)
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que no admitían Windows 7 o superior como sistema operativo. 
En total se han adquirido 86 unidades con procesadores INTEL 
Core i7.

Además se han adquirido 36 tabletas con pantalla de 10 pul-
gadas y sistema operativo Android, para sustituir antiguos 
ordenadores tipo Netbook. Cambio que se ha realizado en las bi-
bliotecas de Bellas Artes, Politécnica, Centros de la Salud, Ciencias 
de la Educación, Comunicación, Derecho y Ciencias del Trabajo, 
Psicología y Filosofía y Matemáticas. Este tipo de equipamiento 
cada vez tiene mayor demanda y se ha acompañado con la com-
pra de teclados inalámbrico multidispositivos para que los alum-
nos puedan teclear más rápido, mejorando la experiencia de uso. 
Con estas adquisiciones mejora la ratio estudiantes por orde-
nadores de uso público de 47,91 a 47,23 en 2016, una mejora 
que la Biblioteca se compromete a mantener anualmente.

Para mejorar la eficiencia energética y abaratar los costes por 
copia, se han adquirido impresoras multifunción con conexión 
a la red de datos, de tinta profesional y con bajo coste por copia 
que permitirán reducir el gasto de la impresión en papel. 

Esta compra se ha completado con la adquisición de otros 10 es-
cáneres A3 idénticos a los adquiridos en 2015 para homogenei-
zar los servicios. 

60.644

1.284
Estudiantes

Ordenadores de acceso
público

Ra�o: 47,23
Gráfico 6.4. Ratio estudiante (de grado o  
licenciatura, de posgrado y de títulos  
propios por ordenador de acceso público 
en 2016) 
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Gráfico 6.5. Evolución del 
equipamiento informático de 
la BUS (2012-2016)

Unidades Equipos
23 PCs Intel Core i5

1 PC TTL Teknopack Intel Pentium

86 Portátiles Intel Core i7 (61) i5 (25)

1 Arco antihurto RFID

36 Tablets 10”

1 Pantalla LCD 43”

4
Impresoras multifunción  
(7 en color y 1 en b/n)

10 Escáneres A3

48 Monitores de PC de 21,5”

3
Estaciones de trabajo RFID para 
préstamo

Tabla 6.3. Adquisición de equipos informáticos 
en 2016
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Este año, para equipamiento de trabajo, se han adquirido 23 PCs 
con sus monitores de tecnología IPS para sustituir a otros que 
sólo admitían Windows XP. Así mismo se han adquirido 25 moni-
tores de 21-22 pulgadas para sustituir otros obsoletos de más de 
10 años de antigüedad.

Respecto al equipamiento de gestión de préstamo de libros y se-
guridad frente a robos, se han adquirido 3 estaciones de trabajo 
RFID, dos para la Biblioteca de Ingeniería y otro para la Biblioteca 
de Ciencias de la Educación, a la que también se ha dotado de un 
nuevo arco antihurto. 

Concluimos este apartado hablando de software. En este tema 
la Biblioteca sigue apostando por el software libre, ejemplo de 
ello son la nueva Intrabus desarrollada con el gestor de conte-
nidos Drupal, el sistema de exposiciones virtuales ExpoBUS, 
basado en el software libre OmeKa y la aplicación de consulta 
on-line del Archivo Histórico, con AtoM (Access to Memory). 
Este año también se ha decidido migrar el sistema de encues-
tas a uno nuevo basado en el software libre Limesurvey, potente 
y de fácil uso. 

6.3. Sistema Integrado de Gestión de la Bi-
blioteca

Dentro del capítulo de nuevo software se ha actualizado Sierra, 
Sistema Integrado de Gestión de la Biblioteca, a la versión 2.3 lo 
que ha permitido contar con nuevos servicios como Sierra Web. 
Su mayor ventaja se encuentra en la facilidad que ofrece al per-
sonal para acceder a la mayoría de las funciones de Sierra desde 
un navegador web sin necesidad de tener que instalar un cliente.

Especialmente novedosa es la herramienta puesta en funciona-
miento Listados de consultas SQL accesibles a través de Se-
cretaría Virtual, que facilitan los procesos de trabajo interno al 
manejar grandes volúmenes de datos que de otra forma sería 
complicado y costoso obtener.

Un hito importante durante este año ha sido la culminación del 
proyecto, iniciado en el año 2008, para dar acceso al Sistema In-
tegrado de Gestión de la Bibliotecas a los dieciocho Departa-
mentos de las Facultades de Geografía e Historia y Filología. 
Finalmente, ya en 2016 y desde el Catálogo Fama se puede rea-
lizar el préstamo automatizado de los fondos de estos depar-
tamentos disponibles para éstos y el resto de la comunidad 
universitaria. Un total de 248.319 ejemplares, que suponen el 
68,4 % de los ejemplares de la Biblioteca de Humanidades. 

La BUS apuesta por el software 
libre para el desarrollo de sus 
aplicaciones: DSpace, Drupal, 

OmeKa, ICA-AtoM, Limesurvey

Gracias a la última actualización 
de Sierra la BUS cuenta con 

Sierra Web, un acceso rápido sin 
instalación de software cliente
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Proyectos y cooperación

7.1. Mapa de Alianzas de la BUS

La BUS siempre ha considerado de gran importancia el estableci-
miento de alianzas como elemento clave para el desarrollo, difu-
sión y éxito de sus servicios, obtención de recursos e intercambio 
de conocimiento y participación en las decisiones en el ámbito 
bibliotecario a distintos niveles territoriales. 

Están muy presentes dentro del Plan Estratégico de la BUS 2016-
2020, en el que forma uno de los ejes conductores de su Línea 6. 

De cara a este nuevo PE 2020, y teniendo en cuenta la compleji-
dad y amplio número de alianzas establecidas, se hacía necesario 
el establecimiento de una herramienta que permitiera su segui-
miento, facilitara la identificación de los recursos humanos y ma-
teriales implicados en estas alianzas, y evidenciara de forma ágil 
los beneficios conseguidos. En 2016 el Grupo de Trabajo de Alian-
zas, liderado por Victoria Tejada, trabaja en esta recopilación que 
incluye los distintos aspectos que definen los acuerdos y su im-
portancia para las dos entidades y/o servicios relacionados en 
cada una de ellas: conexión con los Planes Estratégicos de la BUS, 
valor de la alianza, recursos humanos y materiales involucrados, 
objetivos conseguidos y esperados, sistemas de evaluación de la 
misma, etc. Los acuerdos contemplan tanto proyectos específi-
cos como colaboraciones permanentes, que responden a valores 
y estrategias comunes. Tal es el caso de las colaboraciones con 
otras bibliotecas universitarias y con otros servicios de la US.

A partir de estos datos, se ha establecido un Mapa de Alianzas y 
proyectos de Cooperación y Participación que segmenta y cla-
sifica a los partners según su importancia e impacto en la estra-
tegia de la BUS, y que se ha incluido dentro de la Memoria EFQM 
2016, de una forma muy somera. A través de este Mapa se puede 
observar la importancia que tienen todas las alianzas y colabora-
ciones relacionadas con los servicios a la comunidad de usuarios, 
se puede observar la continuidad en el establecimiento de con-
venios de colaboración con distintas entidades y participación en 

Figura 7.1. Línea 6 del PE2020
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Grupos de Trabajo, así como la variedad geográfica e institucional 
de las entidades

Paralelamente a la definición de cada una de las alianzas, se reco-
pila toda la documentación relativa a acuerdos, convenios, etc., 
firmados, y se les da accesibilidad a través de la Intrabus1, for-
mando una base documental muy importante que ayudará para 
el establecimiento de futuras relaciones.

Pasemos pues a describir las actuaciones y logros de la BUS den-
tro de las principales alianzas establecidas en 2016. 

7.2. CBUA, Consorcio de Bibliotecas Uni-
versitarias de Andalucía

Formado por las 10 Universidades Publicas Andaluzas y dando 
un servicio a sus casi 300.000 miembros, ha contado el Consorcio 
andaluz en 2016 con unos ingresos de 9,1 millones de euros, 
íntegramente subvencionados por la Junta de Andalucía en 
esta anualidad, y destinados, principalmente, a compartir la Bi-
blioteca Digital CBUA. Amplia Colección de recursos electrónicos 
que dan soporte a la investigación y cuya rentabilidad se mide 
por los altos indicadores de uso – más de 3 millones de descar-
gas de documentos – reflejados un año más en el Informe de 
análisis estadístico de recursos electrónicos CBUA 20162, elaborado 
por el Grupo de Recursos Electrónicos y coordinado por la Univer-
sidad de Almería. 

1 Acceso a Mapa de Alianzas y proyectos de Cooperación y Partici-
pación: <https://intrabus.us.es/procesos_estrategicos/planificacion/
alianzas_convenios>
2 Acceso a Informe de análisis estadístico de recursos electrónicos 
CBUA 2016: <https://intrabus.us.es/procesos_operativos/coleccion/
recursos/estadísticas>

Figura 7.2. Sección Alianzas y convenios de la IntraBUS
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Otros proyectos de interés para la comunidad universitaria siguen 
siendo el mantenimiento del Catálogo Colectivo, CatCBUA3, que 
ofrece acceso a casi 7 millones de documentos (6.970.986), de 
los que la BUS es la primera entidad aportadora con un total 
de 1.693.986 (el 24,3 %) y contribuye en 2016 con el 25,3 % del 
total de los registros que se incorporan; y el Préstamo consor-
ciado CBUA, con un sistema de circulación de más de 3 millones 
de libros entre todas las Bibliotecas miembro. 

Como novedad en 2016, entre las actuaciones llevadas a cabo por 
los Grupos de Trabajo, artífices de los avances en el CBUA, es inte-
resante destacar: 

 ¤ La evaluación de Sistemas de Gestión de Bibliotecas para su 
adquisición e implementación en 2017 por casi la totalidad de 
las Bibliotecas miembros. Un proyecto coordinado por el Grupo 
de Catálogo Colectivo, liderado por la Biblioteca de la Universi-
dad de Granada y con gran participación y apoyo de la nues-
tra. Previamente se había formado un Grupo de Trabajo en la 

3 Acceso al Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias Anda-
luzas CatCBUA: <http://cbua.cica.es>
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BUS, integrado por todos los responsables de los módulos del 
Sistema, que con la coordinación de la Sección del SIGB aco-
metió la valoración de los Sistemas previstos - Alma (ExLibris), 
Worshare Management System (OCLC) y absys.net (absys)-, lo 
que proporcionó importante información sobre ellos. Esta ex-
periencia ha servido en la redacción del pliego de prescripcio-
nes técnicas para el concurso público.

 ¤ La creación de un nuevo Grupo de Trabajo de Apoyo a la Inves-
tigación, con el objetivo de compartir esfuerzos e iniciativas en 
marcha en cada institución e implementar posibles proyectos 
comunes, coordinado por la Biblioteca de la Universidad de 
Jaén. 

 ¤ La profunda valoración de la colección electrónica, impulsada 
por la nueva Dirección Técnica y llevada a cabo por el Grupo de 
Recursos Electrónicos, para conseguir una colección pertinente 
y ajustada a las necesidades de la comunidad investigadora, 
dando lugar a cancelaciones de recursos de menor uso y apor-
tando nuevas suscripciones a la Biblioteca Digital CBUA (Wiley 
Database Model, Elsevier e-books, Cinahl…)

7.3. REBIUN, Red de Bibliotecas Universita-
rias y Científicas Españolas4

REBIUN, Comisión Sectorial de la CRUE -Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas-, es un pilar fundamental para la mejora 
de los servicios bibliotecarios en el entorno académico nacional, 
lográndose este avance mediante un intenso trabajo colabora-
tivo de sus miembros, que se articula a través de los Grupos de Tra-
bajo, estables o relacionados con su III Plan Estratégico 20205, en 
los que la BUS participa muy activamente. Prueba de ello es que 
8 efectivos del equipo BUS forman parte de sus distintos Gru-
pos de Trabajo, colaborando en sus diferentes actividades que 
pasamos a destacar:

 ¤ GT Línea 2 PE2020: dar soporte a la docencia, aprendizaje 
e investigación y gestión, del que forma parte Julia Mensa-
que, directora de la BUS. Cuenta con dos subcomisiones, una 
de Competencias Digitales, con la colaboración de Inmaculada 
Muñoz, Jefe de Apoyo a Docencia y otra de Acceso Abierto, con 
Almudena Pascual del Pobil, Jefe de Apoyo a la Investigación. 
En su conjunto este Grupo impulsa la integración de las com-
petencias informáticas e informacionales, el nuevo modelo de 
biblioteca como CRAI, la biblioteca como agente dinamizador 
de la innovación docente, las políticas institucionales de ac-
ceso abierto, e implementa servicios de asesoramiento sobre 

4 Acceso a REBIUN: <http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx>
5 Acceso al III Plan Estratégico 2020 de REBIUN: <http://www.rebiun.
org/documentos/Paginas/default.aspx
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propiedad intelectual y protección de datos. Entre las activida-
des 2016 merecen ser mencionadas:

 ¤ Adaptación del marco estratégico de competencias  
DIGCOMP a los estudios de grado y la elaboración de un 
nuevo portal6

 ¤ Desarrollo de un Observatorio de la Innovación7, que 
recoge tendencias y estrategias hacia las que se orientan 
las bibliotecas 

 ¤ Elaboración de 6 infografías que explican al investiga-
dor el “Open Science” y la apertura de los datos científicos:

 � Ventajas de los repositorios para la difusión y visibili-
dad de la investigación en Ciencias sociales y Huma-
nidades

 � Qué se entiende por “Open Science”
 � Cómo elaborar un Plan de Gestión de Datos
 � Cómo citar los datos
 � Cuál es el ciclo de vida de los datos
 � Cómo cumplir con las exigencias de gestión y publi-
cación de datos en Horizon 2020

6 Acceso al nuevo portal Competencia digital <http://www.rebiun.
org/competenciadigital>
7 Acceso al Observatorio de la Innovación: < http://biblioteca.unirioja.
es/rebiun/innovacion.shtml>

Figura 7.4. Infografías  
con contenidos  
relacionados con la 
ciencia en abierto y la 
apertura de datos  
científicos

Figura 7.3. Nuevo portal  
Competencia digital
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 ¤ Consolidación de la página sobre Propiedad Intelec-
tual, dotándola de mas contenidos, infografías, etc., que 
pasa a formar parte del dominio rebiun.org8: 

 ¤ Participa la BUS también en el GT Línea 3 PE2020: potenciar 
el desarrollo y uso de la Biblioteca Digital 2.0, internet y las 
redes sociales con Victoria Puy, Jefe de Servicio de Recursos de 
Información, para el subgrupo de Repositorios y Nieves Gonzá-
lez, Responsable de la Biblioteca de Económicas, como experta 
en los medios sociales, resaltando entre sus actividades du-
rante esta anualidad: 

 ¤ El impulso del desarrollo de los Repositorios Institucio-
nales, con las Recomendaciones de la política de acceso 
abierto y uso de los metadatos o el Manual para evaluación 
de los mismos, entre otras actuaciones de este objetivo.

 ¤ La elaboración del Directorio sobre Web móvil/Apps y una 
propuesta de indicadores para las redes sociales.

 ¤ Colaboración con UNE para el Intercambio científico de li-
bros electrónicos UNE-REBIUN

 ¤ En 2016 se creó también el Grupo de Evaluación del Plan Es-
tratégico REBIUN 2020 en el que participa la directora de la 
BUS, con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo, evaluación y 
seguimiento del mismo.

 
Por otro lado, entre los Grupos de Trabajo estables de REBIUN, 
la BUS colabora en el de:

 ¤ GT Patrimonio Bibliográfico, con la participación del Respon-
sable del Fondo Antiguo, Eduardo Peñalver, con cometidos 

8 Acceso a página sobre Propiedad Intelectual: <http://www.rebiun.
org/propiedadintelectual>

Figura 7.5. Nueva página sobre 
Propiedad Intelectual 
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como el estudio de los fondos de la Biblioteca Ducal de Osuna o 
la implantación de OMEKA, programa de código abierto para la 
gestión de las exposiciones virtuales, que una vez desarrollado 
por nuestra Biblioteca con nuevas funcionalidades y plantillas, 
será compartido con dicho Grupo. Proyecto que en nuestra Ins-
titución se enmarca dentro del objetivo de creación de un La-
boratorio para la Investigación en Patrimonio Documental y 
Bibliográfico, subvencionado por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional de la Unión Europea y la aportación de la propia 
Universidad, y que con el nombre ya conocido de ExpoBUS, 
Espacio Virtual de Exposiciones de la BUS, pero con nuevo 
programa y renovado diseño, supone una oportunidad extraor-
dinaria de colaboración con departamentos, investigadores y 
otras instituciones al ofrecerles una aplicación versátil para di-
fundir múltiples y variados contenidos.

 ¤ GT Estadísticas, con Rosario Gil, Jefe de Servicio de Planifica-
ción y Proyectos, que continúa con la homogeneización y ob-
tención de los datos estadísticos de las Bibliotecas REBIUN. 

 ¤ GT Catálogo Colectivo, con Ignacio Valdecantos, Jefe de Nor-
malización y Procesos, en el Grupo, que tras el lanzamiento del 
nuevo Catálogo Colectivo de REBIUN el año anterior continúan 
con mejoras sobre el mismo, elaboración de encuestas de uso, 
informes sobre la implantación de las RDA en la Bibliotecas RE-
BIUN y la integración en OCLC, entre otras actividades.

7.4. Otros Proyectos Nacionales e Interna-
cionales

Desde 2007, la Biblioteca de la US participa de forma muy activa, a 
través del personal de todas sus sedes y con la coordinación de la 
Sección de Apoyo a la Investigación, en el proyecto cooperativo 
Dialnet, base de datos líder en el área de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, en lengua castellana. Esta actividad queda reflejada 
en 2016 por la gran aportación a la base de datos Dialnet pues se 
indexaron más de 450 revistas (entre las que se encuentran todas 

Figura 7.6. Portal ExpoBUS, Espacio Virtual de  
Exposiciones

Figura 7.7. Exposición Códices Medievales en la 
BUS
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las revistas US), además de libros y capítulos de libros, con un 
total de 24.161 documentos, entre los que destacamos las tesis 
US a texto completo defendidas en el año y otras retrospectivas, 
logrando una gran consulta sobre las mismas. Si bien podemos 
destacar el interés de la comunidad científica internacional en los 
contenidos creados por la BUS y este impacto se constata en el 
número de descargas de artículos de revistas de la Editorial Uni-
versidad de Sevilla. A este dato se puede añadir el impacto que 
tienen las tesis leídas en la US, cuyas descargas se han incremen-
tado un 64 % respecto a 2015 alcanzando la cifra de 259.434 des-
cargas. Sin duda, toda esta actividad redunda en el incremento de 
la visibilidad de nuestra Institución y el impacto de su producción 
científica (Ver Cap. 3.5 Biblioteca Digital, pág. 39).

Acuerdo de Colaboración con OCLC y OCLC Research 

En 2015 la Biblioteca firmó con OCLC la integración de sus fondos 
en el Catálogo Colectivo WorldCat y actualmente este Catálogo, 
tras la integración constante de nuestra Colección con cargas de 
actualización periódicas, recoge mas de 1.5 mll de documentos 
de la Universidad de Sevilla.

Entre las ventajas de entrar a formar parte de OCLC se encuen-
tran la mayor visibilidad y presencia internacional de nuestras co-
lecciones y de la producción científica de la Universidad, así como 
el formar parte de una red cooperativa internacional para gestio-
nar, compartir conocimiento y proveer acceso universal a la in-
formación. Destacamos ya en 2016 el aumento de las peticiones 
de préstamo interbibliotecario por parte de la comunidad cientí-
fica mundial con el consiguiente abaratamiento de nuestros cos-
tes para las peticiones extranjeras.

Esta adhesión fue reseñada en el 7º Congreso del Consejo Re-
gional de OCLC en Madrid, The Selfie Generation: Their Digital 
Lives, Social Spaces and Education Needs, que reúne a las bibliote-
cas más importantes de Europa, Oriente Próximo y África por su 
Presidente, Eric van Lubeek, quién expresamente agradeció a 
nuestra Institución la traducción del recurso educativo, How you 
can make the transition from MARC to Linked Data easier, llevado 

La BUS, 3ª institución 
que aporta más 

contenido a Dialnet

Figura 7.8. Comunicación de 
la adhesión de la US a  

WorldCat en su séptimo  
congreso anual en Madrid 
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a cabo en el seno de la colaboración con OCLC Research por un 
Grupo de Trabajo de la BUS, liderado por la Sección del SIGB9. 

Por otro lado, hay que mencionar que la Biblioteca de la Univer-
sidad de Sevilla es una de las tres Bibliotecas españolas que han 
presentado ponencias en este congreso, analizando las necesida-
des de los usuarios actuales en relación con los servicios que se 
ofrecen.

CASBA, nuevo catálogo de las Bibliotecas de Andalucía 
con la participación del Catalogo CatCBUA

Recientemente se ha puesto en funcionamiento CASBA -Catálogo 
Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación-, una nueva herramienta que facilitará la búsqueda de 
información bibliográfica, al integrar en una única interfaz mas de 
17 mll de libros gracias a la aportación del Consorcio de Bibliote-
cas Universitarias de Andalucía (CBUA), las bibliotecas públicas y 
las especializadas de Andalucía. 

La colaboración de la BUS con el Ministerio de Educación se 
materializa en la integración del Portal de Fondos Digitalizados de 
la Biblioteca Universitaria, con cerca de once mil libros antiguos 
digitalizados, e idUS, Depósito de Investigación de la US, en His-
pana, mayor repositorio digital en España, que provee acceso a 
más de siete millones de objetos digitales procedentes de los ar-
chivos, bibliotecas y museos españoles, destacando los reposito-
rios institucionales de las Universidades españolas, las bibliotecas 
digitales de ámbito autonómico y, por supuesto, la Biblioteca Di-
gital Hispánica, de la Biblioteca Nacional de España.

Precisamente a través de Hispana está previsto que tanto idUS 
como Fondos Digitalizados se integren próximamente en Euro-
peana, el mayor portal de patrimonio cultural a nivel europeo. 

Exposición Virtual y Catálogo, junto con el IAPH, sobre el 
poeta Juan de Arguijo 

Continua la colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico, IAPH, y se materializa en la Exposición Virtual 
sobre la figura del poeta Juan de Arguijo y su entorno huma-
nístico, que se inaugura en enero de 2016, y la elaboración de 
un Catálogo, que se publicó en formato digital y posteriormente 
también impreso por la EUS.

9 El grupo coordinado por Ramona Miró ha estado formado por: Jorge 
García Pousadas ,María Luis Trejo, Mirian Moscoso Castillo y Víctor 
Moya Orozco

Figura 7.9. Imagen de la exposición dedicada 
a Juan de Arguijo y la Sevilla de su época  
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La BUS colabora anualmente en la formación de los candidatos a 
guías de la Universidad de Sevilla dentro de la actividad “Un día 
en la US”. Todos los años la Universidad selecciona a varios me-
diante un examen y les ofrece una beca para que muestren a vi-
sitantes externos, sus servicios, instalaciones y patrimonio, entre 
los que se encuentra la Biblioteca. La formación que se imparte a 
estos candidatos, que han de superar un examen, repasa la histo-
ria de la Biblioteca, su Fondo Antiguo y Archivo Histórico, servi-
cios, instalaciones y productos de información.

La cooperación en el seno de la Institución para el desarrollo 
de nuevos servicios, o adaptación de servicios existentes al nuevo 
entorno de educación, es constante. Ejemplos de ellos es la cola-
boración con FIDETIA y AICIA para proyectos tecnológicos; el de-
sarrollo del repositorio de investigación (IdUS); colaboración a 
distintos niveles institucionales para la formación en competen-
cias digitales; la implementación de un programa antiplagio fi-
nanciado por el Vicerrectorado de Investigación; participación 
cada vez mayor en los POAT puesto en marcha por el Vicerrecto-
rado de Estudiantes, etc. 

Asimismo, es necesario destacar la cooperación a nivel de Bi-
bliotecas de Área con los Equipos de Gobierno de sus Centros, 
por ejemplo, la Biblioteca Politécnica es miembro del Comité de 
Autoprotección de la EPS y participa en la Comisión de Estudio 
de Necesidades para el Diseño del Nuevo Centro (Escuela Univer-
sitaria Politécnica. Otras Bibliotecas como Informática o Politéc-
nica en las sesiones de audiencia en el Proceso de Evaluación de 
los Títulos que se imparten en sus Centros. También reseñar la co-
laboración de las Bibliotecas de Derecho y Ciencias del Trabajo, y 
Humanidades en Jornadas de distintas temáticas organizadas por 
sus Facultades.

Por último, dentro del intercambio de conocimientos y experien-
cia un año mas la BUS participa en el programa Erasmus Staff 
Training Mobility, que tiene como objetivo favorecer la realiza-
ción de prácticas profesionales en instituciones de países de la 
Unión Europea, y organiza pasantías a 3 miembros de las Bibliote-
cas Universitarias de Zadar, Croacia, y Poznan, Polonia. 

El training se centra en una pormenorizada demostración de los 
Servicios de la BUS, centrándonos cada año en las necesidades 
especificas de cada solicitante, y para ello se establece un pro-
grama en donde participan los responsables de cada uno de los 
servicios en los Servicios Centrales y se acompaña de unas visitas 
a las Bibliotecas de Área, que en 2016 fueron las de Derecho y CT, 
Ingeniería, Educación y el CRAI Ulloa. 

En esta línea son múltiples las prácticas de alumnos que se reali-
zan en nuestra Biblioteca dentro de diferentes proyectos de cola-
boración: procedente del Programa ICARO, 14 alumnos de último 
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curso de Grado de la Facultad de Filología que realizan sus prác-
ticas con la Sección de Normalización y Procesos; 3 alumnos en 
prácticas procedentes del Máster “Libros y Documentos, Archi-
vos y Bibliotecas” para la Sección de Fondo Antiguo; y 7 alumnos 
en práctica de FP de los institutos Martínez Montañez, Punta del 
Verde, C.D.P. Escuelas Salesianas María Auxiliadora para la Sección 
de Informática y Tecnología.

7.5. Responsabilidad social y sostenibili-
dad

Para la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, la responsabilidad 
social va más allá de obligaciones legales. Alcanza su estilo de 
gestión y lo demuestra con acciones y una actitud más solidaria 
con los demás, más responsable con la Institución y más sosteni-
ble con el medio ambiente. 

En 2016 la Biblioteca, fiel a su sentido de la responsabilidad so-
cial, ha publicado un nuevo apartado web denominado La Biblio-
teca abierta a Sevilla10 con el objetivo de difundir e informar sobre 
todos aquellos servicios que la Biblioteca ofrece a los ciudadanos 
de Sevilla y su provincia. La página además se complementa con 
una recopilación de los servicios ofrecidos por la Universidad. 

La Biblioteca también ha realizado este año diversas acciones 
destinadas a personas con discapacidad y encaminadas a fa-
cilitar el acceso a la información. Por un lado, la página web ha 
sido actualizada y ha mejorado su accesibilidad; por otro, y a par-
tir de octubre 2016, este colectivo puede acceder también a la 
modalidad de préstamo intercampus para evitarles incómodos 
desplazamientos a otros Campus para acceder a los fondos bi-
bliográficos. 

10 La Biblioteca abierta a Sevilla está disponible en: <http://bib.us.es/
la_biblioteca_para/ciudadanos>

Figura 7.10. Visita enmarcada en el programa 
Erasmus Staff Training Mobility 2016

Figura 7.11. Comunicación en Twitter de 
los servicios de la Biblioteca para los ciu-
dadanos de Sevilla
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Desde las Bibliotecas de Centro se realiza en este sentido una 
gran labor todos los años. En esta anualidad, por ejemplo, el CRAI 
Antonio de Ulloa ha aumentado el número de puestos de lec-
tura y equipamiento específico así como ha abierto una línea de 
colaboración con el SACU, en cuyas Jornadas de Sensibilización 
ha participado. En la Biblioteca de Filosofía y Psicología se han 
llevado a cabo prácticas formativas dirigidas a la integración labo-
ral de personas con discapacidad intelectual.

Llegamos así a otra de las actividades de la Biblioteca donde ésta 
colabora con su Institución en su misión educadora y formadora 
de conciencias. Se trata de la sensibilización medioambiental. 
En este sentido se han llevado a cabo las siguientes campañas 
medioambientales, difundidas a través de todos los canales y me-
dios disponibles en la Biblioteca:

Participación en la Hora del planeta, iniciativa organizada por 
la organización WWF para concienciar a la sociedad de la im-
portancia de tomar medidas de ahorro energéticas ante el 
cambio climático.

Difusión del Día mundial por las reducción de las emisiones 
de CO2

Difusión de la XII Semana del voluntariado en la Universidad 
de Sevilla.

Imágenes de algunas campañas de sensibilización de la BUS a través de las pantallas informativas
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8.1. Dotación

La gestión del capital humano de la Biblioteca es una de las he-
rramientas básicas para alcanzar los objetivos que dibuja anual-
mente la BUS en su estrategia. Son cada una de las personas que 
conforman la Biblioteca los principales responsables de que ésta 
funcione con eficacia y eficiencia.

En 2016 la plantilla de la Biblioteca no ha experimentado nin-
gún cambio respecto al año anterior, estando compuesta, según 
la RPT de 2016, por 2381 efectivos distribuidos de la siguiente 
forma:

Además colaboran y se forman con la BUS 35 becarios a tiempo 
parcial (5 h), lo que supone a efectos reales como disponer de 
25 becarios a tiempo completo. Su distribución es la siguiente: 

• 24 Becarios de formación en Bibliotecas

• 4 Becarios de formación de Fondo Antiguo

• 6 Becarios de formación de personal informático (Biblioteca)

• 1 Becario de formación en comunicación

1 Cifra en la que no se reflejan un Analista de Sistemas en los Servicios 
Centrales y cuatro efectivos de conserjería del CRAI Antonio de Ulloa

14 
Facultativos 

A1

80 
Ayudantes 

A2

14 
Administrat. 

A2/C2

130 
Auxiliares y 

Técnicos 
L3/L4
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La distribución de la plantilla por Bibliotecas y categorías 
profesionales la podemos ver en la siguiente tabla. 

La distribución del personal por categorías laborales es des-
igual; el 39,5% del personal pertenecen a los grupos A1/A2 (Fa-
cultativos y Ayudantes) y el 60,5 % restante de los grupos C1/C2, 
L3 y L4 (Administración de Biblioteca, Laborales e Informáticos).

La ratio usuario/personal es de 283 por lo que ha aumentado 
respecto al año anterior que era 279. La causa principal la en-
contramos, evidentemente, en el aumento del número de usua-
rios de la Biblioteca. 

Bibliotecas
Facultativos 

A.B.M.
Ayudantes 

A.B.M.

Aux.Adm/ TAB/TEB/
Becarios

Admin. INFORM.

Rector Machado 6 25 5 10 12

Arquitectura 1 6 - 10 -

Bellas Artes - 2 1 4 -

Centros Salud 1 4 1 7 -

Comunicación 1 2 - 8 -

CRAI Ulloa 1 5 2 17 -

Derecho y C. T. 1 5 - 12 -

Económicas 1 2 1 6 -

Educación 1 3 1 6 -

Fil. y Psicología - 4 - 8 -

Humanidades - 9 - 13 13

Informática - 2 1 4 -

Ing. Agronómica - 1 1 4 -

Ingeniería 1 4 - 8 -

Matemáticas - 2 - 4 -

Politécnica - 2 - 4 -

Turismo y Fin. - 2 1 5 -

TOTAL 14 80 14 130 25

2015 14 80 14 130 24

2014 14 80 14 129 26

2013 14 82 15 134 21

Tabla 8.1. Distribución de la plantilla por Biblioteca y categoría profesional

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60,50%

39,50%

Grupos A1 y A2

Grupos C / L

Gráfico 8.1. Distribución 
de efectivos por  

categoría profesional
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8.2. Promoción

Este año, en lo referente a concursos y promociones, se han pro-
ducido las siguientes:

 ¤ Convocatoria del 28 de marzo de concurso de méritos para la 
provisión de 4 puestos de trabajo de niveles 25, 23, 22 y 20. Las 
plazas ofertadas para Biblioteca fueron las siguientes:

 ¤ Responsable Procesos y Servicios. Biblioteca Centros de 
la Salud

 ¤ Responsable Procesos y Servicios. Biblioteca Ingeniería

 ¤ Gestor Biblioteca Universitaria

 ¤ Gestor CRAI Antonio de Ulloa

 ¤ Resolución del procedimiento horizontal: Evaluación y Reco-
nocimiento de Competencias. Escala Administrativa titulares 
puestos nivel 18. Por este procedimiento promocionaron 8 per-
sonas de la Biblioteca. 

 ¤ Resolución 7 de noviembre que pone fin al proceso selectivo 
para la provisión, por promoción interna, de 2 plazas de Técnico 
Especialista de Biblioteca en la Biblioteca de Humanidades y Bi-
blioteca Rector Machado y Núñez.

Por otra parte, en diciembre de 2016 se produjo la jubilación de 
Encarnación Sánchez Ponzón, Técnico Especialista en la Biblio-
teca de Bellas Artes. 

8.3. Cursos de formación del personal

El nuevo Plan de Formación 2016-2017 arranca en esta anualidad 
con el objetivo de mejorar las competencias del equipo humano 
de la BUS, teniendo en cuenta para ello las necesidades deriva-
das del nuevo Plan Estratégico 2016-2020, de tal forma que éstos 
puedan alcanzarse sin que actué como factor limitante la forma-
ción y competencia de las personas, y los resultados de la En-
cuesta de detección de necesidades formativas 2016. Como en años 

67.326

238

Usuarios

Personal

Ra�o:  283
Gráfico 8.2. Ratio usuarios /  
personal de la BUS en 2016
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anteriores se ha contado con el apoyo del Servicio de Formación y 
Desarrollo del PAS. 

Estos cursos están orientados a la mejora de la organización y sus 
servicios, así como al desarrollo profesional y personal de los tra-
bajadores, por lo que se pueden agrupar en torno a tres grandes 
líneas: competencias específicas, competencias transversales 
o genéricas, y formación para el desarrollo profesional y per-
sonal. 

En la tabla inferior podemos apreciar algunas cifras que nos ha-
blan de los resultados cuantitativos de la aplicación del Plan de 
Formación durante esta anualidad. Curiosamente el personal ha 
asistido a 111 cursos. El número de asistentes, 1.084 en este pe-
ríodo, ha sido superior al del año anterior (803). La carga lectiva 
fue de 856,14 horas, cifra inferior al año anterior. De todo ello 
podemos deducir que mediante una racional planificación de la 
formación en esta anualidad se ha conseguido ahorrar recursos a 
la par que se han obtenido mejores cifras en la asistencia a los cur-
sos de formación. 

En cuanto a los contenidos, la formación específica de los pro-
fesionales de la BUS aumenta de 29 a 37 cursos en 2016, dismi-
nuyendo los de competencias transversales y genéricas y los 
orientados al desarrollo personal o profesional. 

Tipos de cursos según competencias Cursos Horas Asistentes
Total horas /  

Asistentes
Horas / 

Asistentes
Media h form/ 
personal BUS

Competencias  
específicas de  
Biblioteca

Organizados por 
la BUS y FORPAS

14 143,75 710 4.006,00 5,64

19,07
Organizados por 
otras entidades

23 224,50 117 532,50 4,55

Competencias  
transversales y  
genéricas 

Cursos de ámbito 
general

36 244,39 110 719,00 6,54 3,02

Formación para el 
desarrollo personal 
o profesional

Formación para el 
desarrollo profe-
sional y personal

7 61,50 26 242,50 9,33

3,51
Responsabilidad 

social, prevención 
de riesgos, etc.

31 182,00 121 594,00 4,91

TOTAL 111 856,14 1.084 6.094,00 5,62 25,61

Tabla 8.2. Resumen de la actividad formativa del personal de la BUS en 2016
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8.3.1. Cursos sobre competencias específicas de 
Biblioteca 

Cursos organizados por la BUS en colaboración con el 
FORPAS

Son planificados e impartidos para cubrir las necesidades de for-
mación con vista a alcanzar objetivos planificados, desarrollar 
aplicaciones, implementar servicios, etc. Normalmente son cur-
sos demandados por los responsables técnicos de los servicios 
que ofrece la Biblioteca. En 2016 se impartieron 14 cursos para 
710 asistentes con una duración total de 4.006 h.

Esta formación, impartida tanto por personal de la BUS como por 
profesores externos, ha recibido una muy buena valoración glo-
bal (3,86 en una escala de 1 a 5) y la mayoría lo consideran útil 

Denominación del curso Horas Asistentes
Total horas / 

Asistentes

Curso básico de informática para  
TAB/TEB de Biblioteca

6 114 684

De las CI2 a las competencias digitales.  
El marco DIGCOMP

4 26 104

Evaluación del Modelo EFQM de 
excelencia en la BUS

50 17 850

Gestión de contenidos en Idus 5,5 47 258,5

Gestión de revistas científicas con Open 
Journal System

10 1 10

Integración de acciones de marketing  
relacional en el Plan Estratégico de la  
Biblioteca de la Universidad de Sevilla

10 43 430

IX Jornadas de Buenas prácticas y 
gestión del conocimiento en la BUS

6,5 100 650

Modelo EFQM en la BUS: liderazgo, 
participación y búsqueda de excelencia

2,5 47 117,5

Nuevas Tendencias en Catalogación: 
RDA, LinkedData, Bibframe

6,5 62 403

Sistema antiplagio como apoyo a la docencia 4 26 104

Taller de evaluación de la biblioteca de 
acuerdo con el modelo EFQM

0,75 188 141

Administración del gestor de contenidos Dru-
pal (Nivel básico)

12 1 12

Administración del gestor de contenidos Dru-
pal (Nivel medio)

20 1 20

Visibilidad científica y Altmetrics 6 37 222

TOTAL (14) 143,75 710 4006
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para su trabajo (3,97), como se puede apreciar en la siguiente 
tabla en la que los cursos se ordenan de mayor a menor valora-
ción global:

Cursos organizados por otras entidades

La Biblioteca aprovecha la oferta de cursos disponibles y orga-
nizados por otras entidades como la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT) y empresas como Thomson Reuters y Proquest, para 
completar la formación necesaria para su personal. Los cursos 
son previamente revisados y valorados en cuanto a su calidad. En 
total suman unos 23 cursos a los que asistieron 117 profesio-
nales con una dedicación horaria de más de 532 h.

Denominación del curso
Valoración 

global
Es útil para mi 

trabajo
Se alcanzaron 
los objetivos

Gestión de contenidos en Idus (sesión 1) 4,80 4,67 4,33

Gestión de contenidos en Idus (sesión 2) 4,38 4,55 4,23

Administración del gestor de contenidos Drupal (Nivel medio) 4,33 4,57 4,43

IX Jornadas de Buenas prácticas y gestión del conocimiento en la BUS 4,31 4,34 4,36

Sistema antiplagio como apoyo a la docencia 4,2 4,5 4

Modelo EFQM en la BUS: liderazgo, participación y búsqueda de excelencia 4,1 4,1 4,1

Nuevas Tendencias en Catalogación: RDA, LinkedData, Bibframe  (sesión 2) 4,1 4,3 3,9

De las  CI2  a las competencias digitales. El marco DIGCOMP 4 4,1 3,9

Nuevas Tendencias en Catalogación: RDA, LinkedData, Bibframe (sesión 1) 4 4,5 3,6

Visibilidad científica y Almetrics 4 4,2 4

Curso básico de informática para TAB/TEB de Biblioteca (sesión 4) 3,94 4 3,75

Taller Evaluación de la Biblioteca de acuerdo con el modelo EFQM (sesión 1) 3,8  3,8 4

Integración de  acciones de marketing relacional en el Plan Estratégico de la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla  (sesión 2)

3,79 3,71 3,71

Taller Evaluación de la Biblioteca de acuerdo con el modelo EFQM (sesión 2) 3,4 3,4 3,6

Curso básico de informática para TAB/TEB de Biblioteca (sesión 3) 3,15 3,25 3

Curso básico de informática para TAB/TEB de Biblioteca (sesión 2) 3,09 3,27 2,95

Curso básico de informática para TAB/TEB de Biblioteca (sesión 1) 3 3,2 2,9

Integración de  acciones de marketing relacional en el Plan Estratégico de la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla  (sesión 1)

3 2,92 2,92

TOTAL 3,86 3,97 3,76
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8.3.2. Cursos sobre competencias trasversales y 
genéricas organizados por el FORPAS

En la actualidad, el desempeño profesional eficiente en una so-
ciedad globalizada y del conocimiento exige, además de las com-
petencias específicas propias del ejercicio de una determinada 
profesión, competencias genéricas o transversales. Éstas son 
aquéllas que sirven para desarrollar cualquier profesión y se pue-
den adquirir en el contexto laboral o fuera de éste. Durante 2016, 
110 personas asistieron a 36 cursos, con una dedicación hora-
ria total de 719 h.

Denominación del curso Horas Asistentes
Total horas/ 
Asistentes

Author´s Workshop. IEEE 4,0 1 4

Bibliometría y Evaluación de la Ciencia: indicadores, fuentes e informes. 
Curso virtual. EC3 

20,0 2 40

Buscar la producción científica de los autores y la evaluación con 
métricos y citas. FECYT

1,5 2 3

Dialnet. Curso virtual. Fundación Dialnet 1,0 1 1

Diseño corporativo. Mindly 30,0 1 30

Dspace 5. Curso virtual. Arvo 60,0 1 60

El Rol del Bibliotecario Digital. Sedic 15,0 1 15

Formación Recursos Oxford. Oxford Pub. 2,0 28 56

Formación SABI. Informa 2,0 6 12

InCites. Thomson Reuters 3,0 3 9

InCites: Cómo Evaluar la Producción Científica con datos de Incites 
(en español). Webinar. Thomson Reuters 

2,0 3 6

Jornada Ebook Central, OASIS y Estadísticas. ProQuest 3,0 44 132

La evaluación de revistas con métricos en Journal Citation Report.  
Webinar. Thomson Reuters

1,5 3 4,5

Liderazgo y visión en Red. Rebiun 14,0 3 42

Marketing Digital. Google 40,0 2 80

Novedades en la Web of Science (JCR y ESI). FECYT 1,5 4 6

Preproducción: qué hacer antes de empezar a grabar. Youtube. 
Academia de creadores 

15,0 1 15

SciFinder. Taller Práctico Avanzado. CAS 2,0 1 2

Scival. Elsevier 2,0 4 8

SCOPUS. Nivel avanzado. FECYT 1,0 3 3

SCOPUS. Nivel básico. FECYT 1,0 1 1

Web of Science. Nivel avanzado. FECYT 1,5 1 1,5

Web of Science. Nivel básico. FECYT 1,5 1 1,5

TOTAL (23) 224,5 117 532,5
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8.3.3. Cursos para el desarrollo personal o pro-
fesional

En el último grupo encontramos una serie de cursos destinados 
a orientar a los profesionales de la Biblioteca en temas laborales 
y otros temas relacionados con su desarrollo personal o profesio-
nal. En total 147 personas asistieron a 38 cursos, con una du-
ración total de más de 836 h.

8.4. Congresos y reuniones profesionales 
organizados en la BUS

La Biblioteca ha organizado en diciembre, por noveno año con-
secutivo, su IX Jornada de Buenas Prácticas y Gestión del Co-
nocimiento, con el objetivo de compartir iniciativas y proyectos 
novedosos que hayan obtenido un impacto positivo en los usua-
rios y que hayan servido de modelo para otros puntos de servi-
cio de la BUS. 

Tipo de cursos Cursos Horas Asistentes
Total horas /

Asistentes

Idioma 5 5,39 23 104

Informatica 13 102,00 30 200

Ofimática 10 102,00 25 260

Legislación y Normativa 7 31,00 28 139

Aplicaciones corporativas 1 4,00 4 16

TOTAL 36 244,39 110 719

Denominación del Curso Cursos Horas Asistentes
Total horas / 

Asistentes

Formación para el desarrollo profesional 
y personal

7 61,5 26 242,50

Responsabilidad social, 
prevención de riesgos, 
etc.

Prevención de 
riesgos laborales

22 118 92 398,00

Responsabilidad 
social

9 64 29 196,00

TOTAL 38 244 147 836,50

Figura 8.1. Presentación de las IX  
Jornadas de Buenas Prácticas y Gestión 

del Conocimiento 2016
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Fueron inauguradas por D. Julián Martínez Fernández, Vicerrec-
tor de Investigación, y presentadas por Dña. Julia Mensaque, Di-
rectora de la Biblioteca. Durante las más de seis horas de duración 
del evento se expusieron diez experiencias que trataron los si-
guientes temas: el proceso de evaluación EFQM en la BUS; el uso 
de las exposiciones como canal de difusión en la Biblioteca Po-
litécnica; la experiencia piloto con Whatsapp en la Biblioteca de 
Turismo y Finanzas; la nueva plataforma de exposiciones virtua-
les ExpoBUS; las mejoras en accesibilidad y el canal de Youtube en 
el CRAI Antonio de Ulloa; la experiencia con los TFG como espacio 
común de profesores y bibliotecarios en la Biblioteca de Educa-
ción; la difusión de nuevas adquisiciones en la Biblioteca de In-
geniería o el programa de apoyo a doctores en la Biblioteca de 
Arquitectura.

Como novedad este año la Dirección hizo entrega de 2 diplomas 
a las iniciativas más destacadas, como se recoge en la Guía de re-
conocimiento del personal de la BUS. Este año, recayeron en las Bi-
bliotecas de Turismo y Finanzas y en el CRAI Antonio de Ulloa por 
sus proyectos con el uso del Whatsapp como canal de comunica-
ción con el usuario y el uso de Youtube como canal de formación 
y difusión, respectivamente. 

En noviembre, tuvo lugar la VI Sesión de Buenas Prácticas en la 
Biblioteca de Ingeniería, con el objetivo de ser un foro de inter-
cambio y puesta en común de prácticas y conocimientos entre el 
personal de la Biblioteca, con otros compañeros de la Biblioteca 
Universitaria y con profesores de la ETSI para conocer sus líneas 
de investigación.

Como en ediciones anteriores la Dirección de la Escuela volvió a 
estar representada, en este caso por Dª Mª José Madero Ayora, 
Subdirectora de Comunicaciones y Servicios Comunes. La difu-
sión de las nuevas adquisiciones, la gestión del préstamo externo, 
las fuentes de información en Ingeniería, o el valor de compar-
tir fueron algunos de los temas de las ponencias presentadas. 
Por parte del Centro, el profesor del Departamento de Ingeniería 
Energética, D. Manuel Silva Pérez, presentó una ponencia relacio-
nada con su ámbito de trabajo.

Figura 8.2. VI Sesión de 
Buenas prácticas en la 
Biblioteca de Ingeniería 
2016
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Asistencia a congresos y otros eventos profesionales ex-
ternos 

 ¤ Seminario Bibliotecas y MOOCs: Experiencias en las universida-
des españolas. Consorcio Madroño y Universidad Carlos III de 
Madrid, marzo de 2016.

 ¤ XIV Asamblea de Geuin. Biblioteca Histórica Marqués de Valdeci-
lla. Madrid, marzo de 2016.

 ¤ OCLC EMEA Regional Council. The Selfie Generation:Their Di-
gital Lives, Social Spaces and Education Needs. Madrid, marzo, 
2016.

 ¤ Seminario Consortium of European Research Libraries-Rebiun. 
Salamanca, marzo, 2016.

 ¤ VI Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CRECS, 2016). Barcelona, mayo, 2016.

 ¤ Seminario Elsevier Soain E-book. Granada, mayo, 2016

 ¤ XIV Jornadas CRAI: Taller de elaboración de un Mooc sobre 
competencias digitales. Barcelona, Junio, 2016. 

 ¤ XV Workshop REBIUN: Datos y Bibliotecas. Castellón, septiem-
bre, 2016.

 ¤ II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: Marketing Bibliotecario a 
través de las Redes Sociales de la Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios. Cádiz, Almería, octubre, 2016.

 ¤ IX Foro de Especialistas en Información y documentación de 
Andalucía: Bibliotecas y Compromiso Social. Sevilla, octubre, 
2016.

 ¤ XXIV Asamblea Anual de REBIUN. Palma de Mallorca, noviem-
bre, 2016.

 ¤ Seminario Tecnología y servicios para datos de investigación. 
Madrid, noviembre 2016.

Publicaciones y conferencias del personal 

 ¤ Arahal Junco, C. y Segura Gutiérrez, M.A. Difusión de nuevas ad-
quisiciones en la Biblioteca de ingeniería. En: IX jornadas de Bue-
nas Prácticas y Gestión del Conocimiento: 13 de diciembre. Sevilla, 
2016. En: VI Sesión de Buenas Prácticas en la Biblioteca de Inge-
niería: 18 de noviembre. Sevilla, 2016.
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 ¤ Barrera Gómez, J.A., García Carreño, M., Moya Orozco, V. TFG en 
la Biblioteca de Ciencias de la Educación: un espacio común 
para docentes y bibliotecarios. En: IX jornadas de Buenas Prácti-
cas y Gestión del Conocimiento: 13 de diciembre. Sevilla, 2016. En: 
VI Sesión de Buenas Prácticas en la Biblioteca de Ingeniería: 18 
de noviembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Asensio Gallardo, C. [et al.] Mejorando tu accesibilidad reduci-
mos nuestra discapacidad: CRAI Ulloa accesible. En: IX jornadas 
de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento: 13 de noviembre. 
Sevilla, 2016.

 ¤ Burguillos Pavón, A. La gestión de los préstamos externos en la 
Biblioteca de Ingeniería. En: VI Sesión de Buenas Prácticas en la 
Biblioteca de Ingeniería: 18 de noviembre. Sevilla, 2016.

 ¤ González García, J. A. Aspectos emocionales en las redes socia-
les. Cómo crear comunidad desde la práctica. En: Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 111, 2016, 49-63

 ¤ González-Fernández-Villavicencio, N. Un plan de marketing no 
es un plan de comunicación. En: Boletín de la Asociación Anda-
luza de Bibliotecarios. 111, 2016, 7-26  

 ¤ González-Fernández-Villavicencio, N.  Una sola métrica no 
cuenta toda la historia de la producción científica. En: Revista 
ORL. 7/3, 2016.

 ¤ González-Fernández-Villavicencio, N. Métricas de la web social 
y bibliotecas. Barcelona, Universitat Oberta de Cataluyna, 2016.

 ¤ González-Fernández-Villavicencio,N., Domínguez-Aroca, Mª I. 
Selfie culture inside and outside university libraries: two study 
cases. OCLC EMEA Regional Council: The Selfie Generation: Their 
Digital Lives, Social Spaces and Education Needs. Madrid, marzo, 
2016.

 ¤ González-Fernández-Villavicencio, N., How we are perceived 
and how they could see us: selfie generation designs the library 
marketing plan. OCLC EMEA Regional Council: The Selfie Gene-
ration: Their Digital Lives, Social Spaces and Education Needs. Ma-
drid, marzo, 2016.

 ¤ González-Fernández-Villavicencio, N.; Barrera-Gómez, Juan-An-
tonio;  Saen-de-Casas, Eloisa;  Moya-Orozco, Victor M. Bibliote-
carios e Innovación docente: la oportunidad del POAT y TFG. 
En: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 
36, 2016. 

 ¤ González-Fernández-Villavicencio, N. Bibliotecas, medios y mé-
tricas de la web. En: Anales de Documentación. 19/1, 2016.

 ¤ Mensaque Urbano, J. La Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
ante la evaluación EFQM. Noviembre, 2016.

 ¤ Mensaque Urbano, J. y Rubio, A. Análisis y comentario sobre la 
evaluación externa EFQM 2016. En: IX Jornadas de Buenas Prác-
ticas y Gestión del Conocimiento. 13 de diciembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Mensaque Urbano, J. y Bocanegra, J. ExpoBUS: una nueva pla-
taforma de exposiciones virtuales de la BUS. En: IX Jornadas de 
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Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento, 13 de diciembre. 
Sevilla, 2016.

 ¤ Miranda Maseda, A. Nuevos Doctores 2015, programa de apoyo 
de la Biblioteca de Arquitectura. En: IX Jornadas de Buenas Prác-
ticas y Gestión del Conocimiento, 13 de noviembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Miró Vera, R. (coord.), García Pousada, J., Luis Trejo, M., Moscoso 
Castillo, M., Moya-Orozco, V. Cómo hacer la transición de MARC 
a Linked Data de forma fácil. Traducción del OCLC Research TAI 
CHI Webinar: “How You Can Make the Transition from MARC to 
Linked Data Easier”.

 ¤ Ordóñez Cocovi, E., Pérez Benito, C., Lobato, C., Millán, L. Cam-
pañas de marketing en la Biblioteca de Arquitectura de la Uni-
versidad de Sevilla.  En: El profesional de la información 25/1, 
2016, 125-134.

 ¤ Pavo Montero, R. Fuentes de información para la Ingeniería. En: 
VI Sesión de Buenas Prácticas en la Biblioteca de Ingeniería, 18 de 
noviembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Prendes Lacort, E. Bibliotecas con Arte: un paseo por las expo-
siciones de la BUS. En: IX Jornadas de Buenas Prácticas y Gestión 
del Conocimiento: 13 de diciembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Sánchez Baíllo, P. Nos mudamos: Biblioteca Rector machado y 
Núñez. En: IX jornadas de Buenas Prácticas y Gestión del Conoci-
miento. 13 de diciembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Silva Pérez, M. Predicción meteorológica y centrales termosola-
res. En: VI Sesión de Buenas Prácticas en la Biblioteca de Ingenie-
ría: 18 de noviembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Suárez Samaniego, M. Canal de Youtube del CRAI. En: IX jorna-
das de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento: 13 de di-
ciembre. Sevilla, 2016.

 ¤ Vinagre Lobo, J. M. WhatsApp en la BUS: experiencia piloto de la 
Biblioteca de Turismo y Finanzas. En: IX jornadas de Buenas Prác-
ticas y Gestión del Conocimiento: 13 de diciembre. Sevilla, 2016.
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