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Informe anual 2018

El número de búsquedas de usuarios de la US en Dialnet
asciende a 273.427 y el de descargas a 99.458
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h ps://dialnet.unirioja.es/

Dialnet es la mayor base de datos de producción científica de habla
hispana, líder en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, fruto de la
colaboración de numerosas instituciones. Además de facilitar el acceso a
gran cantidad de documentos a texto completo, permite la suscripción
de alertas informativas a las revistas de interés para los usuarios.

Dialnet alcanza en 2018 los 1.942.847 usuarios registrados de todo el mundo en activo. El ritmo de crecimiento en el último año
ha sido de 218 nuevos usuarios registrados al día. La mayor parte de estos usuarios pertenecen a Latinoamérica (cerca del
70%). Aunque por países, España es el que cuenta con un mayor número de usuarios registrados (33,1%). Se superan este año
los 6 millones de documentos referenciados y según Google Analytics se superan los 96 millones de visitas.
La Biblioteca de la Universidad de Sevilla lleva ya 11 años participando en este proyecto cooperativo. Con esta colaboración
se incrementa notablemente la visibilidad y el impacto de la producción científica de la Universidad.
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ACCIONES REALIZADAS EN 2018


Vaciado de 428 revistas administradas por la US.



Vaciado de libros y capítulos de libros, con los criterios acordados y que estén disponibles en la Biblioteca.



Vaciado de tesis leídas en la US, tanto a nivel referencial como a texto completo, si lo autoriza el autor.



Vaciado de Congresos.



Tratamiento de autores y enriquecimiento de registros.



Gestión como administradores: resolución de incidencias, tanto a nivel de usuarios como de operadores, obtención y estudio de
estadísticas de uso y participación, altas de nuevos títulos y enlaces desde el catálogo FAMA.



Asistencia a cursos online ofertados por Dialnet a las instituciones que participan en el proyecto.



Asistencia a curso presencial de novedades sobre la plataforma.

A finales de 2018 Dialnet cuenta con más de 6 millones de documentos referenciados entre artículos de revistas, artículos de obras
colectivas, libros, actas de congreso, reseñas bibliográficas y tesis doctorales.

Revistas: el crecimiento en el último año
ha sido de 347.828 nuevos artículos, con
más de 960 artículos al día.
Libros: el ritmo de crecimiento es de 82.000
nuevos capítulos al año.

Imagen tomadas del Informe 2018 elaborado por la Fundación Dialnet
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IMPACTO EN INTERNET
De acuerdo a Google Analytics, Dialnet contó en 2018 con un total de 18,1 millones de usuarios, 96,3 millones de visitas y 30,6 millones de
sesiones

Imágenes tomadas del Informe 2018 elaborado por la Fundación Dialnet
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
1. DOCUMENTOS CREADOS POR LA BIBLIOTECA
En 2018 la Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha vaciado 23.784 documentos en Dialnet. La tipología documental más numerosa sigue
siendo la de artículos de revistas con un total de 13.722, seguida por los capítulos de libro, 7.596.

DOCUMENTOS VACIADOS POR LA BUS EN DIALNET EN 2017

Total documentos:

23.784

EVOLUCIÓN VACIADOS POR LA BUS EN DIALNET
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
TESIS VACIADAS POR LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN DIALNET
1.949

2018

de Sevilla, de las cuales 6.221 son a texto completo y 3.476 están a

1.669

2017

nivel referencial. En 2018 las tesis de Sevilla han tenido un total de

1.607

2016

751.682 visitas, casi in 10% más que en 2017 (68.4145) y 137.014

523
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descargas lo que supone un descenso de un 26% respecto al año
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Actualmente en Dialnet hay depositadas 9.697 tesis de la Universidad
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2. USUARIOS REGISTRADOS
En 2018 el número de usuarios registrados de la Universidad de Sevilla y que
permanecen activos es de 10.463, lo que supone un 14,7% más que en
2017. Esta tendencia al alza es indicativa del interés creciente que genera
Dialnet como fuente de información para la investigación, a lo que
debemos añadir la importante labor de difusión y formación que realizan
las Bibliotecas. A continuación mostramos un gráfico extraído del Informe
2018 de Dialnet, donde se establece la distribución de los autores por área
temática.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
3. USO DEL PORTAL
Los usuarios de la US en Dialnet han realizado un total de 273.427 búsquedas en
2018, lo que supone un 1% más que en 2017. Por otro lado, las descargas de
documentos desde Dialnet por parte de los usuarios de la Universidad de Sevilla,
ascienden a 99.458 en 2018, un 4,7% menos que en 2017.
Las alertas generadas por miembros de la US para recibir actualizaciones de
contenidos de su interés incluidos en Dialnet, continúan creciendo cada año,
alcanzando en 2018 la cifra de 16.513, un 31% más que en 2017.

BUSQUEDAS USUARIOS US EN DIALNET

ALERTAS USUARIOS US EN DIALNET

DESCARGAS USUARIOS US EN DIALNET
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4. CARGAS DE TRABAJO
Los operadores de la Biblioteca de la US realizan un gran trabajo en Dialnet, no sólo por la gran cantidad de contenidos introducidos, sino
también por la labor de corrección de errores y enriquecimiento de los perfiles de autor.

4.1 Distribución de contenidos introducidos. Destaca la labor de la Biblioteca de Humanidades y la de Derecho y CC. del Trabajo
por el gran número de documentos introducidos.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.2 Trabajos relacionados con autores US. Destacable en este aspecto es la
creación de nuevos autores, así como la revisión y unificación de los mismos. En
2018 se han realizado un total de 16.868 acciones referentes a los perfiles de
autores, con especial actividad en la Biblioteca de Humanidades, el CRAI, la
Biblioteca de Comunicación y la Biblioteca Rector Antonio Machado.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5. Visibilidad de las revistas de la Editorial Universidad de Sevilla
La Biblioteca introduce en Dialnet los artículos de las revistas editadas por la Editorial Universidad de Sevilla, pues considera de gran
importancia favorecer su difusión. En 2018 estas han sumado un total de 2.568.213 búsquedas y 1.185.393 descargas procedentes de
todo el mundo, lo que supone una disminución del 16,09% y un 18,90%, respectivamente, en relación a los datos extraídos en 2017. En la
tabla siguiente detallamos los resultados de cada revista, indicando con las flechas si suponen un aumento o descenso respecto a los
resultados de 2016.

Los tres títulos con más consultas y
descargas son:



Habis



Historia, Instituciones, Documentos



Laboratorio de Arte
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En cuanto a los títulos con mayor número
de usuarios suscritos a las alertas por nuevo
contenido son:



Apuntes de Psicología



Cuestiones Pedagógicas



Anuario de Psicología Clínica y de la
Salud

