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2.1.1
Establecer nuevas directrices 
para la adquisición de recursos 
electrónicos 

GC AI, Grupo de Trabajo
Si/no
Nº de directrices 
implementadas

Adquisiciones
Grado de satisfacción de los usuarios con los recursos-e                  Grado 
de satisfacción de los usuarios con los plazos de adquisición y proceso 
técnico Comunidad universitaria

2.1.2 Establecer vías de adquisición de 
formatos audiovisuales en línea GC A Si/no Adquisiciones

Grado de satisfacción de los usuarios con los recursos-e                      Grado 
de satisfacción de los usuarios con los plazos de adquisición y proceso 
técnico                                                                                    Tiempo medio de 
adquisición de documentos publicados en España
Tiempo medio de adquisición de documentos publicados en el extranjero

Comunidad universitaria

2.1.3
Adecuar la colección digital a los 
estudios y líneas de investigación 
de la US

GC Bcas Nº de actuaciones realizadas Adquisiciones

Grado de satisfacción de los usuarios con los recursos-e
Descargas de artículos de revistas electrónicas por Investigador
Descargas de recursos-e por usuarios propios
Descargas de libros-e por usuarios propios
Consultas de base de datos por usuarios propios
% de inversión en recursos-e respecto a la inversión en material 
bibliográfico

PDI

2.1.4 Implantar una plataforma de 
préstamo de libros-e GC AA

Si/no
Nº de documentos 
accesibles a través de la 
plataforma; Nº de 
préstamos realizados

Adquisiciones

Grado de satisfacción de los usuarios con los recursos-e
Descargas de libros-e por usuarios propios
Tasa de Rotación de los documentos adquiridos en los últimos dos años                                                                                                                     
Grado de satisfacción de los usuarios con los plazos de adquisición y 
proceso técnico de los documentos
Porcentaje en recursos-e respecto a la inversión en material bibliográfico
Descargas de libros-e por usuarios propios

Estudiantes
PDI

2.2.1 Adaptar los registros a la nueva 
normativa de descripción 
bibliográfica

GC NyP, SIGB y Bibliotecas % de registros adaptados a 
la nueva normativa.  Proceso técnico Nº de consultas al catálogo

Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

2.2.2
Enriquecer los registros 
bibliográficos para favorecer la  
recuperación de las colecciones

GC NyP, SIGB y Bibliotecas
                                                   
% de registros enriquecidos Proceso técnico Nº de consultas al catálogo

Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

2.2.3
Promover acciones para la 
implementación de linked data 
en los registros de información

GC NyP, SIGB y Bibliotecas Nº de acciones realizadas Proceso técnico Nº de consultas al catálogo
Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

2.2.4
Mejorar la presencia y acceso de 
nuestras colecciones a través de 
los servicios en web

GC NyP, I&T

% de presencia de nuestros 
registros de información en 
los distintos motores de 
búsqueda y recolectores
% de aumento de las 
entradas en el catálogo 
desde motores de búsqueda
% de aumento de las 
entradas en el catálogo 
desde Worldcat

Proceso técnico Nº de consultas al catálogo
Comunidad universitaria
Partners 
Sociedad

2.2.5
Mejorar la plataforma de 
descubrimiento para favorecer el 
acceso a la información

RI SIGB, NyP, Grupo de 
trabajo Nº de incidencias resueltas SIGB Nº de consultas al catálogo Comunidad universitaria

2.2.6
Facilitar el acceso a la 
documentación del Archivo 
Histórico de la US a través de 
AtoM

GC NyP, FA Nº de documentos 
incorporados en AtoM Proceso técnico Nº consultas bases de datos Comunidad universitaria

Sociedad
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2.1 Desarrollar 
programas de 
adquisición y 
evaluación de la 
colección 

2.2 Mejorar y 
desarrollar 
herramientas de 
análisis y 
recuperación de la 
colección 

Ofrecer y dar acceso, a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en 
general, a una colección de recursos 
de información , impresa y 
electrónica,  pertinentes para la 
docencia, el aprendizaje y la 
investigación, mediante diferentes 
herramientas de recuperación
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2.3.1
Identificar y difundir las 
colecciones de recursos de 
apoyo al aprendizaje y al 
autoaprendizaje 

GC AD, Bcas

Incremento del uso de la 
colección de apoyo al 
aprendizaje y 
autoaprendizaje por parte 
de los alumnos
% de asignaturas con 
enlaces a las colecciones
Nº de colecciones de 
autoaprendizaje definidas 

Gestión de la colección Nº de préstamos                                                                                           
Préstamo de la colección por estudiantes Estudiantes

2.3.2
Difundir de forma integral las 
nuevas adquisiciones impresas y 
digitales 

GC I&T, Bcas

Nº de actuaciones realizadas
% de incremento del número 
de préstamos de las nuevas 
adquisiciones; % de 
incremento del número de 
descargas de las nuevas 
adquisiciones

Adquisiciones Tasa de Rotación de los documentos adquiridos en los últimos dos años                                                                                                            
Descargas de libros-e por usuarios propios Comunidad universitaria

2.3.3
Establecer un Plan de 
Digitalización de Formatos en 
Riesgo de Obsolescencia

GC GC, NyP, I6T
Si/no
Nº de documentos en 
formato obsoleto 
digitalizados
Nº de imágenes digitalizadas

Adquisiciones /Informática 
y Tecnología

Comunidad universitaria
Sociedad

2.3.4 Elaborar un Plan de Preservación 
del Contenido Digital GC GC, NyP, I6T Si/no Adquisiciones /Informática 

y Tecnología
Comunidad universitaria
Sociedad

2.3.5
Identificar, describir y digitalizar 
las colecciones únicas y de 
especial valor patrimonial

GC GC, FA

Inventario de los 
documentos de especial 
valor patrimonial ubicados 
en las Bibliotecas de Área
Número de documentos de 
especial valor patrimonial 
digitalizados

Adquisiciones
Nº de consultas al catálogo
Nº de descargas de libros-e
Nº consultas página web
Porcentaje de recursos electrónicos accesibles desde el catálogo Fama

Comunidad universitaria
Sociedad
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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
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