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1.
Presentación

PE 2020

La Biblioteca tiene una experiencia consolidada en la implantación de sus planes estratégicos
desde 1999, fecha del inicio de su primer Plan, hasta la actualidad, en la que entra en vigor su
sexto Plan Estratégico 2016-2020 (PE2020), bajo el lema "Un nuevo escenario de
posibilidades".
El presente documento es fruto de una profunda reflexión, amplia participación y aportaciones
e informaciones de los Grupos de Interés más relevantes de la Biblioteca, e intenta responder
a las necesidades del momento y las previsibles en un futuro cercano, con la vista puesta en el
horizonte 2020.
El PE2020 consta de 6 líneas estratégicas orientadas a factores clave para el cumplimiento de
su misión e implantación de su visión. Estas líneas de actuación, desplegadas en 20 objetivos
estratégicos, serán la hoja de ruta que marcará la actividad de la Biblioteca en los próximos
años, priorizando las acciones, con el fin de dar respuesta a los desafíos con que se
encuentran las bibliotecas en la actualidad.
1. Espacios e infraestructuras de calidad
2. Gestión ágil de la Colección
3. Soporte a la docencia y aprendizaje virtual y presencial
4. Apoyo a la investigación y a la comunicación académica
5. Gestión excelente con personas comprometidas
6. Comunicación eficaz, alianzas y compromiso con la sociedad
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2.
Proceso de
elaboración

6

PE 2020

Para la elaboración del PE2020 se constituye el Grupo de Coordinación formado por:
Julia Mensaque, Directora de la Biblioteca y Responsable del PE2020
Rosario Gil, Jefe de Servicio de Planificación y Proyectos, Coordinadora del PE2020
Victoria Tejada, Jefe de Servicio de Gestión de la Colección
Victoria Puy, Jefe de Servicio de Recursos de Información
Mercedes Aguilar, Jefe de Sección. Biblioteca del Área de Ingeniería
Mª Dolores Rodríguez Brito, Jefe de Sección. Biblioteca del Área de Comunicación
Juan Antonio Barrera, Jefe de Sección. Biblioteca del Área de Ciencias de la
Educación
Posteriormente, y con el objetivo de explorar líneas de futuro, se crean 6 Grupos de
Tendencias en los que participan 25 personas, elaborando informes de entorno de las
principales áreas de interés de las bibliotecas universitarias. Finalmente todo el personal
de la BUS colabora en el proceso aportando sus opiniones y comentarios a través de la
herramienta Delibera.
Asimismo, el profesorado, investigadores y estudiantes de la US, a través de Encuestas
o Grupos focales, contribuye en esta fase.
Un Grupo de Redacción, formado por la Dirección y la Coordinadora del PE, así como la
de Comunicación de la BUS, le da la forma final, y ésta última elabora un Plan de
Comunicación del PE2020. Plan desplegado por todos los miembros que han intervenido
más estrechamente en su coordinación y por los Responsables de las Bibliotecas de
Área.
A continuación se expone el calendario y las principales actividades desarrolladas:
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Cronograma de elaboración e implantación del Plan Estratégico 2016-2020
Fase

Tareas

Notas

Fecha

Responsable

1

Presentación al Comité
Dirección

Presentación de la metodología y plan de trabajo.
Formación del Grupo de Elaboración del PE

2

Formación del Grupo de
Coordinación del PE

Su función será definir el marco de referencia y
hacer el seguimiento. Constituido por Dirección,
Responsable PE, 2 Jefes de Servicio, 3 Jefes Sección
Bibliotecas de Área y un asesor de RR. HH.

3

Formación de Grupos
de Tendencias

11 may.

Grupo de Coordinación PE

4

Elaboración de informes
de tendencias

Se forman 6 Grupos, de 3 o 4 personas y liderados
por una persona del Grupo de Coordinación del PE,
con el objetivo de analizar las tendencias de las
Bibliotecas
Informes: Espacios y equipamiento; Apoyo a la
Investigación; Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje;
Acceso a la Información; Calidad, Organización y
Personal; Comunicación, Marketing, Alianzas y
Sociedad.

12 may.
19 jun.

Grupo de
Coordinación PE y
Grupos de
Tendencias

5

Identificación de
escenarios de futuro
de las bibliotecas
universitarias y
análisis de la situación
interna

Elaboración marco de referencia para análisis
interno y externo, informes de tendencias e
identificación de los Factores Clave del Éxito (FCE)

20 jun. −
12 jul.

Grupo de
Coordinación PE y
Grupos de
Tendencias

28 abr.

Dirección
Dirección

· Análisis interno: CMI de la BUS, análisis
encuesta de satisfacción de usuarios 2014,
grupos focales de profesorado, estudiantes.

· Análisis externo: PE de otras Bibliotecas,
memorias estructuradas1.
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Redacción Matriz DAFO

DAFO basado en todo el material de la fase 4.
Priorización basada en la elaboración de matrices de
análisis de impacto (oportunidades y amenazas) y
matrices pareadas (fortalezas y debilidades) para la
identificación de factores críticos de éxito

13 jul. −
14 oct.

Grupo de
Coordinación PE y
Grupos de
Tendencias

7

Elaboración 1er borrador Plan

Identificación de objetivos y diseño de estrategias.
Adjudicación de procesos. Definición de indicadores

15 oct. −
11 nov.

Grupo de Coordinación PE

8

Deliberación y
consenso miembros de
la BUS

Deliberación en la intranet mediante Delibera, a
partir de las propuestas de la fase 7. Participan
todos los miembros de la BUS coordinados por los
Responsables de Bibliotecas o Jefes de Sección en
Servicios Centrales

13−20 nov. Resp. Bibliotecas
Área y Secciones
con sus equipos

9

Elaboración 2º borrador Plan

Incorporación de las propuestas formuladas en la
fase anterior

23 nov. −
14 dic.

Grupo de Coordinación PE

10

Presentación al personal del 2º Descripción sucinta de los ejes del PE y de los
principales objetivos estratégicos presentada
borrador del PE en las VIII
Jornadas de Buenas Prácticas por primera vez al personal de la BUS

16 dic.

Coordinadora PE

11

Redacción PE2020

Ene.−Feb. Grupo de Redacción PE

12

Elaboración de Plan de
Comunicación

Edición, comunicación y difusión del Plan Estratégico Feb.
2020

Grupo de Redacción y
Resp. Comunicación BUS

13

Presentación y aprobación del

Presentación al Director de RR. HH., Vicerrector de
Investigación y a la Comisión de Biblioteca para su
aprobación

Mar.

Dirección

Resp. Com. BUS +
Grupo de
Coordinación PE
+ Resp. Bcas Área

Plan por los órganos de
gobierno de la US

1

8

14

Desarrollo del Plan de
Comunicación

Establecimiento de acciones concretas para la
comunicación interna y externa a todos los grupos
de interés

Mar.

15

Evaluación y seguimiento

Implantación y despliegue de objetivos
operacionales en Dotproject. Seguimiento de
evolución (semestral) y de cumplimiento (anual).
Revisión. Evaluación final

2016−2020 Dirección +
Coordinadora PE

Más información en: http://intrabus.us.es/sistema_calidad/plan_estrategico/PE_2020/elaboracion-ides-idweb.html

3.
Misión,
visión y valores

PE 2020

Misión
La Biblioteca tiene como misión gestionar un entorno de información en continua evolución para
contribuir al aprendizaje, la investigación y la innovación en la Universidad, mediante estrategias
y servicios de excelencia, de forma sostenible y socialmente responsable, que promuevan la generación y transferencia del conocimiento.

Visión
Establecer estrategias y servicios de calidad centrados en la comunidad universitaria y la sociedad, mediante:
Creación de espacios versátiles para el estudio y el trabajo individual o en grupo
Gestión, preservación y acceso eﬁcaz de las colecciones y de la producción cientíﬁca y académica de la US
Servicios innovadores que apoyen a los estudiantes en su formación integral y a los profesores e investigadores en todo el proceso de creación del conocimiento
Una gestión excelente con profesionales proactivos y competentes
Alianzas para progresar y promover el compromiso social y la sostenibilidad

Valores
Compromiso con la Universidad en el cumplimiento de su misión
Orientación al usuario: ética profesional, eﬁcacia, responsabilidad y conﬁdencialidad
Compromiso con la excelencia: mejora continua, cooperación, comunicación, trabajo en
equipo y transparencia en la gestión
Profesionalidad: innovación, creatividad y formación permanente
Compromiso con la Ciencia en Abierto
Responsabilidad social: atención a la diversidad cultural y funcional y respeto al medio ambiente
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4.

Líneas
estratégicas

Línea 1
ESPACIOS e
INFRAESTRUCTURAS
de calidad

1
PE 2020

La Biblioteca, debe ser un espacio central de la vida académica donde alumnos y profesores descubren,
crean e intercambian información, y punto de encuentro donde estudiar o compartir, transmitir y generar
conocimiento. Se promoverán Bibliotecas de campus o CRAIs con espacios e instalaciones confortables,
con amplios horarios, concentrando, si ello fuera posible, otros servicios que demanda hoy día la
comunidad universitaria.
Se adaptarán, además, las instalaciones e infraestructuras existentes para ofrecer un entorno flexible y
acogedor que incorpore los avances tecnológicos de soporte al aprendizaje presencial y virtual y
potencie la accesibilidad de los servicios y facilite el autoservicio.

1.1 Promover y crear nuevos espacios de acuerdo al modelo CRAI
Biblioteca Rector Machado y Núñez
CRAI Humanidades
Biblioteca Politécnica
CRAI Económicas y Turismo
Biblioteca Depósito

1.2 Adaptar espacios a nuevas demandas y servicios

Desarrollar un Plan de Mejora de las Instalaciones
Creación de espacios diferenciados: Salas de trabajo en grupo, cabinas individuales, "information
commons", etc.
Concentrar puntos de servicio
Ampliar y reorganizar los horarios de las Bibliotecas
Homogeneizar la señalética en las Bibliotecas

1.3 Implementar la infraestructura tecnológica potenciando el autoservicio y el
aprendizaje presencial y virtual
Desarrollar un nuevo Plan Tecnológico
Ampliar los sistemas de radiofrecuencia (RFID)
Incorporar tecnologías innovadoras: tabletas, buzón autodevolución de portátiles, Raspberry PI, etc.
Crear puntos de reprografía sostenible
Mejorar la cobertura wifi en las Bibliotecas

1.4 Desarrollar nuevas aplicaciones y actualizar las existentes para crear servicios
innovadores
Avanzar en la integración del acceso a los servicios y contenidos de la BUS desde dispositivos móviles
Evaluar el Sistema de Gestión de la Biblioteca
Impulsar la interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones informáticas en el ámbito de la
Biblioteca
Extender un sistema de acreditación único a servicios y recursos de la Biblioteca
Crear un nuevo espacio para las exposiciones virtuales

Algunos indicadores:

Número de nuevos espacios creados de acuerdo al modelo CRAI
Plan de Mejora de las Instalaciones
Número de plazas nuevas: trabajo en grupo, individuales, etc.
Puestos de lectura por estudiante
Número de Bibliotecas con la señalética homogeneizada
Plan Tecnológico
Estudiantes por ordenador
Número de Bibliotecas con sistema de radiofrecuencia
Número de puntos de reprografía
Número de servicios accesibles desde el móvil
Evaluación del Sistema de Gestión de la Biblioteca
Nuevo espacio para las exposiciones virtuales
Grado de satisfacción de los usuarios con las instalaciones, el equipamiento, etc.
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Línea 2
Gestión ágil
de la COLECCIÓN

PE 2020

2
Los cambios producidos en la formación curricular y en las actividades de investigación de la Institución
hacen necesarias la evaluación de los modelos de acceso y gestión de la información. Continuar en la
búsqueda de vías para proveer los contenidos que apoyen las actividades de la Universidad a través de
una adquisición, gestión, preservación, acceso y suministro eficaz, tanto de las colecciones,
independientemente de su vía de adquisición, como de las producidas por los miembros de la
comunidad universitaria.

2.1 Desarrollar programas de adquisición y evaluación de la Colección
Establecer nuevas directrices para la adquisición de recursos electrónicos
Establecer vías de adquisición de formatos audiovisuales en línea
Adecuar la colección digital a los estudios y líneas de investigación de la US
Implantar una plataforma de préstamo de libros-e

2.2 Mejorar y desarrollar herramientas de análisis y recuperación de la Colección
Adaptar los registros a la nueva normativa de descripción bibliográfica
Enriquecer los registros bibliográficos para favorecer la recuperación de las colecciones
Promover acciones para la implementación de linked data en los registros de información
Mejorar la presencia y acceso de nuestras colecciones a través de los servicios en web
Mejorar la plataforma de descubrimiento para favorecer el acceso a la información
Facilitar el acceso a la documentación del Archivo Histórico de la US a través de AtoM

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
Identificar y difundir las colecciones de recursos de apoyo al aprendizaje y al autoaprendizaje
Difundir de forma integral las nuevas adquisiciones impresas y digitales
Establecer un Plan de Digitalización de Formatos en Riesgo de Obsolescencia
Elaborar un Plan de Preservación del Contenido Digital
Identificar, describir y digitalizar las colecciones únicas y de especial valor patrimonial

Algunos indicadores:

Grado de satisfacción de los usuarios con los recursos-e
Grado de satisfacción de los usuarios con los plazos de adquisición y proceso técnico
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
Número de documentos accesibles a través de la plataforma de préstamo de libros-e
Tasa de rotación de la colección
Número de registros adaptados a la nueva normativa
Porcentaje de presencia de nuestros registros de información en los distintos motores de
búsqueda y recolectores
Incremento del uso de la colección de apoyo al aprendizaje y autoaprendizaje por parte de los
alumnos
Porcentaje de asignaturas con enlaces a la bibliografía recomendada
Número de documentos en formatos obsoletos digitalizados
Número de imágenes digitalizadas
Número de documentos de especial valor patrimonial digitalizados
Número de documentos incorporados en AtoM
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Línea 3
Soporte a la DOCENCIA
y al APRENDIZAJE
virtual y presencial

3
PE 2020

Con el fin de apoyar la labor formadora propia de la Institución en la que se inserta, los
esfuerzos de la Biblioteca se centrarán en ofrecer servicios que cubran las exigencias propias
del aprendizaje, tanto reglado como autónomo, que atienda necesidades especiales y que
apueste por la documentación electrónica.
En el ámbito docente, la Biblioteca ha de avanzar en su plan formativo con el fin de propiciar el
desarrollo del currículo y la capacidad de resolver problemas de cada uno de los estudiantes.
Sus profesionales, además, participarán en la creación de recursos educativos en abierto de
la US.

3.1 Apoyar al estudiante en su proceso de formación integral

Formar a los alumnos en Competencias en Gestión de la Información (CI) y evaluar su impacto
sobre el rendimiento académico
Promover la certificación de las CI
Desarrollar un Programa de Formación en Competencias Digitales adaptándolo al marco
europeo (DIGCOMP)
Implementar estrategias para la prevención del plagio académico

3 . 2 A va n z a r e n u n m o d e l o m i x t o, p re s e n c i a l y v i rt u a l , d e
enseñanza/aprendizaje
Favorecer la presencia de la BUS en los espacios virtuales de las asignaturas

Potenciar los cursos virtuales de apoyo a las Competencias Digitales (SPOOC, MOOC, etc.)

Crear Recursos Educativos en Abierto (REA) para fomentar la autonomía en el aprendizaje

3.3 Personalizar y crear servicios de aprendizaje según las necesidades de los
usuarios
Ofrecer servicios específicos para postgraduados

Ofrecer servicios para estudiantes internacionales y a distancia

Mejorar los servicios para usuarios con diversidad funcional

Algunos indicadores:

Porcentaje de alumnos formados en Competencias en Gestión de la Información

Número de actuaciones realizadas tendentes a la certificación

Número de espacios virtuales de asignaturas en los que tiene presencia la BUS

Número de cursos online de apoyo a las Competencias Digitales

Número de Recursos Educativos en Abierto

Número de servicios específicos para postgraduados

Número de servicios para estudiantes internacionales y a distancia

Número de actuaciones de mejora de los servicios para usuarios con diversidad funcional
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Línea 4
Apoyo a la
INVESTIGACIÓN
y a la comunicación
académica

PE 2020

La Biblioteca tendrá que seguir impulsando la Ciencia en Abierto, recogiendo, preservando y dando
visibilidad a la producción científica de sus profesores e investigadores. Asimismo, colaborará en la
creación de una Unidad de Bibliometría para avanzar en la evaluación de la misma.
Deberá participar en la creación de un Portal de Producción Científica, donde se recoja y genere
información sobre el apoyo a la actividad investigadora de la Universidad, así como implementar y
desarrollar un Servicio de Información y Asesoramiento sobre Propiedad Intelectual y Protección de
Datos que dé respuesta a las necesidades de profesores e investigadores. Y todo ello, sin dejar de dar
soporte al profesorado, doctorando y grupos de investigación en todo el proceso de la investigación.

4.1 Apoyar al PDI, doctorando y grupos de investigación en todo el proceso de la
investigación
Elaborar un Portal de Apoyo al Investigador
Avanzar en estrategias de publicación científica: normas de publicación, publicación en revistas de
impacto, talleres editoriales, etc.
Consolidar la formación a los investigadores en herramientas de gestión bibliográfica

4.2 Potenciar el Acceso Abierto, la recogida y visibilidad de la producción científica
de la US
Realizar actuaciones que fomenten el Acceso Abierto
Recoger la producción científica en idUS
Mejorar la visibilidad de idUS: recolectores, enriquecimiento de metadatos, ranking web, etc.
Promover el almacenamiento y la gestión de datos de investigación
Participar en la creación de un Portal de Producción Científica

4.3 Avanzar en la evaluación de la producción científica de la US
Impulsar y colaborar en la Unidad de Bibliometría de la US

4.4 Ofrecer apoyo en propiedad intelectual y protección de datos
Desarrollar un Servicio de Información y Asesoramiento sobre Propiedad Intelectual y Protección de
Datos

Algunos indicadores:
Portal de Apoyo al Investigador
Número de acciones realizadas relacionadas con la publicación científica
Número de horas de formación sobre herramientas de gestión bibliográfica
Porcentaje de cuentas creadas en gestores bibliográficos (Mendeley)
Número de actuaciones de la BUS que fomenten el Acceso Abierto
Número de documentos de la producción científica de la US en idUS
Posición de idUS en el ranking web de repositorios
Número de datos de investigación recogidos
Portal de Producción Científica
Número de estudios bibliométricos
Número de consultas sobre propiedad intelectual y protección de datos
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Línea 5
GESTIÓN excelente
con PERSONAS
comprometidas

PE 2020

La Biblioteca habrá de trabajar en la consolidación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad
según el modelo EFQM.
Por otra parte, se fomentará la motivación del personal con acciones que potencien su
formación, desarrollo profesional, sistemas de participación y reconocimiento. Se impulsará la
adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades del entorno y la preparación
del relevo generacional. Se potenciará la comunicación interna.

5.1 Avanzar hacia la excelencia en la gestión según el modelo EFQM
Realizar la Autoevaluación e Implementar el Plan de Mejora orientado a la evaluación
Obtener el Sello de Excelencia Europea según el modelo EFQM
Realizar las actuaciones de mejora derivadas del proceso de evaluación y consolidar el
sistema de gestión de calidad

5.2 Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de las personas
Diseñar el Plan de Formación del Personal basado en las actuales competencias
profesionales
Potenciar la dirección participativa, los grupos de mejora y personas expertas en áreas
estratégicas de la Biblioteca
Analizar las cargas de trabajo del personal según el Proyecto Mide
Realizar un estudio sobre el relevo generacional
Diseñar y realizar la encuesta de satisfacción del personal e implementar las mejoras
Elaborar un Plan de Motivación y Reconocimiento del Personal
Adecuar los perfiles y competencias profesionales de los puestos de trabajo

5.3 Potenciar la comunicación interna
Desarrollar un nuevo Plan de Comunicación Interna
Desarrollar una nueva IntraBUS (Intranet corporativa)
Potenciar y sistematizar la transferencia de conocimiento entre el personal

Algunos indicadores:
Plan de Mejora de la Biblioteca
Obtener el Sello de Excelencia Europea
Plan de Formación del Personal BUS
Número de horas de formación del personal
Porcentaje del personal de la Biblioteca en grupos de trabajo
Cargas de Trabajo del personal de la BUS según Proyecto Mide
Plan de Relevo Generacional
Plan de Motivación y Reconocimiento del Personal
Nueva IntraBUS
Número de actuaciones para potenciar la transferencia del conocimiento
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Línea 6
COMUNICACIÓN eficaz,
ALIANZAS y compromiso
con la SOCIEDAD

PE 2020

6
Ante un entorno cambiante, la Biblioteca debe implantar una cultura de marketing que
potencie su capacidad de respuesta a las necesidades de los diferentes grupos de
interés. Asimismo, exige reforzar la visibilidad e identidad institucional y social
construyendo una red activa de alianzas internas y externas que enriquezca los valores
compartidos, y que ayude a demostrar el valor de la Biblioteca para la Universidad y la
sociedad, de forma sostenible y socialmente responsable.

6.1 Lograr una comunicación eficaz con los usuarios

Adaptar el Plan de Marketing a las necesidades de la comunidad universitaria
Optimizar la comunicación a través de medios sociales

6.2 Impulsar las redes y alianzas para mejorar los servicios

Desarrollar un Mapa de Alianzas
Favorecer el mecenazgo y la financiación externa para proyectos de la BUS
Fortalecer la cooperación con otras organizaciones
Establecer proyectos transversales con otros Servicios de la US, Decanatos y
Direcciones de Centros

6.3 Promover la interacción social y la sostenibilidad universitaria

Crear productos dirigidos a la mejora de la empleabilidad de los egresados
Desarrollar servicios para distintos colectivos: Alumni, Aula de la Experiencia, etc.
Crear el Portal Biblioteca Abierta para los Ciudadanos
Desarrollar un Plan de Fomento del Valor Social y Cultural de la Biblioteca

Algunos indicadores:

Mapa de Alianzas
Financiación conseguida a través de patrocinios o convenios
Número de proyectos transversales con Servicios de la US creados
Número de acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los egresados
Portal Biblioteca Abierta para los Ciudadanos
Plan de Fomento del Valor Social y Cultural de la Biblioteca
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5.
Evaluación
y seguimiento

PE 2020

La Biblioteca establece su Marco Estratégico de Referencia en el que se tiene en cuenta objetivos,
grupos de interés y procesos, asignando los indicadores de control para su seguimiento periódico y
los de correlación para la medición de su impacto. Además se completa con un Plan Operativo
Anual que incluye las actividades o tareas necesarias para alcanzar los objetivos, los responsables
encargado de su consecución y las fechas límites.
El Plan Operativo, definido por los Responsables en los Servicios Centrales y Bibliotecas de Área
es consensuado por Dirección, se informa al Comité de Dirección y se presenta para su aprobación
en Junta Técnica.
La implantación y despliegue de los objetivos operativos se lleva a cabo con un gestor de
proyectos, Dotproject, que permite en todo momento consultar el estado y desarrollo de las tareas,
así como las cargas de trabajo asignadas a cada persona, la planificación temporal, etc. Para cada
objetivo se detallan las actuaciones realizadas, se aportan los indicadores cuantitativos o
cualitativos definidos y se realiza una estimación del grado de cumplimiento alcanzado expresado
en porcentaje. El seguimiento de los objetivos será mensual, lo que permitirá comprobar el avance
y rectificar en caso de desviaciones según lo planificado o posibles imprevistos.
Cada semestre se realiza, además, un informe de seguimiento para ver el progreso y al finalizar
cada año otro de cumplimiento para evaluar el logro de los objetivos propuestos. De este informe
anual se extraerán conclusiones y propuestas que alimentarán el plan de acción del año siguiente.
Finalmente, se evalúa el Plan Estratégico en su conjunto, con la elaboración de un informe final del
estado de cumplimiento de los objetivos y detallando las actuaciones realizadas. Toda la
documentación se puede consultar en la IntraBUS, intranet de la Biblioteca.

27

6.
Anexos

PE 2020

Cuadro resumen
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Espacios e
Infraestructuras

Colección

Docencia y
Aprendizaje

OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS
1.1 Promover y crear nuevos espacios de acuerdo al modelo CRAI
1.2 Adaptar espacios a 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
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
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

Investigación

Gestión y
Personal

4.1 Apoyar al PDI, doctorando y grupos de investigación en todo el proceso de la
investigación
4.2 Potenciar el Acceso Abierto, la recogida y visibilidad de la producción científica de la US
4.3 Avanzar en la evaluación de la producción científica de la US
4.4 Ofrecer apoyo en propiedad intelectual y protección de datos
5.1 Avanzar hacia la excelencia en la gestión según el modelo EFQM
5.2 Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de las personas
5.3 Potenciar la comunicación interna

Comunicación,
Alianzas y
Sociedad

6.1 Lograr una comunicación eficaz con los usuarios
6.2 Impulsar las redes y alianzas para mejorar los servicios
6.3 Promover la interacción social y la sostenibilidad universitaria

Factores Clave de Éxito
La Biblioteca ha identiﬁcado los Factores Clave de Éxito, que son las principales características
y cualidades necesarias para alcanzar sus líneas estratégicas y su visión. Estos son:
Gestión eﬁcaz y ágil de la Colección. Línea 2
Profesionales proactivos y polivalentes. Línea 5
Innovación tecnológica. Línea 1
Espacios de calidad según el modelo CRAI. Línea 1
Gestión orientada hacía la excelencia. Línea 5
Apoyo al estudiante en su formación integral. Línea 3
Colaboración con el investigador en su proceso de generación del conocimiento. Línea 4
Potenciación de alianzas y orientación a la Sociedad. Línea 6
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