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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.

Líneas estratégicas
LÍNEA 1

Establecer estrategias y servicios de calidad centrados
en la comunidad universitaria y la sociedad, mediante:

· Creación de espacios versátiles para el estudio y el

Visión

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.

· Compromiso con la Universidad en el cumplimiento
de su misión.

Valores

· 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, la discapacidad y respeto al medio ambiente.

ESPACIOS e INFRAESTRUCTURAS de calidad
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 Instalaciones.
· Creación de espacios diferenciados: Salas de trabajo en
grupo, cabinas individuales, "information commons" ...

· 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.

LÍNEA 2

LíNEA 3

Gestión ágil de la COLECCIÓN
2.1 Desarrollar programas de adquisición y
evaluación de la Colección.

Soporte a la DOCENCIA y al APRENDIZAJE
virtual y presencial
3.1 Apoyar al estudiante en su proceso de formación
integral.

· 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.

Digitales adaptándolo al marco europeo (DIGCOMP).

· Implementar estrategias para la prevención del plagio
académico.

3.2 Avanzar en un modelo mixto, presencial y virtual,
de enseñanza/aprendizaje.

· Favorecer la presencia de la BUS en los espacios virtuales
de las asignaturas.

· 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.

· Crear Recursos Educativos en Abierto (REA) para fomentar

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.

Línea
2

Ges ón ágil de la Colección.

· Avanzar en la integración del acceso a los servicios y

Línea
3

Soporte a la docencia y al aprendizaje virtual y presencial.

· Evaluar el Sistema de Gestión de la Biblioteca.

· Elaborar un Plan de Preservación del Contenido Digital.

Línea
4

Apoyo a la inves gación y a la comunidad académica.

· Impulsar la interoperabilidad entre las diferentes

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

Línea
5

Ges ón excelente con personas comprome das.

· Extender un sistema de acreditación único a servicios y

Línea
6

Comunicación eﬁcaz, alianzas y compromiso con la sociedad.

· Crear un nuevo espacio para las exposiciones virtuales.

recursos de la Biblioteca.

· Desarrollar un Programa de Formación en Competencias

· Potenciar los cursos virtuales de apoyo a las Competencias

Espacios e infraestructuras de calidad.

aplicaciones informáticas en el ámbito de la Biblioteca.

de la Información (CI) y evaluar su impacto sobre el
rendimiento académico.
· Promover la certificación de las CI.

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

Línea
1

contenidos de la BUS desde dispositivos móviles.

· Formar a los alumnos en Competencias en Gestión

· Establecer un Plan de Digitalización de Formatos en
Riesgo de Obsolescencia.

Digitales (SPOOC, MOOC, etc.).
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 discapacidad.

