
Línea 1. Espacios para el aprendizaje

1.1 Crear nuevos espacios de acuerdo al modelo CRAI
CRAI Antonio Ulloa

Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez

Biblioteca Politécnica

Biblioteca Farmacia

CRAI Humanidades

CRAI Arquitectura

CRAI Económicas y Turismo: proyecto de integración

1.2 Adaptar las instalaciones y equipamientos a nuevos usos
Crear una biblioteca depósito

Implantar el autoservicio en las bibliotecas: bancos autoportátil, buzo-
nes autodevolución, puntos de reprografía, etc.

Ampliar horarios en periodo de exámenes, en al menos una biblioteca 
por campus

Espacios diferenciados: grupos, individuales, information commons, etc.

Adaptar espacios para ampliar la colección de libre acceso

Actualizar y homogeneizar los sistemas de señalización e identifi cación

Remodelar los puestos de atención al público: rediseñar espacios y 
servicios

Establecer un Plan de Seguridad para las instalaciones, equipos y 
personas

1.3 Actualizar la infraestructura informática y de comunicación
Implementar el Plan tecnológico anualmente

Migrar el SIGB Millenium a la nueva arquitectura Sierra

Instalar el sistema de radiofrecuencia en otras bibliotecas

Línea 2. Hacia una gestión excelente

2.1 Mejorar la organización y los procesos
Diseñar nuevos mecanismos de detección de las necesidades de los 
usuarios: grupos focales, encuestas de servicios

Rediseñar la encuesta de satisfacción de los usuarios

Elaborar un inventario de expectativas de los usuarios

Crear un buzón único de quejas y sugerencias

Implementar el Plan de comunicación interna

Confeccionar el desglose de procesos (Mapa literal de procesos)

Implantar la aplicación ICASUS para el seguimiento de los indicadores 
del Cuadro de Mando Integral y otros

Mejorar los mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos 
operativos y sus indicadores (Dotproject)

Finalizar la implantación de la gestión por procesos: documentar, hacer 
seguimiento, etc.

Implantar sistemas para agilizar los procesos internos

Línea 3. Servicios orientados al usuario

3.1 Potenciar la visibilidad de los servicios y mejorar la comu-
nicación con los usuarios

Implementar el Plan de comunicación externa

Rediseñar el portal web

Realizar 4 exposiciones virtuales y 3 presenciales del FA y otro 
patrimonio BUS por año

Continuar con la digitalización de Fondos Propios y Patrimoniales 
acorde con el plan establecido

Elaborar un Plan de acogida para alumnos de nuevo ingreso en la US

3.2 Mejorar la oferta de servicios presenciales y en línea 

Rediseñar las guías temáticas

Servicios a la carta para difundir la colección:  por líneas de investi-
gación, departamentos, postgrados, etc. (Alertas editoriales, etc.)

Implementar el préstamo intercampus a los alumnos

Adaptar servicios potenciando la Biblioteca 2.0

Adaptar servicios de la BUS para la tecnología móvil: catálogo 
Fama, códigos QR, etc.

Poner en funcionamiento un sistema de obtención de artículos entre 
bibliotecas US: aplicación, procedimiento, estadística, etc.

Crear puntos de información con pantallas táctiles (mapa conceptual 
de la colección, etc.)

Implantar el sistema de petición en línea en las bibliotecas con 
fondos en depósito

Extender la autenticación de todos los servicios de la BUS a través 
del UVUS

2.2 Promover servicios coordinados entre las Bibliotecas de 
la US
Establecer un apoyo a la docencia por áreas: cursos sobre compe-
tencias informacionales (CI)

Establecer un apoyo al investigador por áreas: cursos, asesoramiento, etc.

Crear grupos de expertos en los procesos clave

2.3 Avanzar en la calidad para la excelencia de servicios
Consolidar el sello de excelencia europeo siguiendo el modelo EFQM 
y avanzar en la obtención de los siguientes grados

Ejecutar el Plan de gestión medioambiental

Revisar la Carta de servicios

L ÍNEAS ESTRATÉGICAS

Línea 1. Espacios para el aprendizaje

Línea 2. Hacia una gestión excelente

Línea 3. Servicios orientados al usuario

Línea 4. Nuevos roles, nuevas competencias

Línea 5. Alianzas para progresar

NUESTRA MISIÓN
Gestionar los recursos de información, facilitando el ac-
ceso a los mismos y llevando a cabo su difusión, así 
como colaborar en la génesis de conocimiento, a fi n de 
contribuir a la consecución de los objetivos de la Univer-
sidad y asegurar un servicio de excelencia a la sociedad.

NUESTRA VISIÓN
Alcanzar la excelencia en la prestación del servicio con-
forme a las expectativas de la comunidad universitaria y 
constituirnos en un referente nacional en el ámbito de 
las bibliotecas. Todo esto implica:

• Una adaptación de los espacios a las nuevas nece-
sidades de aprendizaje y docencia

• Una gestión basada en la excelencia y orientada 
a satisfacer las expectativas de nuestros usuarios

• Unos servicios innovadores adecuados a las nue-
vas demandas

• Un equipo humano con roles y competencias acor-
des con el actual modelo de biblioteca

• Unas alianzas que nos ayudan a progresar en la 
prestación de nuestros servicios

VALORES
• Orientación al cliente: profesionalidad, responsabi-

lidad, efi cacia

• Compromiso con la calidad: gestión y dirección 
por objetivos, cooperación, comunicación, trabajo 
en equipo

• Proyección social: multiculturalidad, gestión am-
biental, atención a la discapacidad

• Capacidad y competencia: formación permanente, 
innovación, creatividad
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3.3 Garantizar unas colecciones sufi cientes, disponibles, 
accesibles e integradas 

Avanzar en la integración y accesibilidad de los recursos

Ejecutar en todas las bibliotecas las mejoras derivadas de la evalua-
ción de la colección impresa: libros

Ejecutar en todas las bibliotecas las mejoras derivadas de la evalua-
ción de la colección impresa: revistas

Potenciar la colección digital

Asignar a los encabezamientos de materias su traducción en inglés

Revisar los fi cheros de autoridades : autor, entidad y serie

Mejorar la pertinencia de las colecciones de libre acceso en cada 
biblioteca

Integrar el acceso a la bibliografía recomendada desde el catálogo 
FAMA

Crear colecciones específi cas por bibliotecas o campus (aprendizaje 
de idiomas, Música, Historia y Arte, orientación para la búsqueda de 
empleo, etc.)

Evaluar y potenciar el uso del catálogo

Gestionar la colección de la Biblioteca Depósito

Integrar la donación J. de Mata Carriazo en la Biblioteca General

Diseñar la colección del CRAI Antonio de Ulloa integrando los fondos 
de Biología, Física, Matemáticas y Química

3.4 Facilitar la labor investigadora y apoyar la visibilidad de 
la investigación de la US  

Construir y potenciar el Repositorio de producción científi ca

Ofrecer un servicio de apoyo a la publicación científi ca

Crear un servicio de asesoramiento sobre propiedad intelectual

Implantar un servicio de apoyo en la evaluación del investigador: 
sexenios, acreditaciones, etc.

3.5 Potenciar la Biblioteca como agente dinamizador de la 
innovación docente 

Integrar las competencias informacionales en los estudios de la 
Universidad

Integrar el uso de la biblioteca digital desde la plataforma de ense-
ñanza virtual

Línea 4. Nuevos roles, nuevas competencias

4.1  Planifi car un equipo humano adecuado al actual modelo 
de Biblioteca
Colaborar con RRHH en el desarrollo de estrategias para la planifi ca-
ción del personal

Revisar las pruebas de acceso de todas las escalas y grupos en 
relación a las competencias

Perfi lar el modelo de los becarios y colaboradores

4.2  Actualizar los perfi les profesionales

Diseñar un plan de perfi les y competencias profesionales adaptadas a 
las nuevas necesidades del servicio

Planifi car e impartir la formación alineándola con los nuevos perfi les y 
competencias profesionales

Potenciar la participación del personal de la BUS en congresos, jorna-
das, visitas a otras instituciones, etc.

Línea 5. Alianzas para progresar

5.1 Establecer proyectos de colaboración con otras unidades 
US: Investigación, SIC, SAV, Docencia, etc.

Proponer trabajos  conjuntos que repercutan en la mejora de los servi-
cios que se ofrecen

5.2 Fomentar la presencia de la Biblioteca en los órganos de 
decisión de la USE
Propiciar la colaboración con la US para el diseño y adaptación de 
espacios

Establecer líneas de actuación para la presencia de la Biblioteca en 
todos los órganos y actos a los que es convocada o invitada: Juntas de 
Centro, Comisiones de biblioteca, etc.

5.3 Fortalecer la cooperación con otras organizaciones

Ofertar servicios de apoyo a las empresas 

Promover acuerdos para conseguir donaciones o fi nanciación para 
proyectos de la BUS (restauración FA, exposiciones, digitalización, 
etc.)

Habilitar procedimientos para la integración de colectivos externos: 
antiguos alumnos, profesores jubilados, mayores, hospitales, etc

Participar en la Línea 2 del Plan Estratégico de REBIUN

Participar activamente en los proyectos del CBUA

Presidir el Grupo Español de Usuarios de Innopac (GEUIN) años 
2011/2012

5.4 Promover alianzas con otras bibliotecas universitarias para 
compartir buenas prácticas (Benchmarking)

Establecer un convenio con la Biblioteca de la Universidad de Mála-
ga; Cádiz; Dialnet, etc.

http://bib.us.es

PLAN
ESTRATÉGICO
2012 - 2014

Unidos en la estrategia, 
avanzamos

LÍNEAS Y OBJETIVOS

Biblioteca de
la Universidad
de Sevilla
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