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PRESENTACIÓN 

 

El Servicio de Bibliotecas de la UAB presenta, en el Plan estratégico 2015‐2018, los 
objetivos que queremos alcanzar en el futuro inmediato y que, como comprobaréis, 
son  fieles a  los dos valores que  siempre han guiado  las acciones de este  servicio: 
cuidar, por encima de todo, de las necesidades de sus usuarios y, también, procurar 
una  mejora  continua  para  colaborar  en  el  logro  de  la  excelencia  docente  e 
investigadora de la institución. 

 
En  este  sentido,  y  dispuestos  a  los  cambios  (rápidos,  profundos,  revolucionarios) 
que ocurren en el entorno de las TIC, las bibliotecas de la UAB se plantean, a pesar 
de  las  restricciones  presupuestarias,  seguir  de  cerca  estas  innovaciones  e 
incorporarlas. 
 
Los objetivos estratégicos son, en algunos casos, ambiciosos. Y más en el contexto 
actual.  Pero  contamos  con  personal  técnicamente  cualificado  y  altamente 
comprometido con la UAB, que, a buen seguro, trabajará para alcanzarlos como ha 
hecho hasta ahora: con gran profesionalidad y mucha ilusión. 

 
Quisiera,  en  nombre  del  Equipo  de Gobierno,  agradecer  a  las  trabajadoras  y  los 
trabajadores  del  Servicio  de  Bibliotecas  de  la  UAB  el  buen  trabajo  realizado  en 
beneficio de nuestra comunidad y aprovechar para animarlos a la hora de afrontar 
los nuevos retos que se nos presentan. 

 

Xavier Ribes Guardia 

Comisionado del rector para la Sociedad de la Información. 

 

 

 

 

 

Plan estratégico aprobado por el Equipo de Gobierno el 12 de mayo de 2015 y por 

la Comisión de Investigación el 22 de mayo de 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

¡La biblioteca, más de lo que imaginas! 

 

La actual situación de crisis que arrastran buena parte de los países occidentales, a 

veces  nos  oculta  los  grandes  cambios  que  el  futuro  próximo  hará  patente  en 

muchos  ámbitos  de  la  actividad  humana.  Como  siempre,  aquellas  instituciones  y 

organizaciones  que  se  adapten  mejor  a  las  nuevas  realidades  conseguirán  de 

manera más eficiente el logro de sus objetivos. 

En  el  campo  de  la  docencia  e  investigación  académicas  los  cambios  que  se 

vislumbran son de tal magnitud y trascendencia que, en buena parte, pondrán en 

cuestión  los  paradigmas  actuales  -algunos  vienen  de  antiguo-  que  vertebran 
nuestro sector de actividad. 

Sólo, y a título  indicativo, vale  la pena señalar algunos cambios revolucionarios de 

futuro o que ya empiezan a estar presentes en la actualidad: 

 

 La web de los objetos. 

 Los nuevos sistemas de gestión de los datos de investigación. 

 Nuevas formas de publicación y difusión de los trabajos científicos. 

 El despliegue masivo de nuevos sistemas de web móviles. 

 Nuevos sistemas de comunicación y docencia académicas. 

 Profundización de las políticas de acceso abierto. 

 Desarrollo de nuevas estrategias de investigación multidisciplinares. 

 Creación masiva de nuevos materiales docentes en línea. 

 Nuevas tecnologías (de visualización, instrumentales, de redes sociales, etc.). 

 Nuevas herramientas de bibliometría. 

 Aplicaciones semánticas y datos enlazados. 
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Como Servicio de Bibliotecas, y  como Universidad,  tendremos que hacer  frente a 

estos retos de futuro y también a la problemática derivada de la particular situación 

de nuestro entorno inmediato. 

El  Plan  estratégico  2015‐2018  que  presentamos  deberá  convertirse  en  una 

herramienta que nos ayude a seguir mejorando nuestros servicios en este contexto 

tan crítico, pero también tan prometedor. 

 

Joan Gómez Escofet 

Director del Servicio de Bibliotecas   
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Proceso de elaboración del PE 2015‐2018 y 

participantes 

 

La  preparación  de  este  nuevo  plan  estratégico  del  Servicio  de  Bibliotecas  ha 

contado  con  la  participación  de miembros  de  toda  la  comunidad  universitaria. A 

continuación se exponen el calendario y las actividades principales desarrolladas. 

Calendario 

Junio‐julio 2014 

Inicio del proceso con el diseño de  la metodología, que  incluye  la colaboración de 

un facilitador externo. 

Septiembre‐octubre 2014 

Revisión de  la documentación clave para el análisis de  la situación en el punto de 

partida del nuevo Plan: 

 Evaluación del Plan estratégico del Servicio de Bibliotecas 2011‐2014. 

 Resultado  de  la  Encuesta  de  satisfacción  de  usuarios  del  Servicio  de 

Bibliotecas 2013. 

 Plan director UAB 2013‐2015. 

 Objetivos CBUC 2014. 

 Comportamiento informativo del profesorado de las universidades catalanas 

2014. 

 Análisis de  las mejores prácticas de bibliotecas universitarias, a partir de  la 

información disponible en  las webs de  las bibliotecas de  las primeras 100 

universidades del Academic Ranking of World Universities ed. 2014, además 

de  otros  planes  estratégicos,  reportes  de  asociaciones  de  bibliotecas  de 

investigación  y  artículos  sobre  nuevas  tendencias  en  planificación 

bibliotecaria. 

Primer taller de planificación dirigido al equipo directivo de las bibliotecas. 
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Noviembre‐diciembre 2014 

Sesión participativa con cargos académicos y de gestión para la elaboración del Plan 

estratégico de la UAB para las bibliotecas desde 2015 hasta 2018. 

VIII  Jornada  compartiendo  conocimientos  2014,  dedicada monográficamente  a  la 

generación de  ideas para  la elaboración del nuevo Plan estratégico, con asistencia 

de 74 miembros del Servicio de Bibliotecas. 

Documento de síntesis de las aportaciones recibidas en las diversas sesiones. 

Enero 2015 

Reuniones con responsables gerenciales de cuatro ámbitos de  la Universidad para 

captar  posibles  proyectos  y  líneas  de  colaboración  (Comunicación,  Informática, 

Ordenación Académica e Investigación). 

Segundo  taller  de  planificación  dirigido  al  equipo  directivo  de  las  bibliotecas. 

Determinación  de  los  ejes  estratégicos  y  principales  objetivos.  Desarrollo  de  los 

cinco  ejes  estratégicos  por  cinco  grupos  de  trabajo  (Aprendizaje  y  Docencia; 

Investigación; Espacios y Recursos, físicos y virtuales; Comunicación y Promoción y 

Equipo y Gestión). 

Febrero‐Marzo 2015 

Revisión y ajuste del borrador del nuevo Plan estratégico: 

 Recogida de sugerencias del personal de bibliotecas. 

 Recogida de sugerencias del equipo gerencial y de gobierno. 

 Redacción  del  borrador  definitivo  del  Plan  estratégico  del  Servicio  de 

Bibliotecas. 

Abril‐Mayo 2015 

Presentación y aprobación del Plan por los órganos de gobierno de la UAB: 

 Presentación del documento a la Comisión General de Usuarios del Servicio 

de Bibliotecas (20 de abril de 2015). 

 Aprobación del documento por el Equipo de Gobierno de la Universidad (12 

de mayo de 2015). 

 Aprobación  del  documento  por  la  Comisión  de  Investigación  de  la 

Universidad (22 de mayo de 2015).   
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS 
 
MISIÓN 
 

La  misión  del  Servicio  de  Bibliotecas  es  proporcionar  recursos  informativos  y 

servicios de máxima calidad de acuerdo con  los objetivos de excelencia de  la UAB 

en  la educación,  la  investigación,  la  innovación y  la transferencia de conocimiento. 

 
VISIÓN 

 
Las bibliotecas de la UAB son tu aliado permanente en todo el ciclo de aprendizaje, 

docencia e investigación, al tiempo que colaboran proactivamente en el logro de los 

objetivos  de  excelencia  de  la  Universidad.  Se  potencian  los  recursos  y  servicios 

digitales y nos hacemos presentes en todos los entornos. 

 

VALORES 

 

Orientación al usuario 

La  satisfacción  de  las  necesidades  y  expectativas  de  nuestros  usuarios  es  el  eje 

central de nuestras actividades. 

 

Mejora continua 

Innovación  y  búsqueda  sistemática  de  la  mejora  en  la  eficiencia  y  la  eficacia. 

La excelencia la logramos con el trabajo en equipo y la cooperación bibliotecaria. 
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL 

PERIODO 2015‐2018 

 

Para facilitar el acceso a la información y a los servicios necesarios para aprender, 

enseñar, investigar y transferir conocimientos a la sociedad se han establecido cinco 

ejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1. Aprendizaje y Docencia 

2. Investigación 

3. Espacios y Recursos 

4. Comunicación y Promoción 

5. Equipo y Gestión 
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1. APRENDIZAJE Y DOCENCIA 

Apoyo al alumnado y al profesorado en todo el ciclo formativo 

Las actuaciones descritas en este eje giran en torno al apoyo al aprendizaje y a  la 

docencia  para  contribuir  por  un  lado  el  éxito  académico  de  los  alumnos, 

ofreciéndoles  una  formación  a  medida  en  todo  su  itinerario  académico  y 

profesional que fomente sus habilidades informacionales y, por otro, contribuir a la 

excelencia  de  la  docencia,  apoyando  en  la  creación  de  los materiales  docentes. 

Todas  las  actuaciones  descritas  pasan  por  trabajar  conjuntamente  con  diversas 

áreas de la UAB. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACTUACIONES 

 

 

 

1.1. Apoyar a los alumnos 

de la UAB en todo su ciclo 

de aprendizaje  

‐ Integrar  los  materiales  de  ayuda  realizados  por  las 
bibliotecas en las plataformas virtuales de la UAB. 

‐ Apoyar  en  materia  de  derechos  de  autor  a  los 
estudiantes,  para  ayudarles  en  la  elaboración  de  sus 
trabajos  académicos.  Fomentar  la  recogida  e 
incorporación automática de los trabajos de fin de grado 
y máster en el DDD. 

‐ Crear  la figura del bibliotecario personal para dar apoyo 
individual a los doctorandos. 

1.2. Apoyar a los docentes 

en  la  preparación  de 

herramientas y materiales 

‐  Cooperar  con  los  coordinadores  de  estudios  para 
diagnosticar  las  necesidades  informacionales  de  los 
estudiantes y adecuar e  integrar acciones  formativas de 
las bibliotecas al Plan de formación académica. 

‐ Fomentar el uso de  los repositorios especializados en  la 
recogida de los materiales docentes. 

‐ Cooperar  con  otros  ámbitos  de  la UAB  para  facilitar  el 
uso de herramientas de apoyo a la docencia. 

1.3.  Apoyar  a  los 
estudiantes  y  profesores 
de  bachillerato  para  la 
realización  del  trabajo  de 
investigación 

‐ Colaborar en  los programas de apoyo a  los estudiantes 
de bachillerato, en especial en relación a  los trabajos de 
investigación. 

‐ Ofrecer  una  carta  de  servicios  adecuada  a  las 
necesidades de estos usuarios. 

‐ Promover el asesoramiento y la ayuda en línea. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES 

1.4. Dar soporte a los 
Alumni 

‐ Cooperar  con  otros  ámbitos  de  la  Universidad  para 
captar  las  necesidades  de  este  colectivo  y  ofrecerles 
servicios específicos. 

 

Indicadores: 

 Número de acciones formativas. 

 Número de materiales formativos realizados por las bibliotecas. 

 Número de guías de ayuda. 

 Número de trabajos de fin de grado integrados en el DDD. 

 Número de trabajos de fin de máster integrados en el DDD. 

 Número de materiales docentes recogidos en repositorios. 

 Grado  de  satisfacción  de  los  usuarios  en  relación  con  los  cursos  de 
formación. 

 Grado de satisfacción general de los usuarios. 
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2. INVESTIGACIÓN 

Apoyo  al  PDI  y  a  los  grupos  y  centros  de  investigación  en  todo  el  ciclo  de  la 

investigación. 

El objetivo clave de este eje del Plan estratégico pone el énfasis en la recogida de la 

producción científica de  la UAB y su difusión. Las actuaciones descritas pasan por 

trabajar conjuntamente con el Área de Gestión de la Investigación. 

En cuanto a los otros dos objetivos, principalmente pretenden apoyar al PDI y a los 

grupos de  investigación en materia de propiedad  intelectual  y,  al mismo  tiempo, 

promover el acceso abierto. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES 

2.1. Apoyar al PDI y a los 
grupos y centros de 
investigación en todo el 
ciclo de la investigación  

‐ Redactar un protocolo de actuación en la atención de los 
grupos o centros de  investigación para  la  incorporación 
de su producción en el DDD. 

2.2.  Recoger  la  producción 
científica de la UAB  

‐ Participar en  la Comisión de Acceso Abierto  trabajando 
en el desarrollo y aplicación de las acciones descritas en 
el Plan de actuaciones para el Acceso Abierto de la UAB. 

‐ Difundir los requisitos de las convocatorias de ayudas de 
investigación  nacionales  y  /  o  europeos  a  través  de  la 
página Open Access UAB. 

‐ Colaborar  con  la  CBUC  en  el  establecimiento  de  un 
marco  de  referencia  que  permita  a  las  universidades  y 
centros  de  investigación  definir  una  política  de  gestión 
de  los  datos  generados  por  las  actividades  de 
investigación. 

‐ Colaborar con  la CBUC en  la elaboración de actuaciones 
de fomento del acceso abierto derivadas de  la Ley de  la 
Ciencia  y  Horizonte  2020:  documento  de  buenas 
prácticas para las instituciones y recomendaciones / guía 
para los investigadores. 

‐ Participar  en  un  estudio  sobre  la  gestión  y  la 
preservación  de  los  datos  primarios  generados  por  los 
grupos  y  centros  de  investigación  en  el marco  de  las 
ayudas recibidas de Horizonte 2020 y otros. 

‐ Trabajar  conjuntamente  con  el  Área  de  Gestión  de  la 
Investigación  para  definir  la  trazabilidad  de  los 
proyectos. 



12 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES 

2.3.  Poner  en  marcha  y 
desarrollar  el  Servicio 
Virtual  de  Propiedad 
Intelectual y Acceso Abierto  

 

‐ Formar  al  personal  que  debe  atender  el  Servicio  en  el 
uso  de  las  aplicaciones  informáticas  sobre  las  que  se 
desarrolla. 

‐ Abrir y difundir el Servicio. 

 

 

Indicadores: 

 Número de documentos de producción científica de la UAB en el DDD. 

 Porcentaje de artículos referenciados en la base de datos de producción 
científica (CRIS) que hay en el DDD. 

 Número  de  consultas  recibidas  en  relación  a  los  datos  primarios  de 
investigación. 

 Número  de  consultas  atendidas  en  el  Servicio  Virtual  de  Propiedad 
Intelectual y Acceso Abierto. 
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3.ESPACIOS Y RECURSOS 

Mejora de la experiencia del usuario en el uso de los recursos y servicios 

Los espacios y recursos, físicos y virtuales, que la Universidad pone a disposición de 

los  usuarios  incluyen  infraestructuras  y  servicios  electrónicos;  espacios  y 

equipamientos, de consulta y de estudio, y también los recursos documentales que 

dan apoyo a la docencia y a la investigación de la Universidad. 

Atendiendo a  la coyuntura económica actual, hay que poner especial atención a  la 

rentabilización de espacios y equipamientos pero también facilitar a los usuarios las 

herramientas  y  contenidos  en  formatos  digitales  y  que  sean  consultables  en  los 

dispositivos  que  utilizan  habitualmente.  Para  sacar  adelante  algunos  de  los 

objetivos propuestos en este plan es necesario disponer de  recursos económicos 

suficientes. 

Las  actuaciones  descritas  pasan  por  trabajar  conjuntamente  con  el  CSUC  y  el 

Servicio de Informática, así como con otros ámbitos de la UAB. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES 

3.1.  Implementar  un  nuevo 
entorno informático para los 
usuarios  de  las  bibliotecas 
universitarias de Cataluña 

‐ Cambiar  el  sistema  informático  de  gestión  de  las 
bibliotecas. 

‐ Poner  en  funcionamiento  una  nueva  herramienta  de 
descubrimiento  que  integre  todos  los  recursos 
documentales de las bibliotecas y facilite el acceso. 

‐ Poner  en  funcionamiento  un  nuevo  entorno  de  trabajo 
cooperativo  en  las  bibliotecas  del  CSUC,  integrando  los 
catálogos  y  las  bases  de  datos  de  gestión  de  las 
bibliotecas. 

‐ Aplicar  las nuevas pautas de catalogación RDA (Resource 
Description and Access), adaptadas al entorno digital. 

3.2. Actualizar y renovar el 
equipamiento informático 

‐ Obtener financiación para renovar los equipos. 

‐ Comprar e instalar los equipos. 

3.3.  Incorporar  nuevos 
softwares,  aplicaciones  y 
herramientas informáticas 

‐ Avanzar en  la adaptación a dispositivos móviles,  la web y 
las herramientas de consulta de los usuarios. 

‐ Impulsar  la  interoperabilidad  entre  las  diferentes 
aplicaciones  informáticas  de  la Universidad  relacionadas 
con el ámbito de bibliotecas. 

‐ Preparar una propuesta de plan de preservación digital. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES 

3.4.  Avanzar  en  un  nuevo 
modelo  de  espacios 
bibliotecarios  

 

‐ Redefinir  los  espacios  bibliotecarios  susceptibles  de 
mejora y de nuevos usos. 

‐ Liberar espacios reubicando colecciones en papel. 

‐ Impulsar  un  espacio  piloto  innovador  orientado  a  los 
usuarios,  en  cooperación  con  diversos  servicios  de  la 
Universidad.  

3.5.  Conseguir  que  el 
contenido digital sea la parte 
fundamental  de  las 
colecciones  de  las 
bibliotecas 

‐ Incrementar el número y el uso de los libros electrónicos. 

‐ Conseguir  que  las  suscripciones  a  las  revistas  sean 
mayoritariamente digitales. 

‐ Impulsar  las  colecciones  en  línea  de  audiovisuales  y  de 
cartografía. 

‐ Explorar nuevos sistemas de contratación digital. 

‐ Impulsar  actuaciones  para  garantizar  que  la  bibliografía 
académica  básica  y  de  investigación  esté  disponible  de 
manera regular. 

3.6.  Desarrollar  planes  de 
colecciones  especiales  y 
fondos  singulares 
incentivando  actuaciones 
que permitan su  integración 
y difusión 

‐ Elaborar un plan de colecciones especiales. 

‐ Hacer actuaciones para conseguir recursos para procesar 
y difundir las colecciones especiales. 

 

 

Indicadores: 

 Sistema en funcionamiento y con  la  incorporación de mejoras significativas 

para los usuarios. 

 Porcentaje de ordenadores renovados. 

 Número de usuarios que consultan la web móvil. 

 Metros lineales reconvertidos. 

 Número de recursos digitales incorporados anualmente. 

 Porcentaje de documentos digitales en relación al total de documentos de la 

colección. 

 Número de colecciones especiales incorporadas. 

 Porcentaje de asignaturas con acceso directo a la bibliografía recomendada.
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4. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Comunicación más eficaz con los usuarios 

Comunicarnos  con  los  usuarios  es  esencial  no  sólo  para  informarles  de  nuestros 

servicios  y  actividades  sino  también  para  captar  sus  necesidades  y  recoger  el 

feedback  que  nos  proporcionan,  a  través  de  los  canales más  utilizados. Hay  que 

hacer todo  lo posible para satisfacer  las necesidades expresadas, para optimizar  la 

asignación  de  recursos  a  menudo  escasos  y  para  favorecer  la  imagen  de  la 

biblioteca como la de un aliado permanente. El ensayo de nuevas oportunidades de 

financiación  es  también  un  elemento  clave  para  seguir  asegurando  un  servicio 

relevante y de calidad. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES 

4.1.  Optimizar  la 

comunicación  con  los 

usuarios  actuales  y 

potenciales 

‐ Elaborar un plan de marketing y de comunicación. 

‐ Adecuar el web Servicio de Bibliotecas al nuevo portal 
de la UAB. 

‐ Reorganizar  la  presencia  en  las  redes  sociales  para 
mejorar el impacto en los usuarios. 

‐ Comunicar a los usuarios las actuaciones derivadas de 
los objetivos de este plan estratégico. 

4.2.  Promover  las 

actividades  de  las 

bibliotecas  que  fomenten 

las  relaciones  con  los 

usuarios 

‐ Crear  mecanismos  de  relación  y  acción  de 
reconocimiento de los donantes y benefactores de las 
bibliotecas de la UAB. 

‐ Favorecer el desarrollo de actividades de promoción y 
divulgación como espacios de la biblioteca. 

‐ Promover  la  biblioteca  accesible  desde  los 
dispositivos móviles. 

4.3.  Fomentar  nuevas 

formas de  financiación y de 

obtención de recursos 

‐ Explorar vías alternativas de financiación. 

‐ Mantener  activo  y  actualizado  el Mapa  de  alianzas 
internas y externas claves. 

 

Indicadores: 

 Plan de marketing realizado. 

 Plan de comunicación realizado. 

 Web creada e integrada en el nuevo entorno UAB. 

 Número de actividades de promoción y divulgación hechas.    
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5. EQUIPO Y GESTIÓN 

Crecimiento profesional del equipo 

Las actuaciones descritas en este plan estratégico pivotan alrededor de las personas 

que  las han de  llevar a cabo. El entorno económico actual no hace prever que el 

equipo humano que ha de gestionar la consecución de los objetivos se incremente 

en número, por  lo tanto, debemos buscar que el crecimiento necesario se consiga 

con  la  simplificación  de  los  procesos  y  de  los  circuitos,  con  la  flexibilidad 

organizativa  y  con  las  innovaciones  técnicas que  se  vayan  introduciendo. En este 

sentido, el  sistema de gestión de  la  calidad centrado en  la mejora continua debe 

seguir evolucionando, para encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. 

Todos estos retos requieren de un fuerte apoyo al crecimiento profesional de todos 

y cada uno de los miembros del Servicio de Bibliotecas.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES 

5.1.  Hacer  crecer 

profesionalmente  y 

gestionar  el 

conocimiento  del 

equipo 

‐ Planificar  el  relevo  generacional  de  los  recursos 
humanos. 

‐ Realizar un plan de  formación  integral que permita  al 
personal  de  las  bibliotecas  alcanzar  las  competencias 
necesarias para conseguir los objetivos estratégicos. 

‐ Impulsar equipos formados por miembros de todas  las 
escalas  potenciando  sus  habilidades  y  conocimientos, 
fomentando  que  un  nombre  creciente  de  personas 
lleguen a ser referentes internos. 

‐ Fomentar sesiones de aprendizaje informal. 

‐ Promover  la elaboración de artículos, presentaciones a 
fórums  profesionales  líderes,  etc.  en  relación  a  las 
buenas prácticas de las bibliotecas de la UAB 

5.2.  Optimizar  circuitos 

y procesos 

‐ Adecuar  el  Sistema  de  Gestió  de  la  Calidad  a  los 
requisitos de la nueva norma ISO 9001: 2015. 

‐ Adaptar  los  circuitos  y  los  procesos  al  nuevo  sistema 
informático compartido. 

‐ Revisar  y  mejorar  los  mecanismos  de  comunicación 
interna. 

‐ Revisar  el  sistema  de  indicadores  y  datos  estadísticos 
para adaptarlos a las nuevas necesidades. 

‐ Avanzar en la gestión administrativa virtual. 
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Indicadores: 

 Número de acciones de mejora. 

 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos anuales. 

 Número de procedimientos e instrucciones de trabajo revisados. 

 Horas de formación por persona y año. 

 Número de sesiones de formación informal. 

 Número  de  artículos  y/o  presentaciones  presentados  en  revistas  y 
congresos. 
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SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

Hay que rendir cuentas periódicamente de  los avances en el  logro de  los objetivos 

del  Plan  y  ser  capaces  de  adaptarlos  a  las  circunstancias  de  un  entorno  que 

evoluciona rápidamente. 

Después de más de 25 años de gestión por objetivos, la dinámica de establecerlos, 

de  determinar  los  indicadores  y  de  hacer  su  seguimiento  periódico  está  bien 

consolidada  en  el  Servicio  de  Bibliotecas.  Los  objetivos  operativos  anuales  los 

propondrá el director del Servicio en función de  las actuaciones presentadas en el 

presente  Plan  estratégico,  pero  también  se  tendrán  en  cuenta,  a  la  hora  de 

establecer las actuaciones prioritarias de cada año, los siguientes aspectos: 

 Las indicaciones de la Gerencia y del comisionado del rector para la Sociedad 

de la Información. 

 Las propuestas derivadas de las revisiones anuales del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 Los recursos disponibles para su logro. 

Semestralmente,  se  hará  un  seguimiento  de  la  evolución  de  los  objetivos,  con 

control de los indicadores, y se harán los ajustes necesarios. 

Anualmente se preparará y difundirá un informe con los avances realizados.   
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CUADRO RESUMEN 

LÍNEAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Aprendizaje y 

docencia 

1.1. Dar soporte a los alumnos de la UAB en todo su ciclo de aprendizaje 

1.2. Dar  soporte  a  los  docentes  en  la  preparación  de  herramientas  y 
materiales 

1.3. Dar  soporte  a  los  estudiantes  y  profesores  de  bachillerato  para  la 
realización del trabajo de investigación 

1.4. Dar soporte a los Alumni 

Investigación 

2.1. Dar soporte al PDI y a los grupos y centros de investigación en todo el 
ciclo de la investigación 

2.2. Recoger la producción científica de la UAB 

2.3. Poner  en  marchar  y  desplegar  el  Servicio  Virtual  de  Propiedad 
Intelectual y Acceso Abierto 

Espacios y 

recursos 

3.1. Implementar un nuevo entorno  informático para  los usuarios de  las 
bibliotecas universitarias de Cataluña 

3.2. Actualizar y renovar el equipamiento informático 

3.3. Incorporar  nuevos  programas,  aplicaciones  y  herramientas 
informáticas 

3.4. Avanzar en un nuevo modelo de espacios bibliotecarios 

3.5. Conseguir  que  el  contenido  digital  sea  la  parte  fundamental  de  las 
colecciones de las bibliotecas 

3.6. Desarrollar  planes  de  colecciones  especiales  y  fondos  singulares 
incentivando actuaciones que permitan su integración y difusión 

Comunicación y 

Promoción 

4.1. Optimizar la comunicación con los usuarios actuales y potenciales 

4.2. Promover  las  actividades  de  las  bibliotecas  que  fomenten  las 
relaciones con los usuarios 

4.3. Fomentar nuevas formas de financiación y de obtención de recursos 

Equipo y 

Gestión 

5.1. Hacer  crecer  profesionalmente  y  gestionar  el  conocimiento  del 
equipo 

5.2. Optimizar circuitos y procesos 

 



 


