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Informe del Grupo de Trabajo
Catálogo de Servicios Digitales

La tarea del grupo viene de Julio del 2016, el objetivo era elaborar un
documento con la relación y descripción de los servicios digitales que
pueden encontrar los usuarios de una biblioteca independientemente
de la tipología de esta (Disponible en https://goo.gl/7CDaQ2)
Durante 2017 hemos realizado dos reuniones virtuales, 18/01/2017 y
10/02/2017 para cerrar el documento el 22/02/2017 que se presentó
en Consejo de Cooperación Bibliotecaria en Lanzarote el 2425/04/2017
En la reunión de grupos del Consejo de Cooperación Bibliotecaria con
la Comisión Permanente del 13/06/2017 se acordó la aprobación del
documento, la elaboración de una infografía, una iconografía de los
diferentes servicios e implicar a REBIUN en una posible lista de
servicios de este tipo disponibles en las bibliotecas universitarias vía
encuesta.
Sobre los acuerdos del 13/06/2017:
• Infografía: el grupo entiende que realiza el encargo el CCB. En
breve se envía una primera propuesta por parte del grupo
• Iconografía: No se ha avanzado en el tema. Prevista una
propuesta por parte del grupo durante el primer semestre
de2018
• REBIUN: Se expuso la participación en el Grupo de Trabajo del
CCB y se propone como objetivo operativo 2018 de la Línea
Estratégica 3 (Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca
Digital 2.0, Internet y las Redes Sociales) bajo el título de
“Desarrollo de un mapa de servicios digitales en bibliotecas
españolas. En colaboración con el Consejo de Cooperación
Bibliotecaria”.
• La propuesta se presentó como objetivo operativo por parte de
la Línea 3 de REBIUN (Potenciar el desarrollo y el uso de la
Biblioteca Digital 2.0, Internet y las Redes Sociales) en la
XXV Asamblea REBIUN celebrada los días 15, 16 y
17/11/2017
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/XXV_Asambl
ea%20REBIUN/XXV_Asamblea_LaRioja_Informe_Línea%203
_2017.pdf (transparencia 21 de 23) y aprobado el objetivo
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en la misma Asamblea
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/XXV_Asambl
ea%20REBIUN/XXIV_Asamblea_LaRioja_Asuntos%20a%20v
otar_2017.pdf (transparencia 3 de 6)
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