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Informe del Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo de Catálogo de
Servicios Digitales
Miembros del grupo en 2020
 Nuria Díaz Barro. Biblioteca Pública del Estado en Soria.
 Javier García Ariza. Servicio de Multilingüismo y Enseñanzas
Artísticas del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra (Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzua.
Hezkuntza Departamentua. Nafarroako Gubernua).
 María Eulalia Iglesias Matas. Biblioteca Regional de Madrid.
(nueva incorporación en sustitución de Marta Natividad
Martínez de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid).
 María Prego de Lis. Biblioteca del Museo del Traje.
 Jordi Serrano-Muñoz. Servei de Biblioteques Publicacions i
Arxius. Universitat Politècnica de Catalunya.
Objetivos 2020
Los objetivos propuestos para 2020 fueron:
 Prototipo de mapa de los servicios digitales de las bibliotecas de
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN).
 Informe de los datos recogidos en la encuesta enviada a las
bibliotecas de REBIUN en 2019.
 Revisión del documento del 2016 del catálogo, especialmente
con ejemplos más relevantes.
 Difusión de la iconografía y los videotutoriales
 Extensión en la recogida de datos de bibliotecas públicas,
especializadas y escolares para la implementar el mapa de
servicios digitales de las bibliotecas españolas en 2021
Resultados:
Prototipo de mapa de los servicios digitales de las bibliotecas
de REBIUN
Datos disponibles i validados. Pendientes del modelo de mapa en
principio con las mismas características que el elaborado para el
“Mapa proyectos Sello CCB” https://www.ccbiblio.es/mapa-sello-ccb/.
Se prevé continuar con el prototipo en 2021.
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Informe de los datos recogidos en la encuesta enviada a las
bibliotecas de REBIUN en 2019
Informe elaborado pendiente de publicación.
Revisión del documento del 2016 del catálogo, especialmente
con ejemplos más relevantes
Revisión parcial, se sigue trabajando en 2021
Difusión de la iconografía y los videotutoriales
Dadas las limitaciones causadas por el COVID-19 sigue pendiente de
traspasar al servidor web del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y
dar difusión de ellos.
Prevista su disponibilidad a principios de 2021.
Extensión en la recogida de datos de bibliotecas públicas,
especializadas y escolares para la implementar el mapa de
servicios digitales de las bibliotecas españolas en 2021
A partir de la encuesta enviada a las bibliotecas de REBIUN, se ha
realizado la reordenación de algunas preguntas, algunas mejoras
para el tratamiento posterior de los datos e incluidas preguntas sobre
servicios digitales a colectivos con algún tipo de discapacidad.
Encuesta preparada para 2021 como era previsto, pendiente de
resolver pequeños temas logísticos.
Sobre los Servicios Digitales y el COVID-19 en las bibliotecas
de REBIUN
En las primeras horas de la aplicación del Estado de Alarma, desde el
Consejo de Cooperación Bibliotecaria solicitaron información de las
iniciativas que desde las diferentes redes bibliotecarias se estaban
desarrollando para potenciar los servicios digitales dirigidos a sus
usuarios. En el caso de nuestro Grupo de Trabajo recabamos
información entre las bibliotecas universitarias, elaborando un breve
informe de cómo reorganizaron sus servicios.
Dicho informe está disponible en los portales del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria: https://www.ccbiblio.es/el-ccb-apoya-las-
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iniciativas-de-las-bibliotecas-con-la-campana-bibliotecaencasa/ y de
REBIUN: https://www.rebiun.org/noticias/universidades/covid-19 .
Objetivos 2021
 Continuar con el prototipo de mapa de servicios digitales de la
bibliotecas de REBIUN.
 Finalizar la revisión del documento del 2016 del catálogo y su
posterior difusión.
 Traspaso de la iconografía y los videotutoriales al portal del
Consejo y su posterior difusión.
 Envío de la encuesta a bibliotecas públicas, especializadas y
escolares para elaborar informe del estado y empezar la
implementar el mapa de servicios digitales de las bibliotecas
españolas.
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