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Objetivos 2019
Los objetivos propuestos para 2019 fueron:
 Incorporación al Grupo de Trabajo de una representación por
parte de las bibliotecas escolares
 Elaboración de la Iconografía de dichos servicios para que los
usuarios identifiquen los servicios digitales
 Difusión de la infografía: Videotutoriales
 Piloto con REBIUN para desarrollar un mapa de servicios
digitales en bibliotecas españolas para una posterior extensión
a bibliotecas públicas, especializadas y escolares.
Resultados:
Incorporación al Grupo de Trabajo de una representación por
parte de las bibliotecas escolares
En abril se incorpora al grupo 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).
Pendiente la incorporación de una representación de redes de
bibliotecas públicas en sustitución de Marta Natividad Martínez de al
Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
El resto del grupo, está compuesto por:
 Nuria Díaz Barro. Biblioteca Pública del Estado en Soria
 María Prego. Biblioteca del Museo del Traje
 Jordi Serrano-Muñoz. Servei de Biblioteques Publicacions y
 Arxius UPC

Elaboración de la Iconografía de dichos servicios para que los
usuarios identifiquen los servicios digitales
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La idea parte de la propia infografía: que las bibliotecas puedan
identificar mediante cartelería, “flyers”, pegatinas, etc.. las zonas de
sus instalaciones en donde ofrecen servicios digitales.
Los diferentes iconos han sido extraídos de las infografías y se han
generados algunos más como en la imagen y solo está pendiente de
traspasar al servidor web del CCB y dar difusión de ellos.

Difusión de la infografía: Videotutoriales
Disponibles cuatro videotutoriales relativos a la elaboración
personalizada de infografías según la aplicación que se utilice: Abobe
Illustrator, Adobe Acrobat o PowerPoint.
También pendiente de traspasar al servidor web del CCB y dar
difusión.

Piloto REBIUN para desarrollo de un mapa de servicios
digitales
Se pretende recopilar que servicios digitales están ofreciendo las
bibliotecas y a partir de estos servicios, incluyendo información
adicional disponible y la localización de la biblioteca situarlos en el
territorio sobre un mapa tipo Google Maps, o similar.
Esta actividad ha contado con la colaboración de Eva Estupinyà,
responsable de Serveis als Usuaris de Biblioteca i Documentació en la
Universitat de Lleida y miembro de la Línea 3 de REBIUN (Biblioteca
digital 2.0 - Redes sociales)
Se distribuyó el formulario entre las 75 bibliotecas participantes en
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) que ha estado
operativo desde el 09/05/19 al 24/10/19.
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Se realizaron diversos recordatorios para disponer de una masa
crítica de datos para proceder a la elaboración del prototipo del
mapa.
Se dispone de datos relativos a los servicios digitales de 65
bibliotecas universitarias (el 86,6% de REBIUN) y se está trabajando
en un breve informe del estado de los servicios digitales y en la
elaboración del prototipo de mapa.
Se pretende que el prototipo de mapa esté disponible a mediados de
febrero de 2020, así como el informe que depositaríamos en libre
acceso en el repositorio de REBIUN.

Objetivos 2020
 Revisión del documento del 2016 del catálogo, espacialmente a
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
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