INFOGRAFÍA DE SERVICIOS
DIGITALES DE TU
BIBLIOTECA

PRESENTACIÓN

El objetivo de la infografía es que las bibliotecas puedan difundir sus servicios digitales a través
de ella. Bien sea en su portal web creando un archivo PDF y/o imprimiéndola en formato DINA3.
Se trata de una infografía que puede ser personalizada al gusto por cada biblioteca según los
servicios digitales ofertados, de la que se pueden hacer diferentes versiones en función de los
servicios que se deseen destacar.
Está formada por una plantilla que ya incluye ocho servicios predefinidos a la que se pueden
añadir entre uno y siete servicios más.
Cada servicio además de su epígrafe, contiene una imagen representativa y una breve
descripción. Visualmente en función de si hace referencia a infraestructuras, contenidos o
servicios tienen un color asociado (anaranjado, verde y rojo respectivamente).
La infografía está disponible en Castellano, Catalán, Euskera, Gallego y Valenciano y se puede
generar con Adobe Illustrator, Adobe Acrobat o PowerPoint en función del software disponible
en la biblioteca.
Sólo hay que selecciona el archivo ZIP del/los idioma/s deseado/s descomprimirlo/s y abrir la
carpeta con el software con el que se desee crear la infografía.
Cada carpeta también contiene unos ejemplos orientativos en formato PDF, que si se ajustan a
los servicios ofertados por la biblioteca pueden ser utilizados.
Los servicios predefinidos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESO A INTERNET
WEB Y CATÁLOGO COLECTIVO DE BIBLIOTECAS
ACCESO Y PRÉSTAMO DE EBOOKS
PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DIGITALIZADO
BASES DE DATOS, ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS ONLINE
PREGUNTA EN TU BIBLIOTECA
REDES SOCIALES Y BLOGS
GESTIONES Y TRÁMITES

Que se pueden completar con los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMACIÓN EN TIC
GESTIONES Y TRÁMITES
APPS
PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS
PRENSA Y REVISTAS DIGITALES
REALIDAD AUMENTADA
EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
CLUBES DE LECTURA VIRTUAL

La infografía es la síntesis del documento realizado por el Grupo de trabajo estratégico del
Catálogo de Servicios Digitales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria disponible en este
enlace: http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/catalogo_de_servicios_digitales.pdf

