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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico 2007-2010 se ha elaborado con la seguridad
de que es el documento que nos servirá de guía ante el reto más
apremiante que tenemos en este momento: la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y cuyo horizonte es
ya cercano, 2010.
Varias razones de peso nos han empujado a ello:








La necesidad de contar con un nuevo Plan Estratégico que
enlazara con el anterior Plan existente, 2004-2006, que ha
sido el mejor instrumento que ha tenido la Biblioteca para
señalar sus prioridades, medir sus logros y evaluar los
resultados de su actividad.
El proceso de Evaluación de la Biblioteca, que ha tenido
lugar a lo largo de todo el año 2006, y mediante el cual la
Biblioteca ha adquirido un compromiso de mejora continua
de la calidad del servicio. En este sentido, el Plan Estratégico
es la actuación prioritaria.
El Plan Estratégico de la UNED 2007-2009 que nos obliga y
nos invita a alinear nuestros objetivos con los de nuestra
universidad para responder a las nuevas demandas y
expectativas que la sociedad nos reclama y rendir cuentas
ante la institución a la que servimos.
El Plan que ahora se presenta también es armónico con el
espíritu y las directrices del II Plan Estratégico de REBIUN
2007-2010: contemplar las bibliotecas como agentes y
servicios clave de la transformación del nuevo modelo
educativo que impone el EEES.

2. MISIÓN
La Biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje, la
investigación y la formación continua ha de integrarse plenamente
en las actividades de la Universidad e identificarse plenamente con
ella en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación
superior.
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3. VISIÓN
Nuestra visión coincide plenamente con los tres grandes ejes
del Plan Estratégico de nuestra universidad, como servicio activo
que debe responder a las necesidades de aprendizaje,
investigación y formación continua de nuestra comunidad
universitaria:
1. una universidad útil para la sociedad: investigación y
transferencia del conocimiento, formación continua y función
social.
2. una universidad centrada en el estudiante: que sitúe al
estudiante en el centro de nuestras actuaciones.
3. una universidad moderna: calidad, eficiencia e innovación
tecnológica.
Nuestro compromiso es:












ofrecer servicios de calidad acordes con las peculiaridades
de la enseñanza a distancia.
promover la formación de los usuarios en habilidades y
competencias informacionales.
difundir de manera eficaz los recursos de información y los
servicios disponibles.
impulsar la utilización del archivo digital institucional, eSpacio UNED, no sólo para preservar la información digital
de la Universidad, sino también, para incrementar la
visibilidad de los resultados de la investigación de nuestros
profesores.
colaborar estrechamente con otras unidades de la UNED y
con instituciones externas.
consolidar una estructura organizativa orientada al usuario,
que favorezca la cultura corporativa, el trabajo en equipo y
el desarrollo de competencias personales y profesionales de
nuestros efectivos.

Para desarrollar nuestra misión, visión y compromiso se han
definido seis líneas estratégicas con sus correspondientes objetivos y
áreas de actuación que trazan el camino a seguir y nos permitirán
evaluar permanentemente el Plan con el fin de poder mejorar,
rectificar o reforzar algunas actuaciones sobre la marcha.
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Las seis líneas estratégicas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Biblioteca y aprendizaje
Biblioteca e investigación
Innovación tecnológica
Calidad de la organización y de los servicios
Biblioteca y cooperación
6. Biblioteca y sociedad
Las seis líneas se despliegan en diecinueve objetivos estratégicos y
ochenta y tres objetivos operacionales, actuaciones previstas para
2007, aunque muchas tendrán continuidad en años sucesivos.
El Plan Estratégico se configura como un documento dinámico,
evaluado permanentemente, susceptible de ser modificado,
corregido, ajustado o reorientado en función de las necesidades que
vayan surgiendo a lo largo de su desarrollo.
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LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Biblioteca y aprendizaje

Línea estratégica 1.

Objetivo estratégico 1.1. Potenciar el modelo de la biblioteca
universitaria como centro de recursos para el aprendizaje en el marco del
EEES
Objetivo estratégico 1.2. Adaptar la colección a las nuevas necesidades
de los estudiantes en el entorno EEES
Objetivo estratégico 1.3. Promover la formación de los estudiantes en
habilidades y competencias informacionales
Objetivo estratégico 1.4. Mejorar los canales de comunicación e
información para los estudiantes

Biblioteca e investigación

Línea estratégica 2.

Objetivo estratégico 2.1. Contribuir activamente a la consecución de los
objetivos de investigación de la Universidad
Objetivo estratégico 2.2. Incrementar la visibilidad y la difusión de los
resultados de la investigación
Objetivo estratégico 2.3. Mejorar los canales de comunicación e
información con el PDI y con los profesores- tutores

Innovación tecnológica

Línea estratégica 3.

Objetivo estratégico 3.1. Desarrollar e implantar tecnologías para
proyectos específicos de la biblioteca
Objetivo estratégico 3.2. Posibilitar la difusión y el
acceso a los
contenidos del repositorio mediante la utilización de estándares abiertos
Objetivo estratégico 3.3. Potenciar y posibilitar la integración de la
biblioteca en los desarrollos tecnológicos de la Universidad
Objetivo estratégico 3.4. Hacer el seguimiento de tecnologías relevantes
para asegurar la sostenibilidad de las plataformas tecnológicas de la
biblioteca
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Línea estratégica 4.

Calidad de la organización y de los servicios

Objetivo estratégico 4.1. Mejorar las políticas de organización y gestión
de la biblioteca
Objetivo estratégico 4.2. Consolidar e incrementar la calidad de los
procesos y servicios bibliotecarios
Objetivo estratégico 4.3. Desarrollar una política eficaz y motivadora de
personal que garantice su profesionalidad y promoción y que favorezca la
cultura corporativa y el trabajo en equipo

Biblioteca y cooperación

Línea estratégica 5.

Objetivo estratégico 5.1. Continuar la política de colaboración con los
Centros Asociados considerada como una alianza estratégica del sistema
bibliotecario de la UNED
Objetivo estratégico 5.2. Mantener la cooperación ya consolidada con las
redes y consorcios a los que pertenece la biblioteca y participar activamente
en aquellas iniciativas que a nivel local, regional, nacional e internacional
vayan surgiendo

Biblioteca y sociedad

Línea estratégica 6.

Objetivo estratégico 6.1. Consolidar la imagen externa de la biblioteca
Objetivo estratégico 6.2. Profundizar en el desarrollo de la función social
de la biblioteca
Objetivo estratégico 6.3. Participar en las políticas institucionales
encaminadas a la defensa de los valores propios de una sociedad justa,
democrática, plural y solidaria
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OBJETIVOS OPERACIONALES
AÑO 2007
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1. BIBLIOTECA Y APRENDIZAJE

OBJETIVO ESTRATÉGICO
1.1. Potenciar el modelo
de
la
biblioteca
universitaria como centro
de
recursos
para
el
aprendizaje en el marco
del EEES

OBJETIVOS OPERACIONALES

RESPONSABILIDAD

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

PLAZO

1.1.1. Crear espacios de trabajo en Dirección de Biblioteca / Nº de espacios creados
grupo para los estudiantes
Comisión
Mixta
de
Infraestructuras

diciembre 2007

1.1.2. Ampliar y mejorar los equipos Comisión de Informática / Nº de equipos instalados
informáticos
y
audiovisuales
a Unidad de Informática /
disposición de los usuarios
Mediateca

diciembre 2007

1.1.3. Reforzar la red eléctrica y de Dirección de Biblioteca / Red eléctrica y de datos diciembre 2007
datos de la biblioteca
Comisión
Mixta
de reforzada
Infraestructuras / Unidad
de Informática
1.1.4. Ampliar el acceso off campus a Dirección de Biblioteca
los
recursos
electrónicos
de
la
biblioteca
a
toda
la
comunidad
universitaria

Acceso
ampliado

1.1.5. Instalar red wi-fi en la biblioteca Dirección de Biblioteca

Red wi-fi instalada

1.2. Adaptar la colección a 1.2.1 Elaborar un Plan de Gestión de la
las nuevas necesidades de Colección
los
estudiantes
en
el
entorno EEES
1.2.2. Hacer un estudio de la colección
para detectar las carencias en la
bibliografía recomendada

off

campus junio 2007

marzo 2007

Grupo de Trabajo de Documento del Plan de diciembre 2007
Gestión de la Colección / Gestión de la Colección
Comisión de Biblioteca
Grupo de Trabajo de Estudio elaborado
Gestión de la Colección
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diciembre 2007

1.2.3 Estudiar la posibilidad de Jefe de
generar las bibliografías recomendadas Psicología
a través de Refworks

Biblioteca

de Estudio de la bibliografía julio 2007
recomendada de Psicología

1.2.4 Completar la bibliografía básica y Adquisiciones / Mediateca Nº
de
recomendada adquiriendo las últimas / Bibliotecas Sectoriales
adquiridos
ediciones disponibles en el mercado

documentos diciembre 2007

1.2.5 Ampliar colecciones digitales Adquisiciones / Referencia Nº de colecciones digitales diciembre 2007
adecuadas a las necesidades de los / Hemeroteca / Mediateca adquiridas
/ Bibliotecas Sectoriales
estudiantes
1.2.6 Ampliar las colecciones de Adquisiciones / Mediateca Nº
de
colecciones diciembre 2007
autoaprendizaje de idiomas y adecuar / Bibliotecas Sectoriales
adquiridas
los espacios para su consulta
Espacios acondicionados
1.2.7 Iniciar la reorganización
expurgo de la colección

y Grupo de Trabajo de Fondos
recolocados
Gestión de la Colección
expurgados

y diciembre 2007

Atención
a Plazo ampliado en todas julio 2007
1.2.8 Ampliar el plazo de préstamo Sección
/
Bibliotecas las bibliotecas de la Sede
para
estudiantes
en
períodos Usuarios
vacacionales, especialmente en verano Sectoriales
Central
1.3. Promover la formación 1.3.1 Elaborar un Plan de Formación Grupo de Trabajo
de
los
estudiantes
en de Usuarios
Formación de Usuarios
habilidades y competencias
informacionales
1.3.2 Realizar sesiones de formación Consejo de Dirección
sobre los productos nuevos que se
vayan incorporando a la biblioteca
1.3.3 Hacer un Plan de Acogida para Grupo de Trabajo
nuevos estudiantes
Formación de Usuarios

de Plan de
Usuarios

de octubre 2007

Nº de sesiones realizadas

de Plan de Acogida

1.3.4 Crear tutoriales a distancia en Proceso
Técnico
/ Nº
de
habilidades informacionales
Hemeroteca / Referencia/ elaborados
Bibliotecas Sectoriales

11

Formación

diciembre 2007

septiembre
octubre 2007

/

tutoriales diciembre 2007

1.4. Mejorar los canales de 1.4.1 Crear guías de uso de los Atención
Usuarios
comunicación
e servicios
bibliotecarios
para Bibliotecas Sectoriales
información
para
los estudiantes de primer y segundo ciclo
estudiantes
1.4.2 Dar publicidad a la oferta Biblioteca
formativa de la biblioteca utilizando los
canales
de
comunicación
de
la
Universidad
1.4.3 Adaptar la nueva identidad Biblioteca
corporativa
a
los
productos
informativos que genere la biblioteca
1.4.4 Detectar y utilizar los foros Referencia /
establecidos por los estudiantes para Usuarios
/
comunicar información de interés de la Sectoriales
biblioteca

/ Nº de guías elaboradas

Campaña publicitaria

mayo 2007

diciembre 2007

Grado de implantación de diciembre 2007
la
nueva
imagen
corporativa
Atención a Nº de foros detectados y diciembre 2007
Bibliotecas utilizados

1.4.5 Regularizar el procedimiento de Dirección de Biblioteca
atención de quejas y reclamaciones

Procedimiento establecido

1.4.6 Activar el buzón de devoluciones Atención a Usuarios
y el procedimiento correspondiente en
Unicorn

Servicio en funcionamiento diciembre 2007
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diciembre 2007

2. BIBLIOTECA E INVESTIGACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.1. Contribuir activamente
a la consecución de los
objetivos de investigación
de la Universidad

OBJETIVOS OPERACIONALES

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABILIDAD

PLAZO

2.1.1 Localizar y contactar con los Sección de Referencia /
grupos
de
investigación
de
la Préstamo Interbibliotecario
Universidad para estudiar posibles vías / Bibliotecas Sectoriales
de colaboración

Nº
de
grupos
de septiembre
investigación contactados 2007
Estudio de posibilidades de
colaboración

2.1.2 Incrementar el número y la Biblioteca
calidad de los recursos de investigación
disponibles

Recursos adquiridos

diciembre 2007

2.1.3 Evaluar el uso de los recursos Consejo de Dirección
existentes y su incidencia en los
resultados de la investigación

Inicio del estudio

diciembre 2007

y diciembre 2007

2.1.4 Puesta en marcha de la Sección de Hemeroteca / Registros
cargados
herramienta
“Lista
AtoZ
con Coordinación de Calidad, actualizados
actualizaciones
Marc21”
para
el Planificación y Proyectos
mantenimiento en Unicorn de los
registros bibliográficos electrónicos
2.1.5 Participación en la adquisición de Dirección de Biblioteca / Nº de licencias nacionales
recursos digitales a través de licencias Consejo de Dirección
nacionales

diciembre 2007

2.1.6 Elaboración de
Formación para el PDI

diciembre 2007

un

Plan

de Grupo de Trabajo
Formación de Usuarios

2.1.7 Puesta en marcha del gestor de Biblioteca
bibliografías Refworks
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de Plan de Formación
Refworks
funcionamiento

en abril 2007

2.2.
Incrementar
la 2.2.1 Realizar una campaña de
visibilidad y la difusión de promoción
del
archivo
digital
los
resultados
de
la institucional e-Spacio UNED
investigación
2.2.2 Difundir los contenidos de las
revistas publicadas por la UNED en
Dialnet
2.3. Mejorar los canales de
comunicación
e
información con el PDI y
con los profesores- tutores

Dirección de Biblioteca / Campaña de promoción
Sección
de
Innovación
Tecnológica

diciembre 2007

Dirección de Biblioteca / Nº de revistas en Dialnet
Referencia / Hemeroteca /
Bibliotecas Sectoriales

diciembre 2007

2.3.1 Detectar y utilizar los canales de Dirección de Biblioteca / Canales utilizados
comunicación de la Universidad para Consejo de Dirección
mantener informado al PDI y a los
profesores-tutores de las novedades de
la biblioteca

diciembre 2007

2.3.2 Crear grupos mixtos de debate Dirección de Biblioteca / Grupos creados
con participación del PDI
Consejo de Dirección

diciembre 2007

2.3.3
Redefinir
la
bibliotecario temático

figura

del Dirección de Biblioteca / Funciones
Consejo de Dirección
asignadas
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y

tareas diciembre 2007

3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS OPERACIONALES

RESPONSABILIDAD

3.1.
Desarrollar
e 3.1.1 Crear herramientas de acceso Unidad de Informática
implantar tecnologías para web al repositorio institucional eSpacio
proyectos específicos de la UNED
biblioteca
3.1.2
Mejorar
y
actualizar
las Unidad de Informática
versiones del portal FEZ
3.1.3 Transformar y cargar en Fedora Unidad de Informática
los registros de la base de datos de
sumarios de revistas y de tesis de la
UNED

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
Herramientas creadas

diciembre 2007

Portal actualizado

diciembre 2007

Datos cargados

junio 2007

3.1.4 Desarrollar una plataforma Unidad de Informática / Revistas creadas
tecnológica que soporte la creación de Sección
de
Innovación
revistas digitales
Tecnológica
3.2. Posibilitar la difusión y
el acceso a los contenidos
del repositorio mediante la
utilización de estándares
abiertos

3.2.1
Hacer
conformes
con
el Unidad de Informática
protocolo OAI-PMH todos los registros
de
los
contenidos
digitales
almacenados en Fedora

Registros
OAI_PMH

conformes

3.2.2 Aplicar los acuerdos establecidos Unidad de Informática / Especificaciones
en el Proyecto e-Ciencia para asegurar Sección
de
Innovación implantadas
la interoperabilidad de los repositorios Tecnológica
participantes
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PLAZO

diciembre 2007

a junio 2007

diciembre 2007

3.3. Potenciar y posibilitar 3.3.1 Participación en los proyectos Unidad de Informática / Proyectos en los que se diciembre 2007
la
integración
de
la trasversales que lleve a cabo la UNED
Sección
de
Innovación participa
biblioteca
en
los
Tecnológica
desarrollos tecnológicos de
la Universidad
3.4. Hacer el seguimiento
de tecnologías relevantes
para
asegurar
la
sostenibilidad
de
las
plataformas
tecnológicas
de la biblioteca

3.4.1 Seguir los nuevos estándares y Unidad de Informática / Estudio
para
su diciembre 2007
de
Innovación aplicabilidad en el sistema
protocolos de difusión de contenidos en Sección
los nuevos modelos de comunicación Tecnológica
de la biblioteca
científica a través de Internet, como
OAI-ORE (Object Exchange and Reuse)
3.4.2
Estudiar
y
desarrollar Unidad de Informática / Estudio
para
su diciembre 2007
de
Innovación aplicabilidad en el sistema
competencias en la tecnología SOA Sección
Tecnológica
(Service Oriented Architecture)
de la biblioteca
3.4.3 Investigar, analizar y valorar los Unidad de Informática / Observatorio
tecnológico diciembre 2007
de
Innovación en la página web de
desarrollos tecnológicos en relación con Sección
las nuevas formas de aprendizaje e Tecnológica
biblioteca
investigación en la red
3.4.4
Difundir
los
desarrollos Unidad de Informática / Nº de ponencias
de
Innovación
tecnológicos de la biblioteca en los Sección
Tecnológica
foros apropiados
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diciembre 2007

4. CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SERVICIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS OPERACIONALES

RESPONSABILIDAD

4.1. Mejorar las políticas 4.1.1 Analizar, planificar y proponer la
de organización y gestión estructura organizativa de la biblioteca
de la biblioteca
para dotarla de una mayor flexibilidad
y capacidad de adaptación a los
cambios

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Dirección de Biblioteca / Estudio de la organización
Consejo de Dirección /
Comisión de Análisis de la
Organización

4.1.2 Negociar con el Rectorado los Dirección de Biblioteca / Acuerdos conseguidos
espacios destinados a biblioteca a la Consejo de Dirección
vista de los posibles cambios de
ubicación de determinadas Facultades
y Escuelas
4.1.3 Establecer mecanismos para Dirección
evaluar la efectividad de la política y de Dirección
la estrategia y su reflejo en las
memorias e informes que genere la
biblioteca
4.1.4
Elaborar
un
Comunicación Interna

Plan

/

de Dirección de
Consejo de
Grupo
de
Comunicación

Consejo
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junio 2007

diciembre 2007

de Definición de indicadores diciembre 2007
para la evaluación
Directrices
para
la
elaboración de memorias
de actividades

Biblioteca / Plan
de
Dirección / Interna
Mejora
de
Interna

4.1.5
Establecer
contactos
con Dirección de Biblioteca
Gerencia con el objetivo de fijar
criterios para elaborar un ContratoPrograma

PLAZO

Comunicación diciembre 2007

Contactos establecidos

diciembre 2007

4.2.
Consolidar
e 4.2.1 Definir los procesos clave de la
incrementar la calidad de biblioteca
los procesos y servicios
bibliotecarios
4.2.2
Asegurar
la
calidad
y
actualización del sistema de gestión
bibliotecaria Unicorn

Dirección / Consejo de Procesos clave definidos
Dirección / Comisión de
Análisis de la Organización

diciembre 2007

Unidad de Informática / Módulos
funcionando diciembre 2007
Coordinación de Calidad, correctamente
en
sus
Planificación y Proyectos
últimas versiones

4.2.3 Asegurar la fiabilidad de la Coordinación de Calidad, Página web actualizada en diciembre 2007
información de la página web de Planificación y Proyectos
todo momento
biblioteca
4.2.4
Mejorar
los
servicios
de Dirección de Biblioteca / Servicios implantados
biblioteca
para
el
personal
de Consejo de Dirección
administración y servicios de la UNED

septiembre
2007

4.2.5 Crear grupos mixtos con Biblioteca
usuarios
como
mecanismo
para
conocer sus expectativas y opiniones

diciembre 2007

Grupos creados

4.2.6 Elaborar la Carta de Servicios de Dirección de Biblioteca / Carta de Servicios
Consejo de Dirección /
la Biblioteca
Grupo
de
Mejora
de
Servicios a Usuarios

octubre 2007

4.2.7 Elaborar un Plan de Formación Dirección de la Biblioteca / Plan de Formación
Consejo de Dirección
del personal de la Biblioteca

diciembre 2007

4.2.8 Programar visitas a otras Dirección de Biblioteca
bibliotecas nacionales y extranjeras y
asistir a jornadas profesionales en el
marco de las buenas prácticas
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Nº de visitas y jornadas diciembre 2007
realizadas

4.3.
Desarrollar
una
política eficaz y motivadora
de personal que garantice
su
profesionalidad
y
promoción y que favorezca
la cultura corporativa y el
trabajo en equipo

4.3.1 Establecer contactos regulares Dirección de Biblioteca
con Gerencia para favorecer la
promoción profesional del personal de
la biblioteca
4.3.2 Elaborar un
trabajo en equipo”

“protocolo

Nº
de
promocionadas

de Dirección de Biblioteca / Protocolo
Consejo de Dirección
equipo

personas diciembre 2007

de trabajo

en diciembre 2007

4.3.3 Poner en marcha grupos de Dirección de Biblioteca / Nº de grupos de mejora diciembre 2007
trabajo y de mejora trasversales
Coordinación de Calidad, creados y nº de personas
Planificación y Proyectos
que participan
Nº de grupos de trabajo
creados y nº de personas
que participan
4.3.4 Regular el funcionamiento del Dirección de Biblioteca / Normativa
Consejo de Dirección
Consejo de Dirección
funcionamiento
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de diciembre 2007

5. BIBLIOTECA Y COOPERACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS OPERACIONALES

RESPONSABILIDAD

5.1. Continuar la política
de colaboración con los
Centros
Asociados
considerada
como
una
alianza
estratégica
del
sistema bibliotecario de la
UNED

5.1.1
Definir
nuevas
vías
de
colaboración con los Centros Asociados
que repercutan en la mejora de los
servicios bibliotecarios de la UNED

Coordinación
de Proyecto presentado
Bibliotecas
de
Centros
Asociados / Comisión de
Centros Asociados

5.1.2 Ampliar la red de Centros Coordinación
de
integrados en los módulos previstos del Bibliotecas
de
Centros
programa Unicorn
Asociados / Coordinación
de Calidad, Planificación y
Proyectos / Unidad de
Informática
de
la
Biblioteca
/
Proceso
Técnico
/
Atención
a
Usuarios / Hemeroteca
5.1.3 Incorporar a la Comisión
Biblioteca a dos representantes
Centros Asociados -un director y
bibliotecario-, de acuerdo con
nuevos Estatutos de la Universidad

de
de
un
los

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

PLAZO
octubre 2007

Nº de nuevos Centros diciembre 2007
conectados
Nº de Centros con nuevos
módulos del programa en
funcionamiento

Comisión de Biblioteca / Elección y designación de junio 2007
Dirección de Biblioteca / los dos representantes
Coordinación
de
Bibliotecas
de
Centros
Asociados

de Nº
5.1.4 Ofrecer donativos de fondos Coordinación
de
de
Centros ofrecidos
bibliográficos a las bibliotecas de Bibliotecas
Asociados / Consejo de
Centros
Dirección
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documentos diciembre 2007

5.2.
Mantener
la
cooperación
ya
consolidada con las redes y
consorcios
a
los
que
pertenece la biblioteca y
participar activamente en
aquellas iniciativas que a
nivel
local,
regional,
nacional e internacional
vayan surgiendo

5.2.1
Participación
en
Estratégica 2 de Rebiun

la

Línea Dirección de Biblioteca / Tareas realizadas
Innovación Tecnológica

5.2.2 Organización del VII Workshop Dirección de Biblioteca / VII Workshop
de Rebiun de Proyectos Digitales en la Innovación Tecnológica
UNED
5.2.3 Participación en los grupos de Dirección
trabajo del Consorcio Madroño
Dirección

/

Consejo

diciembre 2007
octubre 2007

de Reuniones y actividades de diciembre 2007
la Comisión Técnica y de
los
Grupos
Pasaporte
Madroño, Gestión de la
Colección,
Patrimonio
Bibliográfico y e-Ciencia

5.2.4 Liderar el Proyecto e-Ciencia del Dirección de Biblioteca / Proyectos y actividades diciembre 2007
Consorcio Madroño
Innovación Tecnológica
llevadas a cabo
5.2.5
Realizar
propuestas
de Dirección de Biblioteca / Proyectos presentados
participación en proyectos europeos
Innovación Tecnológica

diciembre 2007

5.2.6 Participar en la creación del Dirección de Biblioteca / Inicio de la colaboración
portal
Documat/Dialnet
aportando Unidad de Informática /
contenidos
Hemeroteca / Referencia /
Bibliotecas Sectoriales

diciembre 2007

5.2.7
Firmar
un
convenio
colaboración con Dialnet

diciembre 2007

de Dirección de Biblioteca
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Convenio firmado

6. BIBLIOTECA Y SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS OPERACIONALES

RESPONSABILIDAD

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

6.1. Consolidar la imagen 6.1.1
Realizar
una
campaña Dirección de Biblioteca / Campaña publicitaria
externa de la biblioteca
publicitaria
anual
multimedia
y Consejo de Dirección /
multilingüe de la biblioteca
Grupo
de
Mejora
de
Servicios a Usuarios
6.1.2 Relanzar la revista profesional Dirección / Coordinación Publicación de la revista
Bibuned
de Bibliotecas de Centros
Asociados
6.1.3 Ponerse en contacto con grupos Dirección de Biblioteca / Grupos
de
potencialmente interesados en visitar Consejo de Dirección / contactados
la Biblioteca
Atención a Usuarios
6.1.4 Elaborar un Plan de Extensión Dirección de Biblioteca / Plan
de
Bibliotecaria
Consejo de Dirección / Bibliotecaria
Comisión de Actividades
Culturales
6.2. Profundizar en el 6.2.1 Estudio de la posibilidad de Atención a Usuarios
desarrollo de la función creación de un punto de atención para Bibliotecas Sectoriales
social de la biblioteca
personas con discapacidad

PLAZO
diciembre 2007

diciembre 2007

interés diciembre 2007

Extensión diciembre 2007

/ Estudio elaborado

diciembre 2007

6.2.2 Habilitar el servicio de préstamo Atención a Usuarios / Servicio en funcionamiento diciembre 2007
interbibliotecario para alumnos de la Préstamo Interbibliotecario
UNED en centros penitenciarios
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6.3.
Participar
en
las
políticas
institucionales
encaminadas a la defensa
de los valores propios de
una
sociedad
justa,
democrática,
plural
y
solidaria

6.3.1 Crear un Grupo de Mejora de Dirección de Biblioteca /
Biblioteca Sostenible
Consejo de Dirección

Grupo en funcionamiento

6.3.2 Entrar en contacto con grupos de Consejo de Dirección
voluntariado y ONGs para proyectos en
el ámbito bibliotecario

Contactos llevados a cabo diciembre 2007
y proyectos realizados

6.3.3
Plantear
iniciativas
que Dirección de Biblioteca / Líneas
de
favorezcan
el
conocimiento
del Consejo de Dirección
planteadas
patrimonio
cultural
y
lingüístico
europeo

23

junio 2007

actuación diciembre 2007

