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¿De dónde venimos?_Año 2014

Servicio de consultoría presencial (general y 
especializada)

Una nueva vía para acercarnos al usuario

 Espacio diferenciado, visible y accesible

 Para dar un servicio directo, individual y personalizado

 De lunes a viernes, de 8:15 a 21:15 h

 Atendido por un auxiliar (desvío consultas a bibliotecario)



Año 2014_Salimos del mostrador para…

Dar valor añadido a la información [puntual, 
rápida, inmediata], que se daba en el mostrador.

Detectar necesidades formativas/informativas 
de los usuarios.

Informar de forma organizada.



Año 2019
Repensamos el servicio de información

Si en el 2014 salimos del mostrador, en el 2021
volvimos pero sin mostrador y creando un 

nuevo espacio para el servicio de 
información



Creamos un nuevo Espacio información



Espacio información

1
2

2 puestos para personal + 

2 puestos para el usuario

Equipados con ordenador y 

doble pantalla 

[personal+usuario]

Para préstamo, información 

general, información 

especializada y formación 

individualizada.
.



1B 1A

Bibliotecario = Rol de información especializada 

[búsquedas informativas]

Auxiliar = Rol información general [búsquedas 

identificativas]

Modelo 

1B+1A



Conectar los 
espacios 
donde la 
biblioteca 
desarrolla la 
información y 
la formación

Aula_Formación presencial

Moodle_Formación virtualG Meet_Formación en línea

Espacio Información



Herramientas control y evaluación



• Por día de la semana

• Por usuario: tipo, titulación, curso

• Por tema: detectar

• Por persona que atiende: cargas 
de trabajo

• Por tiempo atención

Evaluación: indicadores

• Del usuario

• Del personal: autoevaluación del 

servicio 

Cuantitativos Cualitativos (satisfacción)



Nuevo espacio en el que 

seguimos ofreciendo el servicio 

de información tal y como lo 

configuramos en 2014: espacio 

diferenciado, visible y accesible 

con atención individual y 

personalizada.

Un espacio en el que 

proyectar la formación en 

competencias 

informacionales en el marco 

de nuestro plan de 

formación 

1B+1A durante todo el horario 

de atención de la biblioteca: 

tándem ideal, bibliotecario para 

información especializada y 

auxiliar para información general

Bibliotecario-formador que 

identifica de inmediato el alcance 

de la necesidad informativa y la 

pone en contexto 

Estimula la formación permanente 

del personal y ayuda a crear equipo.

Algunas lecciones aprendidas



¡Gracias!

biblioepsh@unizar.es


