
IV Jornadas de Buenas
Prácticas en Atención
a Espacios y Usuarios

Bibliotecas G9, bibliotecas en transformación: respuestas a 
nuevas realidades



Los espacios y su adaptación
durante la pandemia
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Asegurando espacios de aprendizaje en la BUPNA (Beatriz 

Lloves Guntín, Ángela Berasategui Ruiz, Mª José Salinas Liberal 

y Sonia Pérez Miguélez, UPNA)

¿Salimos mejores? El reto de gestionar espacios 

bibliotecarios en pandemia

(Aitor Igós, Iñaki Txoperena, Ascensión Zubielqui, Montserrat 

González, UPV-EHU)

“Don't worry be happy”. Un mensaje de ánimo desde la 

Biblioteca de la UCLM durante el confinamiento

(José Eugenio Mañas Moreno, UCLM)

Al ritmo de los tiempos

(Silvia Sanz Prieto, Esther Arija Cuevas, María Teresa García

Arrieta, Yolanda Diana Gutiérrez, Jose Ángel Gómez Álvarez, 

Adolfo González Setién, Belén Lázaro García, Isabel Martín 

Echegaray, UNICAN)
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Los espacios y su adaptación
durante la pandemia
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La lectura como vía de escape favorita en tiempos de 

pandemia

(Pilar Alcón Jiménez, UCLM)

La re-evolución: de los 25 a los 28 

(Maria José Quintana de la Uña, Laura Abarzuza, Elsa Pérez, 

Rosa Sagastibelza, Laura Urriza, UPNA)

7 La biblioteca en tu móvil: servicio de audioguía de 

la Biblioteca General del Campus de Cuenca

(Raúl Perales Rubio, Desiderio Gabaldón Salamanca, UCLM)



Nuevosa servicios Post 
pandemia y nuevos espacios

EZproxy: Un único camino hacia los recursos

electrónicos

(Mercedes Álvarez Terente ,  Blanca Gómez 

Landeta UNIOVI)

Transformamos la biblioteca: Open Space

(Marta De la Fuente Muñoz, Fátima Cotano, UNEX)

La biblioteca en casa: adaptación ,  innovación y 

cambio

(Marta Macías Borrás ,  Maria Teresa López ,  María

Magán, Montserrat Martín,  Margarita Riutord, UIB)



Pandemia: El equipo se cohesiona

!A nuevos 

males, nuevos 

remedios!
Isabel Martín Echegaray, Esther Arija 

Cuevas, María Teresa García Arrieta, 

Yolanda Diana Gutiérrez, Jose Ángel 

Gómez, Adolfo González Setién, 

Belén Lázaro García, Isabel Martín 

Echegaray, Silvia Sanz Prieto, 

UNICAN



Remodelación de todos lo espacios: internos y públicos 

para dar respuesta a las nuevas necesidades

Con la Pandemia la BUPNA se convirtió en un espacio central de acogida, encuentro, estudio y aprendizaje. 

En este trabajo, se expone la gestión de los espacios realizada para asegurar los espacios de aprendizaje, mostrar su evolución y proyección de 

futuro.

Biblioteca Universidad pública de Navarra

INICIATIVAS

: Asegurando espacios de aprendizaje

Convertir espacios para libros 

en espacios para personas

Transformar espacios de trabajo 

interno en espacios públicos

Atender los cambios

en los usos de los espacios

Fomentar el autoservicio

en la reserva de puestos

EXPURGO

FUTURO

Espacios de 

ruido intermedio

Espacios de silencio

con puestos aislados

Creación de un open 

space

Espacios variados de 

apoyo al aprendizaje

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64828

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64828


• Bajo coste

• Eficaz

• Trazabilidad

• Fiabilidad

• Seguridad y 

confianza

• Estadísticas de uso

• Carga de trabajo al 

personal

• No permite reservas

previas

• Tiempos de espera

BIBLIOTECAS DE LA  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU

OBJETIVO: 

La biblioteca de la UPV/EHU presenta su gestión, a raiz de la pandemia,  de reserva de puestos de estudio y de salas de trabajo en grupo

¿Salimos mejores? El reto de gestionar espacios bibliotecarios en pandemia

Conseguir una gestión controlada de los acceso, aforos y distancias para ofrecer seguridad sin renunciar al servicio

Reserva de puestos con OCLC

• Modificación

en el Módulo de 

Circulación para           

efectuar el control

de accesos y aforos

• Diseño y elaboración

de las tarjetas de 

puestos

• Altas de las tarjetas

de puestos en el 

sistema

mayo de 2021 Reserva de puestos con QR4services

App de reservas y control de accesos y aforo

• Sistema de 

reservas a través

de la web

• Reserva de puesto

individual y de 

salas de trabajo en

grupo

• Dos tipos de 

reserva: Semanales 

→ Max. 4 horas 

diarias Diarias→

sin límite de horas 

• Reducción del riesgo

sanitario

• Agilización y mejora del 

proceso

• Posibles usos futuros.

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64830

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64830


bIBLIOTECAs uclm
(albacete)

Don´t worry Un mensaje de ánimo desde

la biblioteca durante el confinamiento

En momentos de máxima incertidumbre, los bibliotecarios de la Biblioteca de la 

Universidad de Castilla- La Mancha (BUCLM), a través de un vídeo en Youtube, 

quisieron poner una nota de humor y lanzar un mensaje de ánimo a todos sus

usuarios, a la vez que informaban que estaban trabajando para ellos desde sus

domicilios. 
Iniciativas singulares para tiempos singulares

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64827

https://www.youtube.com/watch?v=iPvjkyr_IA8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iPvjkyr_IA8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iPvjkyr_IA8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iPvjkyr_IA8&t=2s
https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64827


Biblioteca universidad de cantabria : Al ritmo de los tiempos

Atención al público:
• Información general presencial

• Préstamo y devolución de libros

Gestión técnica de los fondos:
• Registro

• Ordenación y control de la colección

• Preservación de materiales

• Escaneo de documentos

La transformación

digital, tanto de la 

sociedad en general 

como de la Universidad  

ha supuesto un cambio

que  determina los 

procesos y servicios

desarrollados en la 

biblioteca 

Este trabajo expone los 

cambios en las tareas

del personal auxiliar de 

biblioteca como

consecuencia de esta

evolución digital

La pandemia solo ha 

servido como acelerador

de un proceso que ya se 

estaba produciendo. 

Tareas tradicionales del 

personal auxiliar

Irrupción 

de las TIC

Entorno digital
Rediseño de espacios

Rediseño de 

servicios bibliotecarios

Atención al público:

• Información general por WhatsApp 

o correo electrónico

• Préstamo de ordenadores, salas de trabajo en grupo, 

equipos de grabación y edición digital...

• Fondos originales y colecciones especiales

(integración y descripción, vaciado de información…) 

• Subida a repositorio, ordenación, digitalizacion...

Nuevas tareas del personal auxiliar

Gestión de la información
• Introducción de producción de la Universidad 

en el repositorio institucional

• Dialnet: vaciado de revistas y libros, 

dialnet métricas

• Edición de vídeos didácticos, guías, 

tutoriales...para la web de la biblioteca

Extensión bibliotecaria

• Redes sociales de la BUC: redacción de contenidos

• Organización de exposiciones virtuales

COVID

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64831

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64831


bIBLiIOTECAs universidad de castilla-la mancha
(campus albacete)

La lectura como vía de escape favorita en tiempos de pandemia

Los clubes de lectura siguieron funcionando gracias a la opción online ya que 

entendieron que los libros son una vía de escape para quienes buscan evadirse.

El Club de Lectura de la Biblioteca del Campus de Albacete “El Sabor de la Lectura” así

lo entendió y decidió continuar de forma telemática con su programación anual.

Las bibliotecas en general han experimentado cambios en sus servicios y propósitos a 

raiz de la pandemia.

El Club de Lectura de Albacete aprovechó la virtualidad para invitar de forma gratuita a 

autores relevantes del panorama español (Antonio Muñoz Molina, Alicia Giménez

Barlett, Elvira Lindo...) , que en situaciones normales hubiera sido difícil contar con 

ellos, porque normalmente están muy ocupados o porque las bibliotecas carecen de 

suficiente presupuesto para pagarles.

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64833

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64833


25 aniversario de la 
biblioteca 1994-2019

Jornadas PHARUS 2022

Biblioteca Universidad pública de Navarra La re-evolución de los 25 a los 28
Con la celebración del 25 aniversario de la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra en 2019, el salón de estudio se transformó en un auténtico centro
cultural, espacio que permite transformarse en un lugar en el que todo cabe: actividades académicas, culturales y de ocio.
La llegada de la pandemia en el año 2020 y 2021 “paró” físicamente está proyección, pero el equipo directivo de la Universidad continuó en su afán por acercar
más la universidad a la sociedad, y la biblioteca es un espacio que ayuda a ello. Las Jornadas Pharus en 2022 se han celebrado en el salón de estudio de alumnos

y a pocos metros de esta zona, y también en este año, se han vuelto a transformar y han convertido la sala de referencia en un nuevo espacio: Open Space

Open Space:  

Durante tres días el 

salón de la biblioteca 

acogió esta

celebración con un 

programa de 

actividades culturales

y divulgativas, e hizo

partícipe a la sociedad

navarra de su

importancia como

centro de 

conocimiento

La universidad

celebró en la 

biblioteca las 

Jornadas Pharus

en las que expuso

las actividades que 

realiza el 

alumnado y las 

innovaciones que 

se desarrollan en 

relación a la 

docencia, 

investigación y 

servicios

administrativos.

Open space: 

servicio para 

promover y 

fomentar el 

aprendizaje y el 

autoaprendizaje

basado en la 

actividad, donde la 

comunidad

universitaria puede

crear y desarrollar

trabajos, compartir

conocimiento e 

ideas y explorar

nuevas tecnologías.

Siguiendo con la 

filosofía Maker el 

espacio consta:

• Zona de relax. 

• Zona co-work. 

• Zona de trabajo 

flexible. 

• Zona maker de 

fabricación. 

• Zona de  

taquillas. 

El espacio diáfano y la facilidad para desplazar el 

mobiliario nos permite interconectar las zonas de una 

manera flexible y polivalente.

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64836

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64836


En este trabajo se pesenta un proyecto vinculado con la formación de usuarios y la presentación de los servicios y espacios de la Biblioteca 

General del Campus de Cuenca de la UCLM: una audioguía, desarrollada con la aplicación gratuita Izi.Travel, para acercar los servicios, 

espacios, horarios, etc. de la biblioteca, a los usuarios de una forma autónoma, con su teléfono móvil, a través del perfil de la biblioteca al 

descargarse la aplicación o  escaneando un código QR localizado en la cartelería. 

La biblioteca en tu móvil: servicio de audioguía de la 

Biblioteca General del Campus de Cuenca

bIBLIOTECAs uclm 
(campus cuenca)

• Gratuita

• Visible a tres niveles

• Permite geolocalizar

la biblioteca

• Da acceso a RRSS

de la institución

• QR para la audioguía

• No hace falta 

instalarse la 

aplicación.

• Permite añadir fotos

o videos

• Genera los audios de 

forma automática

• Se pueden seleccionar

diferentes voces

PASOS:

• Elegir puntos de interés.

• Escribir guiones. 

• Obtener los códigos QR.

Se está implantando en este curso 2022/23 

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64837

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64837


Acceso remoto. 

Un único camino hacia los recursos electrónicos

bIBLIOTECA universidad de oviedo

PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Permite acceder al texto completo de los recursos electrónicos suscritos. 

Inicio de sesión único y persistente y protección de la privacidad de los 

usuarios.

Modo: 

• El usuario solicita el acceso-Autenticación (con usuario y contraseña)

• Comprobbación de IP (la universidad previamente dará de alta la IP

• Acceso al documento

Estadísticas de acceso

LOS TÉCNICOS INFORMAN A USUARIO SOBRE EL ACCESO 
REMOTO  Y DE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64474

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64474


biblioteca de la universidad de extremadura

NUEVAS NECESIDADES

Transformamos la biblioteca:Open Space

Objetivo: Crear nuevos espacios de aprendizaje y estudio

Objetivo: Desarrollar una política global de depósitos

Cambio en los modelos de enseñanza, más activos y de aprendizaje en

grupo

Reducción de espacios dedicados a la colección y creación de nuevas 

zonas para los usuarios

PROCESO
Fusión y reorganización de todas las revistas impresas

Transformación de parte la Hemeroteca de la Biblioteca de la 

Facultad de Educación en nuevo espacio colaborativo
Open Space

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64840

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64840


• Con aforo reducido, implementación de reserva y  préstamo de lugares de 

lectura

biblioteca de la universidad de ISLAS BALEARES

El camino recorrido

• La web La Biblioteca en casa como espacio virtual

• Incremento de los recursos electrónicos disponibles

• Formación en competencias informacionales en línea (BiblioClips) con 

opción a un crédito ECTS

• Uso de herramientas virtuales como canales de comunicación

• Adaptación del servicio de reservas, préstamo y devoluciones

• Bibliotecas: garantía de  entorno seguro

Innovación: 
• Recursos electrónicos

• Uso de herramientas virtuales

• Formación en línea

• Nuevas formas de trabajo

La Biblioteca en casa: adaptación, innovación y 

cambio

• Aprendizaje de nuevas herramientas y habilidades.

• Creación de grupos de trabajo por objetivos. Distribución e 

incorporación de nuevas tareas. 

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64842

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64842


Autoformación, búsqueda de contenidos en abierto, vídeos caseros de promoción

de servicios de la biblioteca

biblioteca de la universidad de CANTABRIA

!A nuevos males, nuevos remedios!

Utilización de portátiles del préstamo y acceso remoto

Utilización VPN, descarga de programas

Distribución de las tareas: expurgo, vaciados y métricas de dialnet, realización de 

tutoriales, revisiones....

Reuniones de trabajo y atención al usuario de modo virtual

Realización de eventos virtuales

(Organización del trabajo durante el confinamiento)

Uso de las Redes Sociales para informar al usuario

Reuniones informales, lista de canciones, mensajes de ánimo

1

2

3
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https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64843

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64843


!muchas gracias!


