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Buenas prácticas Biblioteca de Derecho:

 Promoción del acceso al libro electrónico
jurídico.

 Uniformización de los elementos de señalización
e información en la biblioteca.

 Creación de un fichero informático para la
gestión de la comunicación interna.



BBPP Promoción del acceso al 
libro electrónico jurídico

OBJETIVO:
Dar a conocer el fondo de libros electrónicos de 
contenido jurídico en las diversas plataformas 
disponibles para favorecer la consulta de este 

tipo de obras. 



ANTES
• En 2016 la BUZ apuesta por la suscripción de colecciones de

libros en formato electrónico. De esta manera, se produce un

incremento importante de los fondos electrónicos de contenido

jurídico.



Se inicia una campaña de difusión de libro-e en la BUZ:



• Aumentamos los canales de difusión (iniciativa destinada a 

alumnos):

DESPUÉS

LOGRAMOS: difundir una colección valiosa para nuestros 
usuarios por todos los medios posibles, con el fin de llegar 
al mayor número de ellos.



BBPP Uniformización de los 
elementos de señalización e 
información en la biblioteca

OBJETIVO:
Normalizar la apariencia de todos los elementos de 

señalización e información existentes en los distintos 
espacios de la biblioteca, de conformidad con las 

directrices del Gabinete de Imagen y Comunicación de 
la UZ y con las recomendaciones de la BUZ. 



ANTES





DESPUÉS





LOGRAMOS que nuestros usuarios reconozcan e identifiquen el
servicio a través de una imagen única, que se mantendrá de
una forma constante y visible en todos los carteles.



BBPP CREACIÓN DE UN FICHERO 
INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN 
DE LA COMUNICACIÓN INTERNA



DESCRIPCIÓN:
Tomando como punto de partida un fichero FileMaker de la
Biblioteca Hypatia, hemos creado otro, a partir del cual se
registran todos los mensajes que se envían a nivel interno,
fundamentalmente los que tienen que ver con tareas o
incidencias asociadas a procesos técnicos y servicios.
Los registros están conectados con el gestor de correo
electrónico para la emisión de los mensajes.

OBJETIVO:
Registro de aquellos mensajes que, por su interés y para
conocimiento de todo el personal, tienen que conservarse y
ser recuperables.
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