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Dos acciones
Señalización
Bibliografia Básica

Posicionamiento Web
Bibliografia Recomendada

Decisión

Proceso

Resultados

colectiva

Distribución de

% uso

tareas
(BB)

(BR)

Colaboración: intercambio de opiniones y
colaboración externa (UGIC, Automatización)
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Decisión: ¿Por qué?

Señalización Bibliografía
Básica (BB)
Usuari@s BUZ:

La Biblioteca posee el 100% de la BR

uso:
préstamo
señalización
física

Participación activa del PDI en la actualización de la BR
proceso

diseño

Actualización
BR

En el mostrador de información estudiantes y PDI preguntan por
la localización de la BB

Señalización analógica de lo que ya está posicionado en digital
(Base de datos “Bibliografía recomendada”)

Diseño para tod@s

PDI
Estudiantes
Grado

Análisis
de
datos

Personal BUZ:
Biblioteca Ignacio Jordan
de Asso

Datos
a
cuantificar

Iconos sencillos
(un Grado)

Etiqueta de señalización: símbolo accesible de comprensión fácil y
universal (icono de ubicación)

Fuente inclusiva (sans-serif): Myriad Pro

Colores: posicionarlos como color identificativo de cada Grado

Tamaño estándar: 6 x 4 cm (visible, adaptable a todos los tamaños,
discreto en el lomo)
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Iconos mixtos
dos Grados

Análisis de datos: localizar la BB de la
Sala de Lectura

Debilidad: no señalización en ejemplares
de Millenium la BR

Solución: cruzar 2 listados en Excel por
coincidencia del número de registro (b)

Análisis de datos: localizar la
BB de la Sala de Lectura

Objetivo: calcular el numero de etiquetas a
imprimir para cada modelo de etiqueta de
señalización (BB recomendada un grado o

Análisis de datos: 2 listados
Libros en Sala de

Coincidencia

Lectura: datos de

número de

Millenium

registro
“b”

Datos extraídos de
la base de datos
“Bibliografía
Recomendada”

dos, un curso o varios)
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Análisis de datos: facilitar la
señalización física
Libros en Sala de

Datos de la base de

Lectura: datos de

datos “Bibliografía
Recomendada”

Millenium

Listado:
Signatura
+

Análisis de datos: resultados de
la Buena práctica
Próxima fase: generar un listado para
comparar el dato “préstamos activos” con
un dato que identifique los ejemplares que
correspondan a BB

Modelo de
etiqueta

Recursos de señalización

Posicionamiento web
BR

Material: vinilo removible blanco
mate laminado

No celo

Web de la dos bibliotecas (Ignacio Jordan de
Asso y Campus Río Ebro): enlace (Recursos de
apoyo al Estudio y la Investigación) al listado

Tinta no tóxica: Greenguard Indoor

de la BR

Air Quality Certified

Roll-up: Servicio de Microscopía
Óptica e Imagen UZ. Ubicación

Enlace desde el listado de la BR a la Base de
Datos “Bibliografía Recomendada”

permanente en Sala de Lectura
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Cronograma Buena Práctica

Debilidades Buena Práctica

2017 (mayo/dic.):
diseño, análisis de datos y señalización física

Mejorar el procedimiento de extracción de datos:
nuevos listados

2018 (en./jun.):
Comenzar el análisis de datos y la señalización

evaluación del impacto de la mejora en la

cuando se haya adquirido toda la Bibliografía Básica

señalización (datos del incremento de
uso/préstamos de la BB)

No gratis: coste menor a mayor demanda

Fortalezas Buena Práctica
Diseño ya elaborado: posibilidad de mejora

Material de la etiqueta: mejora la conservación del fondo bibliográfico

Sistema de alerta: comprobar errores en datos bibliográficos y de

Gracias

señalización

Nuevas etiquetas e-libro (vinilo removible mate laminado): coincidencia de
libros BB en papel también en formato electrónico
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