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El día 25 del pasado mes de mayo se celebraron las XV Jornadas de la Asociación de 
Productos de Ex Libris en España (Expania), organizadas por la Universidad Politécnica 
de Madrid en su sede de la calle José Gutiérrez Abascal y patrocinadas por Ex Libris y 
Proquest. 
 
Este año las Jornadas han estado centradas en ALMA: plataforma de servicios 
bibliotecarios unificados en el mundo que gestiona materiales impresos, electrónicos y 
digitales en una sola interfaz. Ha sido de gran interés conocer los problemas surgidos en 
el proceso de migración y el posterior uso de la herramienta en las bibliotecas españolas 
pioneras en este cambio de plataforma para sus servicios bibliotecarios. 
 
La asistencia de más de 90 profesionales que trabajan en bibliotecas universitarias y de 
investigación y una pequeña representación de la empresa privada, se puede considerar 
un éxito. 
 
El día anterior, 24 de mayo, tuvo lugar el taller práctico Alma Analytics dirigido a los 
nuevos usuarios de Alma con conocimientos de estadística y encargados de obtener 
informes estadísticos solicitados por REBIUN. 
 
La jornada del día 25 se abrió con una ponencia de Gal Darom (Product Manager de Ex 
Libris) y Paolo Buoso (director adjunto de la biblioteca de la Universidad Bozen-Bolzano) 
sobre el último producto de Ex Libris “Leganto”, un servicio en la nube enfocado a 
facilitar la colaboración y el aprendizaje entre estudiantes y profesores universitarios y 
también a valorar la labor de la biblioteca en las instituciones universitarias. 
 
A continuación, hubo dos mesas redondas, la primera: “Los procedimientos de 
migración e implementación de Alma: espacios para la mejora” con la participación de 
representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, de la Universidad Carlos III y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para debatir sobre los procedimientos que han sido necesarios en la migración a Alma y 
su posterior implementación. 
 
La segunda mesa versó sobre “Alma: un año de rodaje en Bibliotecas Universitarias en 
España” en la que profesionales de las bibliotecas de la Universidad Alfonso X el Sabio, 
de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Deusto dieron a conocer 
su experiencia con la nueva herramienta, después de un año de trabajo. 
 
Primo también ha tenido su lugar en las Jornadas con tres comunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia, del CSIC y del Centro de Estudios Garrigues. En 
ellas se han presentado los procesos informáticos necesarios para la comunicación 
entre Primo y Alma y para los procedimientos de autenticación. 
 
Una de las conclusiones de las Jornadas fue la propuesta para crear un Grupo de 
Trabajo de Usuarios de Alma que pueda exponer a Ex Libris las incidencias surgidas con 
el nuevo soporte y la solución a sus problemas. En estos momentos, parece que la 
formación de este grupo está en marcha. 
 
Las Jornadas finalizaron con el informe de la Junta Directiva, en el que, entre cosas, se 
anunció que en el año 2019 toca renovación de cargos y que es obligada la salida de 
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Gaspar Olmedo Granados y Mª Carmen Rodríguez Otero por haber agotado el número 
máximo de mandatos establecido, dos personas a las que se echará en falta por su 
buena gestión dentro de la Junta. 
 
Más información: http://www.expania.es 
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