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Todas las actividades bibliotecario-documentales en la EEAD son gestionadas por su Unidad Técnica de 

Biblioteca y Documentación (UTBD_EEAD-CSIC).  

La UTBD tiene una doble dependencia: orgánica de la EEAD; funcional de la Unidad de Recursos de 

Información Científica (URICI) del CSIC, por ser una de las Bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas 

del CSIC. Su código de reconocimiento dentro de la Red CSIC y el resto del sistema español de bibliotecas es 

Z-EEAD.  

 

 

 

 

 

 

         

Dentro de la EEAD las actividades de la Unidad se orientan fundamentalmente a dar una eficiente 

respuesta, a través de una serie de Procedimientos técnicos y Servicios instaurados con 

gestión continuada, a toda necesidad bibliográfica o documental planteada por sus 

usuarios y derivada del desarrollo de las líneas de investigación llevadas a cabo en el Instituto, así 

como a crear y preservar una colección documental de base, impresa y digital, 

debidamente tratada técnicamente y dispuesta, tras su divulgación, para conocimiento y uso de toda 

la comunidad científica.  
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Todos los Servicios de la UTBD_EEAD-CSIC para con sus usuarios, internos 

y externos, siguen las pautas establecidas en la Carta de Servicios 

de la Red de Bibliotecas CSIC, siendo evaluados, anualmente, 

mediante los indicadores de calidad establecidos. 

Siguiendo modelo de calidad EFQM. 

Objetivos de este modelo:  
 

•Orientación hacia los resultados 

•Orientación al usuario 

•Liderazgo y coherencia 

•Gestión por procesos y hechos 

•Desarrollo e implicación de las personas 

•Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora 

•Desarrollo de alianzas 

•Responsabilidad social de la organización 

http://documenta.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/e2e5f870-4713-42dc-bb33-1daa3cf480a6/carta_servicios_red_bibliotecas_csic_divulgativo_julio_2012.pdf
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Actualmente la vigencia, pertinencia, calidad y eficiencia de las informaciones 

proporcionadas es buscada, prioritariamente, mediante una actualización permanente de la 

www de la UTBD, garantizando así la visibilidad y fácil acceso a todos los recursos y 

documentos electrónicos en línea y en tiempo real, tanto de licencia corporativa CSIC, como a 

aquellos suscritos directamente o a aquellos que, siendo gratuitos, han sido seleccionados por su 

calidad y temática pertinente.  

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html  

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html


 

 1.  La Biblioteca de la EEAD.CSIC. La Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación (UTBD_EEAD-CSIC). Presentación: Algunas características y datos estadísticos /  José Carlos Martínez Giménez 

 

La confluencia de amplias colecciones físicas  (10.908 libros*; 1.921 revistas*) y  

colecciones virtuales (217.126 e-libros*; 17.672 e-revistas*) vía acceso electrónico 

caracterizan hoy día a nuestra biblioteca. Esto, si bien hace más compleja su planificación y gestión, supone 

un gran reto permanente que da más posibilidades de riqueza y exhaustividad informativa, en su ámbito de 

especialización, en los más variados soportes y tipologías documentales.   

   

    

  

 Nuestra participación en el proyecto conjunto emprendido en los últimos años por la Red, la Biblioteca 

virtual del CSIC, permite a los usuarios de la Z-EEAD realizar consultas unificadas, mediante 

herramientas de última generación documental (Summon, PAPI), a todos los recursos 

electrónicos de información adquiridos o licenciados por el CSIC. 

 La UTBD_EEAD-CSIC posibilita que las informaciones relacionadas con sus documentos sean 

consultables dentro de los Catálogos Colectivos de la Red de Bibliotecas 

del CSIC (CIRBIC). A su vez estos catálogos forman parte de REBIUN, el catálogo colectivo de la 

Red de Bibliotecas Universitarias españolas. Las publicaciones periódicas de la EEAD están integradas, 

además en C17, el Catálogo de publicaciones periódicas de Bibliotecas de Ciencias de la Salud 

españolas. 

http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
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Las colecciones documentales  existentes en la EEAD, junto con las de los otros Servicios de Información existentes en el 

Campus de Aula Dei, conforman, sin duda, uno de los fondos de información especializada 

en Agricultura, Biología y ciencias lindantes más completos del país. Especialmente 

destacables en nuestro Centro son las colecciones de libros y revistas existentes sobre Genética y Mejora Vegetal, Pomología, 

Edafología y Fisiología Vegetal. 

 

 
Dadas esas valiosas y especializadas colecciones bibliográficas en Agricultura, Biología vegetal y ciencias lindantes, nuestra 

Unidad actúa, también, como destacada proveedora de documentación a otros Centros, 

Institutos y Universidades a nivel nacional, preferentemente (417 documentos enviados tras  solicitud 

recibida/ año 2012).   
 

    

     

   

Dentro de sus fondos especializados destacan, además, una serie de colecciones documentales 

singulares, diferenciables, bien por su antigüedad, bien por su tipología documental, bien por su característica de 

soporte, con tratamientos documentales específicos y diferenciados: Colección de fondo antiguo (libros 

anteriores a 1900, digitalizados en su mayoría ya y accesibles en Servidor SIMURG), colección de tesis 

doctorales y de proyectos fin de carrera, colección de obras de referencia, colecciones en 

donativo o legados.  Además de ello nuestra Biblioteca ha sido tradicional custodiadora de todas las publicaciones 

seriadas editadas en el Instituto: Anales, Cuadernos y Boletines.  

http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/search/-/(ISWORK:true OR ISANCHOR:true)  AND DOCSTRCT:Monograph AND DC:bibliotecas.estacinexperimentalauladeibiblioteca AND (DOCSTRCT:Monograph OR DOCSTRCT:MultiVolumeWork OR DOCSTRCT:Manuscript OR DOCSTRCT:Periodical OR DOCSTRCT:Series OR DOCSTRCT:Map)/1/-/-/-/
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La UTBD_EEAD-CSIC viene colaborando muy activamente desde el primer momento como agente para 

el archivo delegado del personal científico de la EEAD, en el proyecto gestionado por la Red 

de Bibliotecas del CSIC Digital.CSIC, el repositorio para la difusión en abierto de la 

producción científica del CSIC. Actualmente su subcomunidad tiene ya un posicionamiento y 

unos resultados muy relevantes (1.824 items*; 253.720 descargas / año 2012), 

Por su formación y experiencia informativa, además, la Unidad da apoyo al Instituto en 

necesidades puntuales de recopilación y preparación para divulgación de datos 

relacionados con las actividades científicas y su producción derivada durante 

períodos concretos: colaboración con ConCiencia (base datos CSIC para gestión-evaluación), colaboración 

con la edición de la Memoria del Instituto, colaboración con la gestión de los contenidos de la www del 

Instituto. 

http://digital.csic.es/handle/10261/75
http://digital.csic.es/handle/10261/75
http://digital.csic.es/handle/10261/75
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La UTBD_EEAD-CSIC es miembro institucional de la International Association of 

Agricultural Information Specialists (IAALD) y de la Sociedad Española de Documentación Científica 

(SEDIC). Su Dirección, además, durante los últimos años, ha formado parte de Grupos de Trabajo de 

Expertos en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) de la Dirección General de Bibliotecas, 

Comités organizadores y científicos de Congresos Nacionales (Jornadas FESABID, Jornadas Red 

Bibliotecas CSIC). Actualmente, desde 2010, representa al Área Agraria dentro de la Comisión de 

Directores de Bibliotecas CSIC. 

 

http://www.iaald.org/
http://www.sedic.es/
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/Presentacion.html
http://www.fesabid.org/
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La UTBD_EEAD-CSIC difunde en abierto sus actividades de formación a usuarios y de 

extensión bibliotecario-documental a través de su www, Digital.CSIC y su página en Facebook. 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://digital.csic.es/handle/10261/75
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Biblioteca científica 

Biblioteca híbrida 

Biblioteca buscando estándares de calidad 

Biblioteca especializada 

Biblioteca en internet y redes sociales 

Biblioteca estatal (Agencia CSIC) 

Biblioteca abierta 

Biblioteca cooperativa 

Biblioteca accesible 

Biblioteca exhaustiva 

Biblioteca colaborativa con el “Open Access” 

Biblioteca de apoyo institucional 

Biblioteca asociativa 

Conclusión.  Algunas etiquetas definitorias de la Biblioteca de la EEAD-CSIC: 

Biblioteca perteneciente a Red Bibliotecas 

Biblioteca eficiente 

Biblioteca con fondo antiguo 

Sí… pero también: 


