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Introducción

 La biblioteca Tomás Navarro Tomás es una biblioteca especializada al

servicio de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales

dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 Fue creada en 2008 mediante la fusión de ocho bibliotecas.

 Colección híbrida.

 Servicios tecnológicamente avanzados.

 Gestión poco intermediada.

 Infraestructuras adecuadas.

 Plantilla profesional.

 Es una unidad de servicio que integra archivo y biblioteca.
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Introducción
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Nuestra sede física en 

Madrid, calle Albasanz 26-28 

Laborables de 9.00 a 18.00

Nuestra sede electrónica

en todo el mundo 24 x 7



La biblioteca como servicio de información
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20.000 metros cuadrados

5 plantas

21 km. de estanterías

1.000.000 ejemplares físicos

11.300 títulos de revista

103.000 libros electrónicos

104 fondos de archivo...

Usuarios presenciales

Usuarios no presenciales
* Investiga fuera de la biblioteca

* Sin horario

* Solicita actualización constante

* Desea ser autónomo 

* Es activo en redes sociales

* Conoce dispositivos móviles



La biblioteca como servicio de información
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Servicios 

presenciales

•Información.

•Formación personal.

•Lectura en sala.

•Reserva anticipada.

•Préstamo.

•Reproducción.

•Visita guiada.

•Salas de trabajo.

•Etc.

Servicios no 

presenciales:

•Chat, formularios, correo.

•Referencia a distancia.

•Formación en vídeo.

•Canal de noticias

•Préstamo interbib.

•Reproducción digital.

•Archivo delegado.

•SEI-Apoyo a la 

evaluación de resultados.

•Difusión: web, twitter, 

podcast, pinterest, etc.
Apoyo a la investigación

Servicio a la sociedad



Herramientas disponibles para responder a los nuevos retos
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Las tecnologías de la información y las comunicación ofrecen cada día 

más productos comerciales y gratuitos. 

Antes de decidir la utilización de una herramienta o producto, la 

biblioteca debe valorar: 

Su posible aplicación a un servicio 

El coste humano y económico que precisa 

Su sostenibilidad 

La biblioteca debe tener en cuenta su carta de servicios y la selección de 

servicios y actividades de difusión que va a desarrollar de forma no 

presencial y con soporte tecnológico. 



Herramientas disponibles para responder a los nuevos retos
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¿Qué procedimiento seguimos para seleccionar una herramienta?

• Definir el uso o la finalidad. El servicio es lo primero

• Crear la política: temática, periodicidad, límites de interés, etc.

• Delimitar la audiencia / público a quien va dirigido y con ello el 

lenguaje, longitud, etc.

• Distribuir el trabajo y asignar una o varias personas responsables.

• Establecer un método de evaluación

Valorar – Desarrollar – Implantar – Formar – Evaluar



Herramientas disponibles para responder a los nuevos retos
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 Páginas Web

 Biblioteca virtual

 Canales de comunicación y redes sociales:

Tuiter, YouTube, Podcast, Pinterest, Netvibes.

 Repositorio institucional Digital.CSIC

 SIMURG: colección digital del CSIC

En la biblioteca Tomás Navarro Tomás desarrollamos nuestros servicios 

no presenciales y nuestras actividades de difusión con el apoyo de:



Servicios no presenciales en al BTNT
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Página web de la BTNT:

Es la carta de presentación de la biblioteca

Está desarrollada por técnicos de la BTNT para ofrecer: 

Información

Procedimientos

Servicios

Noticias

Actividades de difusión

Servicios de apoyo a la investigación

Intranet // wiki: Vehículo de comunicación entre profesionales: 

procedimientos, metodología, archivo electrónico, etc.



Servicios no presenciales en al BTNT
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Servicios no presenciales en al BTNT
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Cada pestaña de la línea superior despliega información



Servicios no presenciales en al BTNT
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Presenta y explica los servicios. Ofrece los formularios de solicitud



Servicios no presenciales en al BTNT
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Visita virtual. 

Ofrece autonomía al usuario

Permite organizar la visita antes de desplazarse a las instalaciones

Consultable por ordenador o con dispositivos móviles.

Formato de vídeo.



Servicios no presenciales en al BTNT
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Formación continua y autónoma: 



Servicios no presenciales en al BTNT

Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca



Servicios no presenciales en la BTNT
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Biblioteca virtual: PRIMO

Recupera documentos de:

Catálogos, 

Portales de revistas,

Recursos electrónicos,

Bases de datos, etc.

Proporciona servicios:

Identificación de usuarios

Acceso a recursos en línea

Reserva anticipada

Sugerencia de adquisición

Préstamo interbibliotecario

Reproducción, etc.



Servicios no presenciales en la BTNT
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Servicios no presenciales en la BTNT
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Identificación de

usuario: servicios

disponibles



Servicios no presenciales en la BTNT
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Servicios no presenciales en la BTNT
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Servicios no presenciales en la BTNT
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Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales:   

Previo análisis, definición de objetivos, procedimiento de trabajo y 

Mecanismos de evaluación



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales:  Tuiter:

* Difusión de noticias breves con un lenguaje cuidado.

* Definición de temas para el contenido: noticias, 

eventos del CCHS, información inmediata.

* Seguimiento de instituciones afines.

* Existe un responsable atento en jornada laboral.

* Favorecemos la imagen y los enlaces.

* Tiempo medio diario de 2 horas laborables.



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales: Youtube

Canal de vídeo.

Objetivos marcados:

Desarrollo puntual. 

Exige mucha preparación para la creación.

Exige poco seguimiento.

Tiene un público amplio y variado.

Es un producto muy bien valorado.

Para formación Tutoriales

Para difusión Actividad de la biblioteca

Resultados de investigación

Apoyo a eventos Participación en congresos

Efemérides



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales: Youtube



Servicios no presenciales en la BTNT
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Servicios no presenciales en la BTNT
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Canal de noticias. Con servicio de sindicación RSS



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales:  Podcast: 

• Formato de audio combinado con texto ilustrado en la página web. 

• Disponible en MP3 para descarga en dispositivos móviles.

•Aplicaciones y usos diferentes:

- para difusión

de servicios bibliotecarios

de colecciones patrimoniales

- para formación

• Proceso colaborativo: 

Experto en cada tema, selección de imágenes,

Lectura del texto, grabación, maquetación, incorporación a la web.

• Forma parte de las responsabilidades de la Unidad de Tecnología

• Dedicación de tiempo alta pero discontinua.



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales:  Podcast:

Aplicaciones para la formación: Cápsulas formativas



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales:  Podcast:

Aplicaciones para la difusión de colecciones



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales:  Podcast:

Aplicaciones para la difusión de servicios, biblioteca, etc.



Servicios no presenciales en la BTNT
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Redes Sociales: Pinterest

• Difusión de colecciones.

• Imagen enlazada al registro bibliográfico.

• Complementario de otros productos de difusión.



Servicios no presenciales en la BTNT
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¿Combinación de productos y servicios?

•Aplicación de códigos QR a la hemeroteca.

•Podcast

• Vídeo en Youtube

• Indicaciones en los estantes

• Marcapáginas



Servicios no presenciales en la BTNT
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Repositorio institucional Digital.CSIC: http://digital.csic.es/

Apoyo al almacenamiento y la difusión de los resultados de investigación del 

personal científico del CSIC en acceso abierto.

http://digital.csic.es/


Servicios no presenciales en la BTNT
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Repositorio institucional Digital.CSIC:

• Permite el autoarchivo 

• Reúne todos los resultados de investigación: publicaciones, literatura gris, datos,

fotografías, presentaciones, etc.

• Garantiza la preservación y la difusión de la producción científica.

La BTNT ofrece servicios de apoyo:

• Servicio de archivo delegado

• Comprobación de permisos para difusión en Acceso Abierto

•Asesoramiento sobre publicación en Acceso abierto para proyectos.

• Perfiles científicos

• Elaboración de estadísticas de uso y descarga

• La solicitud de estos servicios se realiza mediante formulario, por correo 

electrónico, chat, etc. La biblioteca informa al investigador del final del proceso 

enviando la URL permanente para que la incorpore a su currículo.



Servicios no presenciales en la BTNT  
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Servicios no presenciales en la BTNT
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Micrografías y macrofotografías de objetos arqueológicos  



Servicios no presenciales en la BTNT  
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Servicios no presenciales en la BTNT  
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Servicios no presenciales en la BTNT   

Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca

SIMURG: Fondos digitalizados del CSIC

 Incorpora los documentos gestionados según el Plan de digitalización del 

CSIC.

 Es un recurso pensado para el usuario final.

 Forma parte de un proyecto que garantiza la preservación de copias 

digitales y sus metadatos.

 Se relaciona con el gestor bibliotecario (ALMA antes ALEPH) 

facilitando que su contenido sea recuperable desde la biblioteca virtual.



Servicios no presenciales en la BTNT  
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Servicios no presenciales en la BTNT
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 Páginas Web

 Biblioteca virtual

 Canales de comunicación y redes sociales:

Tuiter, YouTube, Podcast, Pinterest, Netvibes.

 Repositorio institucional Digital.CSIC

 SIMURG: colección digital del CSIC

Son herramientas de apoyo para definir los servicios no 

presenciales de la biblioteca Tomás Navarro Tomás. 



El Plan de difusión de la BTNT   
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 La difusión de servicios y colecciones es una de las líneas estratégicas de 

la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.

 El plan de difusión es la herramienta que permite diseñar y organizar 

todas las actividades

 Es un elemento de cohesión del equipo de profesionales al recoger la 

participación de todos en el desarrollo de cada actividad.

 La difusión hace más visible la biblioteca y la posiciona en el entorno 

profesional, científico y social.

 La biblioteca participa además en el Plan de difusión de la Red de 

Bibliotecas y Archivos del CSIC.



El Plan de difusión en la BTNT
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Susurros de divulgación. Portal de difusión de la BTNT



El Plan de difusión de la BTNT   
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Antes de redactar el Plan de difusión:

 ¿Qué queremos contar? Actividades, nuestro centro, la colección, etc.

 ¿Para qué? Dar visibilidad a la BTNT

 ¿A quién? Establecer los destinatarios. Unas veces científicos y otras 

público en general o profesionales de las bibliotecas.

 El Plan de difusión debe recoger la planificación para el año, el 

cronograma de cada actividad, la estrategia de difusión, el lenguaje y los 

canales adecuados, los medios humanos y técnicos.

 El desarrollo de una actividad debe contar con la participación del 

mayor número posible de bibliotecarios. Debe ser una tarea de conjunto 

donde también es importante la participación de los científicos. 

 Después de realizar una actividad o al final de año es preciso evaluar y 

recoger estadísticas y opiniones que contribuyan a mejorar las actividades 

futuras.



Un ejemplo de gestión en la BTNT   
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Día del libro 2018: Eslabones seculares. Investigación de ayer y de hoy.

 Selección del tema por vinculación con nuestra institución

 Exposición física-presencial

 Página web vinculada al proyecto desarrollado en 2015

 Publicaciones del Centro de Estudios Históricos v

 Biografía de los científicos más destacados.

 Bibliografía disponible en el CSIC

 Fotografías disponibles en el Archivo

 Catálogo: mejora de la descripción bibliográfica.

 Podcast sobre el Instituto Escuela

 Simug: documentos publicados en este periodo con especial

 Pinterest con portadas y cubiertas representativas

 Tuiter y canal de noticias 



Un ejemplo de gestión en la BTNT   
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Un ejemplo de gestión en la BTNT   
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Un ejemplo de gestión en la BTNT   
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Conclusión   
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 Las bibliotecas científicas son servicios de información y apoyo a la 

investigación.

 Deben responder a las demandas de sus usuarios y analizar el entorno 

para adelantarse a necesidades de un futuro inmediato.

 Los medios que ofrece la web 2.0 combinados con estrategias 

profesionales y contenidos de calidad ofrecen innumerables 

posibilidades.

 Tienen ventajas: mayor número de usuarios, mejor evaluación, 

reconocimiento profesional, aplicar los mismos medios que en la vida no 

profesional, etc.

 Tienen desventajas: requiere un conocimiento técnico alto, 

actualización constante, evaluación de nuevas herramientas; etc.



Conclusión   
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Algunos datos de 2017 que animan el desarrollo de productos y servicios 

digitales

 Visitas a las web de la BTNT: 472.248

 Páginas vistas: 1.045.462

 Descargas del boletín elPuntoseguido:  34.930

 15.566 descargas de Podcast

 Servicio de archivo delegado: 312.



Conclusión   
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 Bernal, I.; Jiménez, S. y Fernández, I. (2013) Carga tu producción 

científica a través de tu biblioteca: el servicio de archivo delegado 

https://digital.csic.es/handle/10261/75601

 Fernández Gómez, S. et al. (2014) Las redes sociales en la biblioteca 

Tomás Navarro Tomás. https://digital.csic.es/handle/10261/106445

 Jiménez, S. y Poves, E. (2015).. Los archivos en la web social. 

Herramientas para la difusión en la web 2.0 aplicadas en el archivo del 

CCHS-CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/124825

 Pérez-Montes, C.; Jiménez, S. y Fernández, I.(2017) ¿Cómo difundir 

servicios y colecciones:  http://hdl.handle.net/10261/156402
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Conclusión   
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 Red de bibliotecas y archivos del CSIC: 

 http://bibliotecas.csic.es/

 Digital.CSIC:  

 https://digital.csic.es/

 SIMURG: 

 http://bibliotecas.csic.es/proyectos-de-digitalizacion.-simurg

 Enredadera: 

http://bibliotecas.csic.es/web/enredadera/inicio

http://bibliotecas.csic.es/
https://digital.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/proyectos-de-digitalizacion.-simurg
http://bibliotecas.csic.es/web/enredadera/inicio


Conclusión
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Todo este trabajo solo es posible gracias al gran equipo de 

profesionales de la

Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC)



Conclusión

 Ponemos a su disposición la página web de la biblioteca

http://biblioteca.cchs.csic.es

 El correo electrónico de la biblioteca

cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es

 El correo electrónico personal

pilar.martinez@cchs.csic.es

Muchas gracias

Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca

http://biblioteca.cchs.csic.es/
mailto:cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es
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