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El PE CSIC 2010-2013

 Elaboración: fines 2008. Evaluación, publicación y difusión: 2009.

 Al igual que en el Plan Estratégico 2006-2009, en el Plan 2010-2013 
han participado todos y cada uno de los Centros e Institutos del CSIC, 
así como las Unidades Horizontales y las Áreas Científico Técnicas, 
realizando un análisis autocrítico de su situación actual y 
definiendo los objetivos que se proponen cumplir.

 Sin embargo este Plan 2010-2013 presenta algunas características 
que lo diferencian del anterior:

 Está orientado a líneas de investigación.
 Incluye nuevas dimensiones de valoración en los objetivos de 

cumplimiento tales como la divulgación, la internacionalización y la 
valoración del impacto de la producción científica. 

 También es novedoso el que afecta a todo el centro, incluidos los 
servicios comunes.



La UTBD y el PE CSIC 2010-2013

 Una descripción.

 Un análisis DAFO.

 Una estrategia 2010-2013 con definición de 
objetivos.

 Un establecimiento de nuevo catálogo de 
prestaciones de servicio.

Es el primer Plan Estratégico CSIC en que se piden PE específicos a Unidades y Servicios 
de Centros e Institutos CSIC. La Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación (UTBD)-
EEAD (CSIC) elabora, al igual que resto Bibliotecas CSIC, su propio PE.

¿Qué contiene el PE UTBD-EEAD-CSIC 2010-2013?



Estrategia y objetivos de la UTBD
 Análisis de tendencias observadas de las 

prestaciones  servicio establecidas.

 Actuaciones  propuestas 2010-2013 para 
cumplimiento de objetivos concretos:

 1. Objetivos científicos.
 2. Objetivos de formación.
 3. Objetivos de divulgación.
 4. Objetivos de internacionalización.
 5. Objetivos de servicios comunes.
 6. Objetivos de gestión  / eficiencia. 
 7.  Objetivos de autofinanciacion.

Ver documento (1 pag.) con desarrollo de objetivos.



Prestaciones de Servicio definidas por la 
UTBD-EEAD (CSIC) en el PE CSIC 2010-2013

 1. Atención en sala
 2. Préstamo personal
 3. Referencia e información bibliográfica
 4. Información bibliográfica retrospectiva y Difusión selectiva 

de información en atención personalizada 
 5. Obtención de documentos por préstamo interbibliotecario o 

provisión desde Centros de Documentación especializados 
 6. Suministro de documentos vía préstamo interbibliotecario a 

otras Bibliotecas y Centros de Información 
 7. Formación de usuarios
 8. Actividades de extensión bibliotecario-documental de índole 

divulgativo 
 9. Archivo delegado en el repositorio Digital.CSIC de la 

producción científica del Instituto
 10. Colaboración con la divulgación de la imagen y actividades 

del Instituto 



Difusión de las nuevas Prestaciones de 
Servicio de la UTBD-EEAD-CSIC

 El website de la Unidad en la www EEAD-
CSIC: concepción como portal integrado de 
Recursos / Servicios (nuevo diseño desde enero 2010).

 Nuevos folletos, desplegables, cartelería (2010).
Ver folleto (4 pág.) con descripción + Servicios.



Las prestaciones de servicio en la 
www de la UTBD-EEAD-CSIC 

 Prestaciones de servicio a Usuarios:

 Servicio de Atención en sala

 Servicio de Préstamo personal

 Servicio de Referencia e información bibliográfica

 Servicio de Información bibliográfica retrospectiva y Difusión selectiva de información en 
atención personalizada

 Servicio de Obtención de documentos por Préstamo interbibliotecario o por Provisión 
desde Centros de Documentación especializados

 Servicio de Formación de usuarios

 Servicio de Archivo delegado de producción científica en repositorio Digital.CSIC

• Otras prestaciones de servicio a usuarios:

 Servicio PAPI de la Biblioteca Virtual del CSIC

 Desideratas de bases de datos, e-libros y e-revistas CSIC

 Desideratas de libros y revistas en EEAD (en intranet)

 Reprografía de documentos

 Servicios externos:

 Servicio de Suministro de documentos, vía préstamo interbibliotecario, a otras 
Bibliotecas y Centros de Información

 Servicio de Información bibliográfica por DSI a Empresas del Sector Agroalimentario



 Prestaciones de Servicios a usuarios:
Definiciones, características, limitaciones, 
funcionamiento y formularios online.

 Un recorrido por el apartado específico 
dedicado en la www:

Las prestaciones de servicio en la www de la UTBD-
EEAD-CSIC -1. Servicios a usuarios internos.



Servicio de Atención en sala. 1-1

 Servicio abierto.

 Atención básica, por personal especializado a todos los usuarios que acuden físicamente a las 
dependencias de nuestra Unidad. 

 Se da posibilidad, en parte en acceso libre, en parte en controlado acceso, de uso de servicios 
conectados tales como Consulta de fondos de libros y revistas en depósito, Lectura en sala 
y Reprografía asociada (en autoservicio o realizada por personal bibliotecario). 

Ver:
Colecciones documentales de la EEAD: 

- Libros / Revistas
- Otras colecciones singulares (tesis doctorales, fondo antiguo, referencia, etc.)

 Además de ello es posible la consulta de novedades bibliográficas recibidas en zona específica 
dedicada a ello. Actualización quincenal. 

Ver:
Libros de nuevo ingreso (Intranet)
Boletín quincenal de sumarios de revistas (Intranet)



Servicio de Préstamo personal - 1-2.a

 Servicio restringido. Sólo para usuarios con filiación en Institutos y 
Centros del Campus de Aula Dei, previo registro. 

 Préstamo, por un plazo preestablecido (15 d.), renovable, de 
originales pertenecientes al fondo bibliográfico de monografías impresas
de la EEAD, la EEAD localizables en depósitos de la Biblioteca o de 
Departamento o Investigador. Se incluye gestión administrativa 
relacionada con reservas, renovaciones, reclamaciones. No se prestan 
ejemplares de Revista. 

 Del préstamo personal de monografías quedan excluidas, dándose única 
opción de consulta en sala y, en casos de reprografía asociada, algunas 
tipologías documentales tales como:
 Impresos antiguos (anteriores a 1946) 
 Tesis doctorales 
 Obras de referencia

Ver:
Colecciones documentales de la EEAD



Servicio de Préstamo personal – 1.2.b

En la Red de Bibliotecas CSIC el número de préstamos, los plazos de devolución y 
la renovación de los préstamos (siempre que no estén reservados por otro lector), 
están en función de la siguiente combinación estatus de lector-estatus de ejemplar: 

45 días, incluido tránsito5Préstamo Interbibiotecario (06,08,09)

Vence cada 15 de junio30Depósito de departamento (07)

Vence cada 15 de junio20Depósito individual (05)

De 1 semana a 1 mes, según el estatus del ejemplar 
(2 semanas  en EEAD)

3Lectores personales externos (04)

De 1 semana a 1 mes, según el estatus del ejemplar 
(2 semanas  en EEAD)15Personal con estancias de corta duración  (02) 

De 1 semana a 1 mes, según el estatus del ejemplar 
(2 semanas  en EEAD)

30Personal del CSIC (01)

Plazo
Nº máximo de libros en 

préstamoTipo de lector 



Servicio de Referencia e información 
bibliográfica – 1.3

 Servicio abierto. 

 Acceso libre a material bibliográfico de referencia en soporte papel
(Bibliografías especializadas, Enciclopedias generales y especializadas, 
Diccionarios lingüísticos y técnicos o politécnicos, Boletines de resúmenes, 
Boletines de sumarios, Directorios, Estadísticas, Atlas, Fuentes legales) 
dispuesto sistemáticamente por CDU.

Ver:
Obras de referencia existentes en soporte papel

 Acceso libre, en línea, a través de ordenadores de la Unidad en 
Sala de Referencia, a recursos de información en Biblioteca Virtual del 
CSIC o en Internet. 

Ver:
Biblioteca Virtual del CSIC / E-recursos
UTBD-EEAD > Direcciones www de interés > Enciclopledias y diccionarios



Servicio de Información bibliográfica retrospectiva y 
Difusión selectiva de información en atención 
personalizada – 1.4.a

Servicio de Información bibliográfica retrospectiva

 Servicio abierto. 

 Acceso a consultas intermediadas en bases de datos documentales 
especializadas. Esta parte del servicio permite la constatación, a través de 
su huella bibliográfica, de cual es el estado del conocimiento a la fecha en 
una materia especializada determinada solicitada por el usuario en 
consonancia con su perfil concreto de necesidad. Es posible la consulta, 
previa solicitud, a través de personal bibliotecario especializado, que 
actúa de intermediario entre información y usuario, proporcionando 
pertinencia y formatos adecuados de exportación o visualización. 

 El personal técnico bibliotecario encargado, experto en recuperación 
documental, adecúa lenguajes de interrogación naturales a documentales, 
previendo problemas de homonimias y sinonimias linguïsticas, así como 
problemas de jerarquización conceptual o de cualquier otra índole no prevista 
por el usuario. 

Ver:
Bases de datos en Biblioteca Virtual del CSIC
Solicitudes del Servicio (en Intranet EEAD)



Servicio de Difusión selectiva de la información

 Servicio restringido. Sólo para personal CSIC (EEAD e IPE) 
en Campus de Aula Dei. 

 Esta parte del servicio, que en la mayoría de ocasiones procede 
de la voluntad del usuario tras una búsqueda retrospectiva 
intermediada satisfactoria, permite la obtención de información 
bibliográfica corriente, proveniente de bases de datos 
especializadas a las que el Instituto accede (con especial 
protagonismo de la plataforma Web of Knowledge y SCOPUS), en 
función de perfiles bibliográficos personalizados previamente 
concertados en entrevista. Deriva en un sistema de alerta 
informativa de periodicidad mensual.

 Solicitudes del Servicio (en Intranet EEAD)

Servicio de Información bibliográfica 
retrospectiva y Difusión selectiva de información
en atención personalizada – 1.4.b



Servicio de Obtención de documentos por 
Préstamo interbibliotecario o por Provisión desde 
Centros de Documentación especializados – 1.5.a

 Servicio restringido. Sólo para personal CSIC (EEAD e IPE) en 
Campus de Aula Dei.

 Acceso, a documentos que, no existiendo en la propia colección, se 
hallen localizables en otra Biblioteca especializada de la Red del 
CSIC (Catálogo CIRBIC), preferentemente, o, incluso, en otras Redes 
y Centros de Información externos (REBIUN y otras redes).

 Uso de IEDCYT como intermediario en la gestión de obtención de 
documentos no urgentes provenientes de Sistemas de Información 
externos, nacionales preferentemente. Gestión de cuenta propia de la 
Unidad; coste gratuito. (En 2011 desaparece esta opción).

 Uso de proveedor de pago NRCC-CISTI (National Research Council of
Canada – Canada Institute for Scientific and Technic Information) como 
intermediario en la gestión de obtención de documentos urgentes 
provenientes de Sistemas de Información externos, internacionales 
preferentemente. Gestión de cuenta propia de la Unidad; coste no gratuito 
(ver tarifas). Sólo para usuarios EEAD.



Solicitudes del Servicio:

 Solicitud de obtención de documentos desde el servidor de enlaces dinámico 
SFX * ofertado en forma asociada a referencias obtenidas tras búsquedas en lo e-recursos de la 
Biblioteca Virtual del CSIC.

 Mediante formularios en línea *:

 A través del Catálogo CIRBIC de la Red de Bibliotecas del CSIC es posible realizar solicitudes de préstamo 
interbibliotecario y de copias de partes de documentos. Las solicitudes pueden enviarse en relación con 
colecciones y ejemplares existentes en el Catálogo o bien a través de formularios en línea en blanco a rellenar 
por el usuario con datos pertinentes. 

 - Solicitudes

 - Tipologías de documentos solicitables, cada uno con formulario específico:
 Artículo de revista 
 Libro / Capítulo de libro 
 Congreso 
 Informe

* Requiere identificación previa como usuario registrado en la UTBD-EEAD (nº de carnet
virtual). 

Para documentos no localizables en España, de previsible pago por obtención a través del proveedor 
internacional NECC-CISTI, dirigir solicitudes directamente a la Jefatura de la UTBD-EEAD.

Servicio de Obtención de documentos por 
Préstamo interbibliotecario o por Provisión desde 
Centros de Documentación especializados – 1.5.b



 Costes asociados a la Obtención de documentos:

 Desde la Red de Bibliotecas del CSIC:  gratuito (Bibliotecas CSIC 
solicitan / suministran; cuentas compensadas  solicitudes / envíos).

 Desde otras Bibliotecas Sistema Nacional (Rebiun y C-17 
preferentemente):  Hasta 2010, obtención gratuita, asumidas por 
IEDCYT como intermediario. Desde 2011, desaparece intermediación, 
cargo a proyecto usuario. Pago. Tarifas rebiun:

 Copias artículos: 5 €
 Envío documentos originales: 8 €

 Desde NRCC-CISTI para obtención documentos no localizables en 
España: Pago. Cargo a proyecto usuario. Tarifas CISTI:

 Copias: 
 14 $ Direct Service (North America Collections) / ordered form

electronically – ariel provided (salvo alguna excepción, 
Sociedades).

 24 $ Extended Service (all the world)
 + 20 $ Urgent Service (2 h.)

Servicio de Obtención de documentos por 
Préstamo interbibliotecario o por Provisión desde 
Centros de Documentación especializados – 1.5.c



Servicio de Formación de usuarios – 1.6

Elaboración y / o disposición en la www de la Unidad de recursos didácticos relacionados con 
productos y servicios ofertados; Organización e impartición de actividades de divulgación 
relacionadas con productos y recursos de información científica presentes o accesibles desde la 
EEAD: Seminarios, Presentaciones y Cursos.

 Manuales, tutoriales y ayudas:

 Biblioteca virtual del CSIC: Manual

 CIRBIC: Tutorial en línea de los Catálogos CSIC

 ISI Web of Knowledge: Search rules

 SCOPUS (Elsevier): Introduction from Elsevier Training Desk

 Agricola: Search options

 Agris user guide

 PubMed Help

 Divulgación: Seminarios, Presentaciones, Charlas y Cursos.

 Preguntas más frecuentes:

 Sobre revistas electrónicas en CSIC
 Sobre servicio PAPI en CSIC

 Preguntar al bibliotecario



Servicio de Archivo delegado de producción 
científica en repositorio Digital.CSIC – 1.7

 Servicio restringido. Sólo para personal científico y 
técnico de la EEAD y Unidades Asociadas.

 Colaboración con investigadores en la búsqueda de la mayor 
difusión, por visibilidad, de la producción científica del Instituto, 
usando vías "open access" normalizadas, responsabilizándose del 
apartado dedicado a ello para nuestro Instituto, la EEAD, por la
organización central en Digital.CSIC.

 Medios para el envío de trabajos (normalmente se requiere un 
documento .doc última versión con correcciones finales aceptadas 
por el editor):

 Envío por email:  martinez@eead.csic.es

 Mediante formulario en línea para delegación, en personal 
especializado de la UTBD, de la descripción y el depósito de trabajos 
científicos que interesen ser incluidos en Repositorio Institucional 
Digital.CSIC para su divulgación “open access”.

Solicitudes del Servicio (en Intranet).



Las prestaciones de servicio en la www de la 
UTBD-EEAD-CSIC – 2. Otros Servicios

 Otros Servicios a usuarios EEAD:

 Servicio PAPI de la Biblioteca Virtual del CSIC
 Desideratas de bases de datos, e-libros y e-

revistas CSIC
 Desideratas de libros y revistas en EEAD (en 

intranet)
 Reprografía de documentos

 Otros Servicios a la EEAD:

 Colaboración con la Divulgación de la imagen y 
actividades del Instituto



 Servicios externos: Definiciones, 
características, limitaciones, funcionamiento.

 Una breve visualización del apartado 
específico dedicado en la www:

Las prestaciones de servicio en la www de 
la UTBD-EEAD-CSIC -3. Servicios Externos.



Servicios externos – 3.1

1. Servicio de Suministro de documentos, vía préstamo 
interbibliotecario, a otras Bibliotecas y Centros de Información

 A través de este Servicio la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la Estación 
Experimental de Aula Dei de Zaragoza proporciona a otros Centros de Información (Bibliotecas y 
Centros de Documentación; abstenerse particulares) el acceso a originales o copias de los libros, 
revistas o documentos en general que forman parte de sus colecciones. 

 El funcionamiento del Servicio sigue las pautas generales establecidas para la Red de Bibliotecas 
CSIC, aplicándose tarifas REBIUN. De esta forma se posibilita: 

a) Suministro de originales. Envío por correo certificado. Se exceptúan de la provisión los 
siguientes tipos de documentos:

 Publicaciones periódicas
 Obras de referencia
 Tesis doctorales
 Impresos antiguos
 Documentos en soporte informático 

b) Suministro de copias. Envíos por correo ordinario o sistema TED Ariel (a especificar en 
la petición). Los envíos se atenderán entre las 24 y 48 h. siguientes a la recepción de 
las solicitudes de petición (las solicitudes se nos podrán dirigir por e-mail, o a través 
de nuestro OPAC-web). 



Servicios externos – 3.2

2. Servicio de Información bibliográfica por DSI a 

Empresas del Sector Agroalimentario

 Servicio dado por la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación de la EEAD a través del Parque Científico 
Tecnológico Agroalimentario de Aula Dei (PCTAD).

 Presentación del nuevo Servicio en el PCTAD 
(25-02-2010)

 Exposición



Más allá de los Servicios… también Recursos de 
información en la www de la UTBD-EEAD-CSIC - 1

 www UTBD-EEAD entendida como portal 
integrado de recursos de información y 
servicios para sus usuarios.



 Se destacan en página principal:
 Los recursos de información principales del CSIC:

 Biblioteca virtual del CSIC.
 Catálogos colectivos CSIC.
 Digital.CSIC.

 Los recursos de información multidisciplinares más demandados: Web 
of Knowledge y Scopus.

 Los recursos de información especializada y accesibles más 
demandados en nuestro ámbito: Agricola, Agris, Pubmed.

 Se da información de colecciones específicas de la EEAD 
y a novedades bibliográficas (acceso a boletines .pdf).

 Se dan accesos específicos a Bases de datos y 
Publicaciones electrónicas (e-revistas CSIC, e-libros CSIC, 
open access, etc.).

 Se da acceso a una recopilación de sitios www de 
interés.

Más allá de los Servicios… también Recursos de 
información en la www de la UTBD-EEAD-CSIC - 2



Gracias

turno de
comentarios, preguntas, ….


