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Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 
de la 

Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) 
( Z – EEAD) 

 

La Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei (UTBD-EEAD) nace, junto con el Centro que 
la acoge, en 1944. En su actual sede se encuentra desde 1952. La UTBD tiene una doble dependencia: orgánica de la EEAD; funcional 
de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC, por ser una de las 78 Bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas del CSIC. 
Su código de reconocimiento en la Red es Z-EEAD.  
Dentro de la EEAD las actividades de la Unidad se orientan fundamentalmente a intentar dar una eficiente respuesta, a través de una serie 
de Procedimientos y Servicios instaurados con gestión continuada, a toda necesidad bibliográfica o documental planteada por sus 
usuarios y de rivada del  de sarrollo de l as l íneas de i nvestigación 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.  
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 re cursos y documentos 
electrónicos "online", 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 
 

La confluencia de amplias colecciones físicas y virtuales vía acceso electrónico caracterizan hoy día a nuestra biblioteca como biblioteca de 
"carácter híbrido", lo cual, 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.    
 La UTBD-EEAD 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 éstos 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. 

 El proyecto conjunto emprendido por la Red, la Biblioteca virtual del CSIC, permite una consulta unificada, mediante herramientas de 
última generación documental (SFX, Metalib y PAPI), a todos los recursos electrónicos de información adquiridos por el CSIC.  

                                            
 

Dadas esas ricas, y especializadas, colecciones bibliográficas en Agricultura, Biología vegetal y ciencias lindantes, la Unidad actúa, también, 
como destacada proveedora de documentación a otros Centros, Institutos y Universidades a nivel nacional, preferentemente.   
 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 fondo s de  inf ormación e specializada e n Agr icultura, y Biología ve getal más c ompletos de l país . Especialmente 
destacables en nuestro Instituto son las colecciones de libros y revistas existentes sobre Genética y Mejora Vegetal, Pomología, Edafología y Biología 
Vegetal. 

 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 (anteriores a 1900)    *  Colección de tesis doctorales   *  Colección de obras de referencia. 

 Nuestra Biblioteca ha sid, además, tradicional custodiadora de todas las publicaciones seriadas editadas en EEAD: Anales, Cuadernos y Boletines.  
 

Por su formación y experiencia informativa, además, la Unidad da apoyo al Instituto en necesidades puntuales de recopilación y preparación de datos 
relacionados con las actividades científicas y su producción derivada durante períodos concretos: elaboración de la Memoria del Instituto, gestión de los 
contenidos de la www del Instituto.   
Actualmente la UTBD-EEAD está colaborando activamente, como agente para el archivo delegado del personal científico de la EEAD, en el último 
proyecto informativo del CSIC, gestionado por la Red de Bibliotecas del CSIC: Digital.CSIC, el repositorio para la difusión en "open access" de la 
producción científica del CSIC 
 

La UTBD-EEAD es miembro institucional de la International Associ ation of Agricultural Information Specialists ( IAALD) y  de  la Soc iedad 
Española de Documentación Científica (SEDIC). 
 

                             



-Nuestra Unidad cuenta con un “sitio web” propio donde se integran, además de informaciones varias relacionadas con su localización, actividades y servicios, todos los recursos electrónicos accesibles online, 
Incluido el acceso a la Biblioteca Virtual del CSIC:  Bases de datos, Publicaciones electrónicas y Direcciones www de interés.  En:    http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html

-Periódicamente la Unidad organiza Charlas y Seminarios relacionados con los productos de información científica y los servicios bibliotecario-documentales ofertado, 
así como actividades de Exposición de aspectos o valores destacables de sus colecciones bibliográficas.

Estación Experimental de Aula Dei  (CSIC)

UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN Z – EEAD

1.  Atención en sala
Servicio abierto

2. Préstamo personal
Servicio restringido

(Usuarios reg. Campus EEAD)

3. Referencia e
información bibliográfica

Servicio abierto

4.  Información bibliográfica retrospectiva
/  Difusión selectiva de información 
(en atenciones personalizadas)

Servicio abierto / Servicio restringido 
(usuarios reg. EEAD e IPE)

5. Obtención de documentos
(Préstamo interbibliotecario o
Provisión desde Centros de 
Documentación especializados)

Servicio restringido 
(usuarios reg. EEAD e IPE)

6. Formación de usuarios
Servicio abierto

7. Archivo delegado de  producción 
científica en Digital.CSIC

Servicio restringido (usuarios EEAD)

Otros Servicios a usuarios EEAD:
- Servicio PAPI de la Biblioteca Virtual del CSIC. Acceso 
- Desideratas de bases de datos, e-libros y e-revistas CSIC 
- Desideratas de libros y revistas en EEAD (en intranet)

Otros Servicios de la Unidad a la EEAD:
- Colaboración con la Divulgación de la imagen y actividades del 

Instituto (Memoria,  WWW, Repositorio).

Otros Servicios de la Unidad al exterior:
- Servicio de Suministro de documentos, vía préstamo interbibliotecario, a 

otras Bibliotecas y Centros de Información.
- Servicio de Información bibliográfica y DSI a Empresas de Agroalimentación.

Atención básica 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. 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).

Préstamo, por un plazo preestablecido (15 d.), renovable, de originales pertenecientes al fondo bibliográfico de monografías impresas de 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.  Ver:  - Colecciones documentales de la EEAD. 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.

PRESTACIONES DE SERVICIO A USUARIOS (y accesibilidad) :

Acceso libre a material bibliográfico de referencia en soporte papel (Bibliografías especializadas, Enciclopedias generales y especializadas, Diccionarios lingüísticos y 
técnicos o politécnicos, Boletines de sumarios, Directorios, Estadísticas, Informes y Memorias, Atlas) 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 > Enciclopedias y diccionarios.

Acceso, a documentos que, no existiendo colección EEAD, se hallen localizables en otra Biblioteca especializada de la Red del CSIC (Catálogo
CIRBIC), prioritariamente, 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. Sólo para usuarios EEAD e IPE (CSIC). ** 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. Gestión de cuenta propia de la Unidad; coste no gratuito (ver tarifas).  Sólo para usuarios EEAD.

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

* Información bibliográfica retrospectiva: Acceso a consultas intermediadas en bases de datos documentales especializadas. Permite 
constatación del 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, que proporciona pertinencia y formatos adecuados de 
exportación o visualización. Solicitudes del Servicio en Intranet.  Ver:  Bases de datos en Biblioteca Virtual del CSIC. Servicio abierto.
* Difusión selectiva de la información: Permite la obtención de información bibliográfica corriente, proveniente de bases de datos especializadas 
(especial protagonismo de Web of Knowledge y SCOPUS), en función de perfiles bibliográficos personalizados previamente concertados en 
entrevista. Deriva en sistema de alerta informativa de periodicidad mensual. Solicitudes del Servicio en Intranet. Servicio restringido (usuarios EEAD).

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.  
Solicitudes del Servicio en Intranet.  Ver:   Digital.CSIC ( http://digital.csic.es).




