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 Actuaciones  propuestas para cumplimiento de objetivos concretos: 
 
1. Objetivos científicos: 
 

- 1.1  Mejorar y adaptar continuadamente la cantidad y calidad de la información científica accesible 
para el personal científico, técnico e investigador en formación de la EEAD. 

 
- 1.2 Mejorar la visibilidad de la producción científica del Instituto mediante nuevos canales 

divulgativos en “open access”:  
 

2. Objetivos de formación: 
 

- 2.1 Generalizar el conocimiento sobre los recursos de información científica electrónica existentes y 
los documentos digitales accesibles entre usuarios científicos, técnicos e investigadores en formación. 

 

- 2.2 Mejorar la eficiencia por buen uso de herramientas, sistemas de recuperación y productos 
asociados a los recursos electrónicos y documentos digitales. 

 
3. Objetivos de divulgación: 
 

- 3.1 Mantener y mejorar la www de la Unidad como portal de recursos electrónicos y servicios a 
usuarios, difundiendo y explicitando condiciones de uso y acceso. 

 

- 3.2 Continuar la línea emprendida de realizar Exposiciones o Eventos relacionados con tipologías 
documentales o materias destacables de las colecciones de la EEAD custodiadas por nuestra Unidad 
con objetivo de divulgar y hacer partícipes a usuarios internos y externos de aspectos de valor de las 
mismas. 

 

- 3.3  Digitalizar e integrar en www / Digital.CSIC ejemplares destacables de las colecciones 
singulares existentes en la EEAD:  Fondo Antiguo, Tesis doctorales, Publicaciones de la EEAD. 

 
4. Objetivos de internacionalización: 

 

- 4.1 Establecer relaciones y buscar modelos de gestión para intercambio de conocimientos y aprendizajes 
en otros sistemas bibliotecario-documentales internacionales similares en dimensión y prestaciones 
(CNRS en Francia, INTA en Argentina, etc…). Especial seguimiento de noticias, eventos y pautas de la 
Internacional Association of Agricultural Information (IAAI), de la que nuestra Unidad es miembro. 

 
5. Objetivos de servicios comunes: 
 

- 5.1 Buscar nuevas formas - canales de obtención y recopilación de datos para dar un más eficiente 
apoyo a las actividades de imagen y divulgación de actividades científicas del Instituto (Memoria 
anual / www / Memoria CSIC / PCO). Ha de ser objetivo impulsado por Dirección EEAD y compartido 
con Servicio de Informática. 

 
6. Objetivos de gestión  / eficiencia:  
 

- 6.1 Adecuar y mejorar continuada los procedimientos técnicos documentales internos buscando el 
protagonismo de la gestión electrónica en todos ellos. 

 

- 6.2 Adecuar y mejorar continuadamente los canales de relación entre la Unidad, sus Servicios y los 
usuarios potenciales. 

 

- 6.3 Aumentar el uso de recursos de información electrónicos y colecciones digitales por el personal 
científico, técnico e investigador en formación. 

 
7.  Objetivos de autofinanciacion: 
 

- 7.1 Regular el cobro de tarifas por Provisión de documentos a Centros de Información Externos. 
 

- 7.2 Estudiar la viabilidad de establecimiento de servicio externo y cobro por cobertura de necesidades de 
información bibliográfica científica corriente a sector empresarial agroalimentario con implicaciones I+D. 

 


