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• Bienvenida y entrega de documentación

1. Presentación e introducción a nuestra Biblioteca: “La Biblioteca de la Z-EEAD y la 
UTBD.EEAD-CSIC. Tipología de Biblioteca. Su Red de adscripción: la Red de Bibliotecas del 
CSIC. Algunas características. Algunos datos estadísticos: colecciones, servicios, usuarios” 
(20 min. aprox.):

-----

2. Recorrido por algunas dependencias de la Biblioteca Z-EEAD (15 min. aprox): 

2.1 Sala de Referencia y Atención a usuarios.
2.2 Sala de procesos técnicos / personal bibliotecario.
2.3 Sala de Lectura.
2.4 Depósito 1 de Publicaciones periódicas.

-----

3.  Charla divulgativa: “Prestaciones de Servicio de la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC) a sus usuarios. 
Una introducción” (1,15 h. aprox).

-----

4. En función de tiempo disponible:  Prácticas libres, tutorizadas, en ordenadores de Sala de 
Referencia de la UABD.EEAD (20 min. aprox.).

Duración 

estimada :

2 h. 

(aprox.)
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José Carlos Martínez Giménez  /  Carlos Albiñana Rodríguez

Formación de usuarios UTBD. EEAD (CSIC) – 2011
Ciclo de charlas formativas dirigidas

1.  La Biblioteca de la Estación Experimental de Aula Dei (Z-EEAD.CSIC). 
La Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación (UTBD.EEAD-CSIC). Presentación e Introducción. 

Algunas características y datos estadísticos.

Versión dirigida a: 
alumnos Grado Infprmación y 
Documentación - UNIZAR

http://bibliotecas.csic.es/cbic.html


La Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la Estación Experimental de 
Aula Dei (UTBD-EEAD) gestiona actualmente la Biblioteca de la EEAD. 

La Biblioteca nace, junto con el Centro que la acoge, en 1944. En su actual sede se 
encuentra desde 1952. 

La UTBD tiene una doble dependencia: 

1) Orgánica de la EEAD.

2) Funcional de la Unidad de Recursos de Información Científica (URICI) del CSIC, por 

ser una de las 76 Bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas del CSIC. Su 

código de reconocimiento en la Red es Z-EEAD.

http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/cbic.html


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 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.

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 
"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

http://eead.csic.es/index.php?id=55
http://eead.csic.es/index.php?id=36
https://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/dcab0d01-a491-495b-ac1c-1e7aef46c8a5/CARTA DE SERVICIOS RED DE BIBLIOTECAS_ELECTRONICA.pdf


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.

Colecciones
E-Colecciones

http://eead.csic.es/index.php?id=83
http://eead.csic.es/index.php?id=141
http://eead.csic.es/index.php?id=140
http://eead.csic.es/index.php?id=80
http://eead.csic.es/index.php?id=78


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 o licenciados por el CSIC.

http://aleph.csic.es/
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/
http://www.c17.net/
http://metalib.csic.es/
http://aleph.csic.es/
http://www.c17.net/index.php/catalogo/catalogo/
http://metalib.csic.es/
http://papi.rediris.es/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=254&_eid=1-s2.0-S0268005X11000634&_pii=S0268005X11000634&_origin=article&_zone=art_rightCol&_targetURL=http%3A%2F%2Fsfx.bibliotecas.csic.es%2Fsfx_local%3Fctx_ver%3DZ39.88-2004%26ctx_enc%3Dinfo%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8%26url_ver%3DZ39.88-2004%26rfr_id%3Dinfo%3Asid%2FElsevier%3ASD%26svc_val_fmt%3Dinfo%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc%26rft_val_fmt%3Dinfo%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal%26rft.aulast%3DLIN%26rft.auinit%3DJ%26rft.date%3D2012%26rft.issn%3D0268005X%26rft.volume%3D26%26rft.issue%3D2%26rft.spage%3D370%26rft.epage%3D376%26rft.title%3DFood%2520Hydrocolloids%26rft.atitle%3DInfluence%2520of%2520moisture%2520content%2520on%2520the%2520degradation%2520of%2520waxy%2520and%2520normal%2520corn%2520starches%2520acid-treated%2520in%2520methanol%26rft_id%3Dinfo%3Adoi%2F10.1016%2Fj.foodhyd.2011.02.020&_acct=C000048559&_version=1&_userid=4221617&md5=a46ed965a2aeedc1b2828bd87ab2e5a9


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. A través de su Servicio de Préstamo interbibliotecario.

*** 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 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 (libros anteriores a 1900), colección de tesis doctorales, colección de obras de 
referencia.

*** Además de ello nuestra Biblioteca ha sido tradicional custodiadora de todas las publicaciones 
seriadas editadas en el Instituto: Anales, Cuadernos y Boletines.

http://eead.csic.es/index.php?id=54
http://eead.csic.es/index.php?id=155
http://eead.csic.es/index.php?id=155
http://eead.csic.es/index.php?id=155


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:

*** Colaboración en: 1) la gestión y actualización de los contenidos de la www del Instituto, 2) la 
elaboración de la Memoria del Instituto 3) el control para evaluación de la producción científica 
(Conciencia).

*** Actualmente, además, 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. 

>>> + >>>

http://digital.csic.es/


Asociacionismo:  

La UTBD-EEAD es miembro institucional de:

*** la International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD) 

*** la Sociedad Española de Documentación Científica (SEDIC).

http://www.iaald.org/
http://www.sedic.es/
http://www.iaald.org/


Tipologías de usuarios en la Red de Bibliotecas CSIC

Para el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados la Red de Bibliotecas del CSIC se establece 
una división en usuarios internos y usuarios externos, en función de su vinculación o no a la 
Agencia Estatal CSIC. Cada biblioteca facilitará a sus usuarios el tipo de carné adecuado a sus 
características y que también será válido para cualquier biblioteca de la Red.

1.1 Usuarios internos

Tiene consideración de usuario interno todo el personal del Organismo, fijo o temporal, que esté dado de alta 
en la intranet del CSIC (LDAP) de acuerdo con la normativa de la propia Institución para figurar en ese 
directorio: personal investigador, becarios del CSIC, personal de apoyo a la investigación, 
personal administrativo, etc.

1.2 Usuarios externos

Se consideran usuarios externos los no contemplados en el punto anterior y que necesiten utilizar los fondos 
y servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC para el desarrollo de alguna actividad de investigación: 
docentes, investigadores, doctores, licenciados,  raduados y universitarios de segundo ciclo.

La Red de Bibliotecas del CSIC presta sus servicios a usuarios externos al objeto de satisfacer las
necesidades de información y documentación científica de amplios sectores de la sociedad y como

resultado de su importante papel en la consecución del fin general del CSIC de contribuir al avance
del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural de su entorno.



Servicios bibliográfico-documentales - Algunas Estadísticas - 2010

Colección

Nº usuarios

Información 
bibliográfica

Préstamo y 
Circulación de 
ejemplares

Préstamo 
interbibliotecario

EEAD/Biblioteca 
Virtual CSIC

EEAD/Digital.CSIC

Libro y material no librario
10.267 títulos 

200.000 tit. electrónicos aprox. accesibles online en Biblioteca Virtual CSIC

Revistas
1.827 títulos (399 títulos "vivos") en soporte papel 

13.000 tit. electrónicos aprox. accesibles online en Biblioteca Virtual CSIC

Potenciales 359

Registrados 313 (218 internos; 95 internos)

Difusión selectiva de información (DSI mensual) 23 perfiles elaborados/modificados

Información bibliográfica retrospectiva (en bases de datos CD-ROM y online) 180 búsquedas temáticas satisfechas

Préstamo de originales (libros) 101

Consultas de ejemplares de revista en Depósito de acceso libre

Solicitudes a otros Centros de Información

342 documentos

Préstamos originales 
artículos de revista

Peticiones atendidas de otros Centros de Información

575 documentos

préstamos originales 
artículos de revista

Sesiones Metalib: 3.471

Servicios SFX proporcionados 10.667

"Ítems open access" depositados: 457



2. Recorrido por algunas dependencias de la Biblioteca Z-EEAD (15 min. aprox): 

2.1 Sala de Referencia y Atención a usuarios (a)
2.2 Sala de procesos técnicos / personal bibliotecario (b)
2.3 Sala de Lectura (c)
2.4 Depósito 1 de Publicaciones periódicas (d)

A continuación…

(a)
(b)  

(d)

(c)

Gracias… y Bienvenidos!!!
Carlos Albiñana Rodríguez (UTBD.EEAD-CSIC). Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Zaragoza

Pilar Martínez Gil (UTBD.EEAD-CSIC). Diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Zaragoza
José Carlos Martínez Giménez (UTBD.EEAD-CSIC). Licenciado en Geografía Física, Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Zaragoza

http://eead.csic.es/index.php?id=80
http://eead.csic.es/index.php?id=78
http://eead.csic.es/index.php?id=77
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Formación de usuarios UTBD. EEAD (CSIC) – 2011
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3. Prestaciones de Servicio de la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la Estación 
Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC) a sus usuarios 

(25 noviembre de 2011)

Versión dirigida a: 
alumnos Grado Infprmación y 
Documentación - UNIZAR

http://bibliotecas.csic.es/cbic.html


*** Preámbulo: Servicios en la Red de Bibliotecas del CSIC (Reglamento de la Red de Bibliotecas de la 
Agencia Estatal CSIC. Anexo B). Servicios básicos y complementarios. Calidad de los servicios. Difusión de los 
servicios. Canales de comunicación para los usuarios.

-----

1.Servicios básicos de las Bibliotecas CSIC en Z-EEAD:
1.1 Servicio de Información, orientación y atención al usuario.
1.2 Servicio de Acceso a los recursos de información electrónica del CSIC.
1.3 Servicios de Acceso al documento.
1.4 Servicio de Formación de usuarios.
1.5 Servicio de Archivo delegado en Digital.CSIC.

2.  Servicios complementarios en Z-EEAD: 
2.1 Difusión de bibliografías especializadas y de novedades.
2.2 Difusión selectiva de la información (DSI) y búsquedas intermediadas en bases de datos.
2.3 Actividades de extensión bibliotecaria (Exposiciones).
2.4 Colaboración en el control, gestión y difusión de la imagen y actividades de la EEAD.

-----

***  Preguntas. Sugerencias. 
-----

***  Prácticas libres, tutorizadas, en ordenadores de Sala de Referencia de la UABD.EEAD.

Duración 

estimada :

1,30 h. 

(aprox.)
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Preámbulo:

Servicios en la Red de Bibliotecas del CSIC. Servicios básicos y complementarios. Calidad de los 
servicios. Difusión de los servicios. Canales de comunicación para los usuarios.

Enumeración, definiciones y reglamentación en:

Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia Estatal CSIC. Anexo B 

(abril, 2011)



Art. 1.1  Prestaciones de servicio en las bibliotecas del CSIC: Las bibliotecas del CSIC son muy diferentes entre sí tanto en el tamaño 
de sus instalaciones como en los recursos asignados, ya sean económicos, tecnológicos o humanos por lo que no existe un modelo 
único y homogéneo de biblioteca en el CSIC; no obstante, cualquier biblioteca de esta Red ofrece una serie de servicios a sus 
usuarios que aparecen denominados como básicos en el punto 8 del Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia Estatal CSIC 
y que se desarrollan en este anexo.

Art. 1.3  Servicios complementarios en las bibliotecas del CSIC: Las bibliotecas del CSIC, en función de las necesidades 
específicas de sus usuarios y de la disponibilidad de recursos, podrán diseñar y prestar servicios que van más allá de los 
enumerados en el apartado anterior siempre que no suponga desatender los servicios considerados como básicos en el 
Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia Estatal CSIC, prioritarios para todas las bibliotecas del CSIC, y que, además, no entren 
en conflicto con las normas generales vigentes en la Red de Bibliotecas del CSIC.

Art. 1.4   Calidad de los servicios en la Red de Bibliotecas del CSIC:  Todos los servicios en la Red de Bibliotecas del CSIC tienen 
como objetivo la calidad, de acuerdo con los objetivos del Organismo a través de sus planes estratégicos y de su Unidad de Calidad. 
En este sentido, la Red de Bibliotecas del CSIC se dotará de una Carta de Servicios como muestra de compromiso con sus usuarios y con 
la sociedad en general.

Art. 1.5  Difusión de los servicios dados en la Red de Bibliotecas del CSIC:  La Red de Bibliotecas del CSIC, como conjunto, y cada 
una de las bibliotecas que la forman, se comprometen a difundir de una manera eficaz los servicios que proporcionan por todos los 
medios a su alcance, en especial a través de la página web de la Red de Bibliotecas del CSIC y de las páginas web individuales 
de cada biblioteca. La información sobre los servicios dirigidos a los distintos tipos de usuarios debe estar actualizada y ser clara, concisa 
y fácilmente accesible para todo el personal interesado en conocer los servicios bibliotecarios en la Red. 

Art. 1.6  Canales de comunicación para los usuarios en relación con los servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC:  La Red de 
Bibliotecas del CSIC establece los canales necesarios para una comunicación efectiva con sus usuarios sobre los servicios que 
proporciona e informa convenientemente de ello en su página web; de igual forma, cada biblioteca del CSIC pone a disposición de sus 
usuarios las vías de comunicación más adecuadas sobre los servicios bibliotecarios y las incorpora, como mínimo, en su página web. 



Siguiendo los preceptos reglamentarios anteriores, la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación de la EEAD-CSIC (Z-EEAD) se compromete a difundir y dar acceso a sus 

Servicios a sus Usuarios, tanto Básicos como Complementarios, preferentemente a través 
de su website: 

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



1. Servicios básicos de las Bibliotecas CSIC en Z-EEAD

Todos los Servicios básicos de las Bibliotecas CSIC son 
posibles para los usuarios internos CSIC - EEAD



1.1 Servicio de Información, orientación y atención al usuario

“Proporciona respuesta a consultas de índole general o especializada sobre los recursos 
informativos accesibles en la biblioteca así como sobre la naturaleza y el funcionamiento de los 

servicios bibliotecarios. Los usuarios presenciales… contarán con el apoyo del personal 
bibliotecario para la atención en sala y con una adecuada señalización de espacios y fondos”.

Canales de prestación del Servicio:

• Presencial: 

• Atención bibliotecaria en

Sala de Información y Referencia de la UTBD-EEAD (CSIC).

• No presenciales: 

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

• 976 71 60 47  /  48

• bib_aula@eead.csic.es



1.2 Servicio de Acceso a los recursos de información electrónica del CSIC:

1.2.1  Acceso a la Biblioteca Virtual del CSIC (Servicios Metalib / SFX).

1.2.2  Acceso a los Catálogos en línea de la Red de Bibliotecas CSIC (CIRBIC).

1.2.3  Acceso a las Bases de datos en el CSIC.

1.2.4  Acceso a Digital.CSIC (Servicio de acceso abierto a la producción científica CSIC).

1.2.5  Acceso remoto a recursos electrónicos: Servicio PAPI.

“La Red de Bibliotecas del CSIC facilita a los usuarios internos el acceso a los recursos 
de información electrónica que adquiere el Organismo para el desarrollo de su 

actividad investigadora y mantiene las herramientas precisas para ello; igualmente, la 
Red genera recursos de información electrónica de gran calidad que pone a 

disposición de los usuarios en general”.

En concreto, las bibliotecas del CSIC proporcionan el acceso a los siguientes recursos de información 
electrónica:



Z-EEAD  - Servicios de Acceso a la información electrónica del CSIC

1.2.1 Acceso a la Biblioteca Virtual del CSIC (Servicios Metalib / SFX)        

La Biblioteca Virtual del CSIC es el “Punto único de acceso a los recursos electrónicos del CSIC
(bases de datos, revistas y libros electrónicos, portales, catálogos, etc.)”.

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Ver ejemplo de acceso en línea

Demo -1

http://www.eead.csic.es/index.php?id=36


Z-EEAD  - Servicios de Acceso a la información electrónica del CSIC

1.2.2 Acceso a los Catálogos en línea de la Red de Bibliotecas CSIC (CIRBIC)

CIRBIC es el “Catálogo colectivo que reúne todos los fondos (monografías, revistas, mapas, fondos
archivísticos, etc.) que se custodian en las bibliotecas del CSIC. En CIRBIC incluye la

descripción de los libros electrónicos y revistas electrónicas que adquiere el organismo, con el
enlace al recurso original y, de igual manera, se encuentran los enlaces a las obras que se

hayan digitalizado a partir de originales que poseen las bibliotecas del CSIC”.

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Ver ejemplo de acceso en línea

Demo -2

http://www.eead.csic.es/index.php?id=36


Z-EEAD  - Servicios de Acceso a la información electrónica del CSIC

1.2.3 Acceso a las Bases de datos en el CSIC

“Servicio que gestiona las bases de datos que el Organismo adquiere o hace accesibles para
el logro de sus objetivos de investigación”.

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Ver ejemplo de acceso en línea

Demo -3

http://www.eead.csic.es/index.php?id=36


Z-EEAD  - Servicios de Acceso a la información electrónica del CSIC
1.2.4 Acceso a Digital.CSIC

(Servicio de acceso abierto a la producción científica CSIC)        

“Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales cuyo objetivo es organizar, archivar, preservar 
y difundir en acceso abierto la producción intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC”.

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Ver ejemplo de acceso en línea

Demo -4

http://www.eead.csic.es/index.php?id=36


Z-EEAD  - Servicios de Acceso a la información electrónica del CSIC

1.2.5 Acceso remoto a recursos electrónicos: Servicio PAPI

“El servicio PAPI permite acceder a los recursos electrónicos del CSIC desde cualquier punto
con conexión a Internet, aunque no se encuentre en el interior de un centro o instituto del CSIC”.

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Canales de prestación del Servicio y Procedimientos / Formularios relacionados:

- Es requisito previo rellenar un formulario Web para ser dado de alta en el Servicio ; Además, 
previamente, se debe estar en situación de alta en la Intranet del CSIC y haber hecho al menos 
una primera conexión a través del epígrafe "Mi primer acceso a la intranet".



1.3 Servicios de Acceso al documento:

1.3.1 Acceso a las Revistas electrónicas y libros electrónicos en CSIC.

1.3.2 Acceso a las Colecciones específicas de la Biblioteca EEAD.

1.3.3 Préstamo personal.

1.3.4 Reproducción de documentos.

1.3.5 Préstamo interbibliotecario y acceso al documento externo.



Z-EEAD  - Servicios de Acceso al documento

1.3.1 Acceso a las Revistas y libros electrónicos en CSIC

“La biblioteca garantiza la visibilidad y accesibilidad, para consulta y uso continuado de sus
usuarios, de las revistas electrónicas (e-revistas) y libros electrónicos (e-libros) así como de

los servicios asociados a tales colecciones digitales”.

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Ver ejemplo de acceso en línea

Demo -5

http://www.eead.csic.es/index.php?id=36


Z-EEAD  - Servicios de Acceso al documento

1.3.2 Acceso a las Colecciones específicas de la Biblioteca Z-EEAD

“Este servicio permite, en instalaciones con salas dispuestas para ello, la consulta personal de
los fondos propios de la biblioteca, siempre que estén disponibles para tal finalidad”.



Z-EEAD  - Servicios de Acceso al documento

1.3.3 Préstamo personal         

“Permite disponer de un cierto número de documentos en préstamo en función del estatus de
carné de usuario durante un tiempo determinado”.

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:

Tipo de lector  Nº

 

máximo de libros en 

 
préstamo Plazo

Personal del CSIC (01) 30 De 1 semana a 1 mes, según el estatus del ejemplar

Personal con estancias de corta duración (‐24m)) 

 
(02)  15 De 1 semana a 1 mes, según el estatus del ejemplar 

Personal vinculado CSIC  (nuevo)  (03) Por definir Por definir

Lectores personales externos (04) 3 De 1 semana a 1 mes, según el estatus del ejemplar 

Depósito individual (05) 20 Vence cada 15 de junio

Depósito de departamento (07) 30 Vence cada 15 de junio

Préstamo Interbibiotecario

 

(06,08,09) 5 45 días, incluido tránsito



Z-EEAD  - Servicios de Acceso al documento
1.3.4 Reproducción de documentos         

“Servicio que permite la copia autorizada de documentos que custodia la biblioteca y que 
pueden ser reproducidos, respetando la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual 
vigente y sobre el Patrimonio Bibliográfico, así como las recomendaciones internacionales acerca de 

conservación del papel y otros materiales, sobre todo en lo que al fondo antiguo se refiere”.

Aspectos relacionados: 

• “Se ofrece a usuarios internos y usuarios externos, con limitaciones según las condiciones del ejemplar. 

• Los usuarios externos en la consulta en sala no pueden utilizar dispositivos de almacenamiento (usb, discos 
ópticos, etc.) para descargarse artículos o capítulos de los recursos electrónicos adquiridos por el CSIC. 

• El uso de cámaras digitales de los propios usuarios, internos o externos, está regulado por la normativa de la Red de 
Biblioteca y la legislación vigente para asegurar el uso de lo reproducido”.



Z-EEAD  - Servicios de Acceso al documento

1.3.5 Préstamo interbibliotecario y acceso al documento externo

“Permite obtener copias de documentos y préstamos temporales de originales que no se
encuentran en los fondos propios de la biblioteca o en la colección digital del CSIC,

consiguiéndolos de otras bibliotecas o servicios de acceso al documento, tras la solicitud de
usuarios autorizados”. 

“De manera recíproca, provee de documentos y copias procedentes de la colección de 
la biblioteca a otras bibliotecas o centros de documentación que se lo solicitan”.

Canales de prestación del Servicio a usuarios y Procedimientos / Formulario relacionado:

a)   En WWW: Desde servicio de enlaces dinámico SFX 
(Opción “Solicitar documento en préstamo 
interbibliotecario”) en cada una de las referencias 
obtenidas desde recursos de información en línea 
(bases de datos, catálogos, etc.). 

b) Desde formulario en blanco: 
Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Ver ejemplo de acceso en línea

Dem -6

Ver ejemplo de acceso en línea
Dem -7

http://www.eead.csic.es/index.php?id=36
http://www.eead.csic.es/index.php?id=55


Z-EEAD  - Servicios de Acceso al documento

-Nivel 1 )  Bibliotecas del sistema propio, Red de Bibliotecas CSIC, como 
proveedoras:  coste 0 para el usuario con derecho al Servicio (sistema donde 
todas las Bibliotecas CSIC son proveedoras/suministradoras).

- Nivel 2)  Bibliotecas de otras entidades del sistema nacional: Redes 
bibliotecarias universitarias en REBIUN, C-17, etc. como proveedoras: coste 0 
para el usuario con derecho al Servicio (Z-EEAD actúa como proveedora / 
suministradora en sistema nacional. Facturación con Universidades asumida 
por nueva entidad CSIC SURAD (Servicio de Último Recurso para el Acceso al 
Documento). Coste 0 para el usuario Z-EEAD con derecho al Servicio.

- Nivel 3)  Centros de información o provisión fuera de España. Tiene costes, 
variables según proveedor y tipología de documento, que suponen costes a 
asumir por el usuario Z-EEAD con derecho al Servicio.

Documento en 
otras Bibliotecas 

CSIC

Información complementaria: 

Niveles de obtención de DOCUMENTOS EXTERNOS y costes asociados según sistema de provisión:

Documento no en 
otras Bibliotecas 

CSIC, sí en España

Documento no en 
España, sí en 
proveedores 
extranjeros

http://bibliotecas.csic.es/cbic.html
http://www.oclc.org/americalatina/es/default.htm
http://www.bl.uk/


1.4 Servicio de Formación de usuarios

“Este servicio desarrolla actividades formativas dirigidas a usuarios en general, o a perfiles 
específicos de los mismos, para dar a conocer los servicios y recursos de información del CSIC 

o de la biblioteca”.
En relación con este servicio:

1) Nuestra Unidad elabora y / o dispone en su www  recursos didácticos relacionados con productos y servicios 
ofertados.

2) Organiza e imparte periódicamente actividades de conocimiento y divulgación relacionadas con productos y 
recursos de información científica presentes o accesibles desde la EEAD: Charlas formativas, Seminarios, 
Presentaciones.

Canales de prestación del Servicio:  

Presencial  (en Salón Actos EEAD o Sala Lectura UTBD-EEAD (CSIC), tras convocatorias – circulares e-mail).

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)



1.5 Servicio de Archivo delegado en Digital.CSIC

“La biblioteca colabora en la difusión y visibilidad de la ciencia que se desarrolla en el 
centro o instituto facilitando la incorporación en Digital.CSIC de la producción científica del 

personal investigador de acuerdo con las normas y protocolos internacionales para 
el acceso abierto (OAI).

Se ofrece al personal del CSIC con producción científica, técnica, de materiales didácticos o de difusión”

Canales de prestación del Servicio:

- Recepción de versiones de autor :                      martinez@eead.csic.es

mailto:martinez@eead.csic.es


2. Servicios complementarios en la EEAD:

2. Servicios complementarios en Z-EEAD

Todos los Servicios complementarios están abiertos a los 
usuarios internos CSIC - EEAD



2.1 Difusión de bibliografías especializadas y de novedades

1) Creación, con difusión a través de la www EEAD-UTBD, de bibliografías y catálogos 
relacionados con las colecciones de la Biblioteca Z-EEAD:

2) Creación, con difusión a través de la www EEAD-UTBD, de boletines bibliográficos de 
novedades y de sumarios de revistas periódicamente ingresadas en la Biblioteca Z-EEAD 

(periodicidad quincenal):

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)



2.2 Difusión selectiva de la información (DSI)
y 

Búsquedas retrospectivas intermediadas en bases de datos

DSI:  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. 

Búsquedas retrospectivas intermediadas:  Permiten la constatación 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 a través de personal  
bibliotecario especializado, que actúa de intermediario entre información y usuario, proporcionando 
pertinencia y formatos adecuados de exportación o visualización. 

Canales de prestación del Servicio a usuarios y Procedimientos / Formularios relacionados:

Presencial  (atención personalizada en Sala de Referencia e Información UTBD-EEAD

(tras descarga / impresión / cumplimentación Formulario diseñado).

Canales de prestación del Servicio a usuarios y Procedimientos / Formularios relacionados:
Presencial  (atención personalizada en Sala de Referencia e Información UTBD-EEAD

(tras descarga / impresión / cumplimentación Formulario diseñado).

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)



2.3 Actividades de extensión bibliotecaria (Exposiciones)

Organización y celebración de exposiciones relacionadas con las colecciones o parte 
de ellas, integradas en el fondo documental de la EEAD, buscando su puesta en valor 
y divulgación; Atención y explicaciones de índole informativo-bibliotecario-documental 
a Visitas institucionales o Grupos concertados. 

- Algunas Exposiciones de los últimos años:

Exposición: Legado de Ramón Esteruelas (2004)
Exposición: El Fondo antiguo de la Biblioteca de la EEAD (2005)
Exposición + Aula Taller (colaboración en la Semana de la Ciencia CSIC - Aragón - 2007): Las Publicaciones científicas 
como vía preferente de transmisión y conocimiento de los resultados de la actividad científica. La Biblioteca Virtual del 
CSIC.
Exposición + Presentación de producto (colaboración en la Semana de la Ciencia CSIC - Aragón - 2009): Las 
Publicaciones científicas como vía preferente de transmisión y conocimiento de los resultados de la actividad científica, 
El movimiento "open access y Digital.CSIC. ”Las nuevas formas de acceso a las publicaciones científicas: el movimiento 
"OPEN ACCESS"
Exposición: Tesis doctorales en la historia de la EEAD (18-22 de octubre de 2010)

- Exposiciones futuras previstas: 

(nov. 2011) Exposición + Presentación de producto (colaboración en la Semana de la Ciencia CSIC - Aragón - 2011): Las Publicaciones 
científicas como vía preferente de transmisión y conocimiento de los resultados de la actividad científica, El movimiento "open access y 
Digital.CSIC.

(2012) Botánica. Una selección: Ejemplares destacados en las colecciones documentales de la EEAD

Visibilidad  /  Accesibilidad en 

WWW-UTBD-EEAD (CSIC)

http://hdl.handle.net/10261/28750
http://hdl.handle.net/10261/28748
http://hdl.handle.net/10261/9262
http://hdl.handle.net/10261/9262
http://hdl.handle.net/10261/9262
http://hdl.handle.net/10261/18353
http://hdl.handle.net/10261/18353
http://hdl.handle.net/10261/27920


2.4  Colaboración en el control, gestión 
y 

difusión de la imagen y actividades de la EEAD

Colaboración - Apoyo en la elaboración de la PCO /ConCIENCIA + edición de la Memoria de actividade 
científicas del Instituto: actividades relacionadas con la recopilación de información, su normalización, su 

maquetación y su adecuación para edición y difusión en soportes impreso y digital. 

Gestión de contenidos de la www del Instituto: Actividades relacionadas con la recopilación, mantenimient 
divulgación en la www-EEAD de información relacionada con el Instituto y sus actividades científicas. Relación 
con Grupos de Investigación de la EEAD y colaboración con la Unidad Técnica de Informática, encargada de 

programar e implementar las actualizaciones. 

) Divulgación de la producción científica de la EEAD mediante Digital.CSIC, el repositorio del CSIC para la 
difusión de textos completos en "open access". 

Ver:

*** Tipologías documentales relacionadas con la producción científica de la EEAD. 
En Digital.CSIC - Subomunidad EEAD

*** Producción científica EEAD en Digital.CSIC: Motor de búsqueda de ítems

http://www.eead.csic.es/index.php?id=129&L=1%2Findex.php%3Fid%3D
http://www.eead.csic.es/
http://digital.csic.es/handle/10261/75
http://www.eead.csic.es/digitalcsic-eead/
http://digital.csic.es/
http://www.eead.csic.es/digitalcsic-eead


Preguntas   /   Sugerencias 

Toda pregunta, duda, consulta relacionada con el funcionamiento de nuestra Unidad 
y sus Servicios será

 
atendida, también, por:

E-mail: bib_aula@eead.csic.es

Tfno.: 976 71 60 48

En persona: Mostrador Atención Usuarios – Sala Referencia

Recuerde:  toda la información sobre nuestra Unidad, sus Servicios así
 

como la posibilidad de accesos  a 
recursos de información y formularios online está

 
disponible siempre en forma actualizada en nuestra www:

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

Z – EEAD

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.uc3m.es/portal/pls/portal/docs/11457185.JPG&imgrefurl=http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/Noticias_Sdiario/Nueva_utilidad_caracteristicas_Windows&h=209&w=210&sz=10&tbnid=vv5OjK3Ldmgq0M:&tbnh=105&tbnw=106&prev=/search%3Fq%3Dicono%2Binterrogaci%25C3%25B3n%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=icono+interrogaci%C3%B3n&hl=es&usg=__tTkk5doMKqzN0PKh-8mO4PuEJlA=&sa=X&ei=Wdy2TfO4DJKy8QOqvMRF&ved=0CDoQ9QEwBA


Gracias por asistir

Red de Bibliotecas del CSIC
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la EEAD Z – EEAD

José Carlos Martínez Giménez  /  Pilar Martínez Gil

A continuación… Prácticas voluntarias

tutorizadas, según guión entregado

en ordenadores de Sala de Referencia de la UTBD.EEAD

http://bibliotecas.csic.es/cbic.html
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