
La BIBLIOTECA VIRTUAL DEL CSIC:                                
la solución de la Red de Bibliotecas del CSIC para la                                

integración, accesibilidad e interrelación de e-recursos y e-revistas  

Nuevos medios y posibilidades en la era digital Nuevos problemas
Recursos heterogéneos                                                            

con localizaciones y métodos de consulta muy variados
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Algunas consecuencias de la implantación de la Biblioteca Virtual del CSIC:

La Biblioteca Virtual del CSIC está compuesta por colecciones de recursos de información, tanto físicas como electrónicas, y unos 
servicios enfocados a facilitar y potenciar el uso de estos recursos mediante estas funcionalidades básicas:

- Facilitar al usuario el poder acceder a los recursos desde cualquier lugar. Ofrece la posibilidad de acceder sin depender 
de las limitaciones del punto informático en que nos encontremos conectados (PAPI).

- Proveer un punto de acceso unificado, dotado de amplias posibilidades de configuración personal. Es interfaz único para 
todos los recursos (METALIB).

- Suministrar al usuario un sistema de enlaces entre los recursos potente y flexible. La Biblioteca virtual del CSIC 
interrelaciona todos los ya abundantes recursos informativos electrónicos del CSIC (SFX)

Supone una necesidad de aprendizaje y adaptación continuados por nuestra parte (todos: usuarios científicos y bibliotecarios), con necesarios 
canales de relación permanente. 

Para todos los usuarios, científicos y bibliotecarios del CSIC, la implantación de la Biblioteca Virtual del CSIC ha sido llegar a tener una 
inmediata percepción de  mayores posibilidades de eficiencia en relación  a la ya exhaustiva información electrónica existente a nuestro 
alcance:

1)  conocimiento real de los recursos existentes en cada momento

2)  accesos inmediatos y diversos

3)  recuperación ordenada, útil, dinámica y, muchas veces, inmediata de la información.

La Biblioteca Virtual del CSIC es el punto integrado de acceso a los recursos electrónicos del CSIC (bases de datos, revistas y libros electrónicos, portales, catálogos, ...) y que pone a su disposición, además, 
una amplia gama de servicios para la gestión de la información: búsquedas simultáneas, navegación entre recursos, acceso a texto completo, fondos en las bibliotecas del CSIC, solicitud de fotocopias y 
préstamos, descarga de registros, factores de impacto, etc.

La Biblioteca Virtual es un servicio ofrecido por la Red de Bibliotecas del CSIC.

El Acceso a la Biblioteca Virtual del CSIC es posible o bien desde la propia dirección www ( olivo.csic.es ) o bien desde enlaces existentes en cada una de las Bibliotecas de la Red del CSIC.

La Unidad de Coordinación de la Red de Bibliotecas del CSIC, a medida que se iba imponiendo el nuevo escenario digital y de accesos electrónicos ya explicado en otros pósters de la Exposición, fue 
consciente de que había que resolver, con apoyo de las nuevas tecnologías, el problema existente ocasionado por esas mismas nuevas tecnologías, ya que actuaban como incesante factor de multiplicación y 
dispersión de la información y publicaciones científicas.  Se eligió para ello una serie de “softwares” especializados, METALIB, SFX y PAPI que conformaron las herramientas que hacían posible lo que pasó a 
denominarse Biblioteca Virtual del CSIC. 

La Biblioteca Virtual del CSIC como solución:  composición y funcionalidades


