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OBJETIVOS 

                    
 
  PROCEDIMIENTOS 

 
 

EVIDENCIAS 

1. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNED DE TERUEL 
 

Objetivo 1:  
Cumplir los objetivos propuestos en el  Plan Estratégico de la Biblioteca. 
Una administración orientada al usuario debe ser receptiva, lo que se 
traduce en el diseño de su Plan Estratégico e implantación de 
estrategias en base a la información recabada de nuestros usuarios, 
teniendo en cuenta la búsqueda de calidad, así como irradiando 
accesibilidad y fomentado la participación. 
 

1. Se trabaja para cumplir  los objetivos marcados en los diferentes ejes 
estratégicos  que se concretan  en el cronograma  del documento “Plan 
Estratégico de la Biblioteca de la UNED de Teruel   2016/2020”.   
 

1. El personal de la biblioteca es 
conocedor  del documento “Plan 
estratégico de la Biblioteca UNED 
Teruel, 2016/2020” en el que se  
especifican  las tareas, los tiempos y los 
responsables de las mismas que habrán 
de seguir. 
 

2. PROCESO TÉCNICO Y CIRCULACIÓN 
 

Objetivo 2:  
Controlar el fondo documental  de la Biblioteca con la ordenación 
periódica del material  en libre acceso. 
 

1. Diariamente se procederá a la colocación del material depositado en  el 
mostrador de préstamo de las devoluciones, ya imantadas a sus estanterías  
pertinentes.    
 
2. Semanalmente se revisará   la correcta  colocación de los libros y videos  
en sus estanterías, redistribuyéndolos   si esta no es adecuada. El fondo se 
revisara atendiendo a su colocación según la CDU de sus signaturas. 
 
3. Mensualmente se comprueba que  los libros no prestados se encuentra 
en el sitio designado por su signatura.   

1. Entrega por parte de la  directora de 
la Biblioteca  al personal  de la misma 
del documento “Ordenación periódica 
de los fondos de la biblioteca”. 
 

Objetivo 3:  
Colaborar con el resto de las bibliotecas de la UNED en el control de 
autoridades y mantenimiento del catálogo colectivo. 
 

1. Se seguirá con todos los materiales de nueva  incorporación al fondo de la 
Biblioteca la descripción bibliográfica, con el proceso técnico consiguiente, 
que incluye su catalogación y clasificación y la incorporación de dichos datos  
al catálogo colectivo de la Biblioteca de la UNED, actualmente   WorkFlows.  
 

1. Las referencias de los documentos ya 
catalogados se pueden consultar en el  
OPAC de la Biblioteca.   
 

Objetivo 4: 
 Procesamiento físico de los documentos. Cuando un nuevo material 
llega a la Biblioteca del Centro hay una serie de tareas que hay que 
hacer hasta que dicho material pasa a la estantería de acceso al 
público. 

1. Los datos del material nuevo del fondo se registraran por escrito en el 
libro de Registro de la Biblioteca. 
 
2. Se procederá a  estampar el sello de la biblioteca en  el nuevo material,  se 
le colocará la banda anti hurtos, la pegatina con la fecha de devolución en su 

1. En las estanterías los documentos  
aparecen debidamente  registrados 
(con su número de registro  en la 
portada en el caso de los libros),  
sellados, magnetizados y tejuelados.  
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 interior y  la signatura topográfica que se le haya asignado en el lomo del 
libro o encarte del documento.  
 

 

Objetivo 5 
Expurgar el material obsoleto o no valido,  que no es conveniente  que 
permanezca en el Fondo de la Biblioteca.  

 

 
1. Aquellas ediciones de libros u otro material que  por su condición de 
obsoletos perjudiquen  la claridad, utilidad e interés del contenido 
documental de la Biblioteca, se expurgaran, llevando un control de dichos 
expurgos en el libro de Registro del Fondo Bibliográfico  y en el Libro de 
Expurgos de la Biblioteca.  
 
2. Los documentos expurgados podrán ofrecerse a quien libremente los  
quiera  depositándolos en las estanterías destinadas para ello o en el caso de 
que no tengan ninguna validez se  destruirán. 

 

 
1. Los datos de los libros expurgados se 
encuentran  reflejados en el Libro de 
Registro de Expurgos.  
 

Objetivo 6 
Atender a la correcta circulación de la colección, mediante el préstamo, 
renovación y reservas. 

 

 
1. Desde los servicios  centrales de la Biblioteca de la UNED se envían cartas 
de reclamación a aquellos usuarios que no han devuelto a tiempo el material 
que se les prestó. Cuando éstos no los devuelven desde la biblioteca de la 
UNED de Teruel se les intenta localizarlos particularmente,  por teléfono o 
por carta, para recordarles  que deben proceder a su devolución.  
 

 
1. Listado  enviado periódicamente por 
la Biblioteca de la UNED con las 
reclamaciones remitidas a los usuarios 
que no han devuelto debidamente los 
préstamos. 
 

Objetivo 7 
Ofrecer y llevar a cabo los trámites para  el Préstamo Interbibliotecario, 
que permite al usuario, si no se encuentra el documento que se busca 
en La  Biblioteca, solicitarlo a otra biblioteca a través de este servicio.  
 

 
1. Se participa en  el proyecto sobre Préstamo Interbibliotecario liderado por 
la Biblioteca Central en colaboración con los Centros Asociados 
 
2. Se   realiza el servicio de Préstamo Interbibliotecario según la normativa 
REBIUN con el resto de las Bibliotecas Universitarias y según las normas  
específicas para el resto de la Bibliotecas (Biblioteca Nacional,  Bibliotecas 
públicas, instituciones culturales  y educativas varias, etc.). 
 
3. Se lleva puntual  registro de todos los préstamos solicitados a otras 
bibliotecas y  enviados en préstamo  por nuestra Biblioteca. 
 

 
1. Se conoce y cumple por parte del 
personal bibliotecario la siguiente 
documentación: - Acuerdo de 
préstamo interbibliotecario entre 
bibliotecas de Centros Asociados de la 
UNED - Manual de procedimiento de 
préstamo interbibliotecario entre 
bibliotecas de Centros Asociados de la 
UNED - Guía de usuario de préstamo 
interbibliotecario - Formulario de 
petición de documentos por préstamo 
interbibliotecario. 
 
2. Todas las peticiones e incidencias del 
servicio de Préstamo Interbibliotecario  
se registran  por escrito en un cuaderno 
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específico. Las  solicitadas a la UNED 
quedan además reflejadas en la 
aplicación Gtbib-SOD. 

3. ADQUISICIONES 
 

Objetivo 8:  
Adquirir nuevos fondos documentales. A partir de la revisión de las 
Bibliografías recomendadas en cada grado que se imparte en el Centro 
se realiza la adquisición de las novedades con el objetivo de que todo 
el material necesario para cursar dichos estudios cuente con el apoyo 
bibliográfico pertinente. La colección  de la biblioteca de la UNED de 
Teruel se  forma aunando  criterios  de calidad, pertinencia y valor 
añadido para la formación  y el enriquecimiento cultural de los usuarios 

 

 
1. La selección de las nuevas adquisiciones la realiza la directora de la 
biblioteca, previo el visto bueno de la dirección del Centro, basándose en la 
bibliografía básica y recomendada que se especifica en las guías de cada 
asignatura de las carreras que se tutorizan en  el Centro. En la selección, la 
dirección de la biblioteca tiene también en cuenta, en la medida de que las 
posibilidades económicas del Centro lo permitan o se adecuen a las 
características específicas de su fondo, las desideratas de los profesores-
tutores y sugerencias de los usuarios y  otras necesidades  consideradas 
oportunas y convenientes por la dirección de la biblioteca según  
circunstancias de cada momento.  
 

 
1. Listado de pedidos recibidos y 
recomendaciones  de las guías de la 
UNED de las diferentes carreras.  
 

Objetivo 9:   
Identificar las necesidades bibliográficas  de los usuarios de la 
biblioteca y de los tutores de las asignaturas  
 
 

 
1. Los usuarios y profesores- tutores a través de las desideratas que se 
facilitan  en el mostrador de préstamo de la Biblioteca o  por correo 
electrónico a la misma, pueden solicitar  la adquisición de  nuevo material.  
 

 
1. Solicitudes  de compra de nuevo 
material por escrito y por correo 
electrónico  con fecha y firma del 
solicitante 
 

Objetivo 10 
Inventariar  los fondos documentales de la biblioteca. 

 

 
1. El inventario se realiza consignando puntualmente cuando entra material 
nuevo  en el del Libro de Registro en papel, dándosele el número de Registro 
que le corresponda y  en documentos electrónicos en Excel colgados en  la 
red de la UNED del centro.    

 

 
1. Se encuentran recogidos en el  libro 
de registro en papel y en los 
documentos Excel.  
 

4. SERVICIOS Y RECURSOS 
 

Objetivo 11: 
Mantener constantemente mejorada la página web creada por la 
biblioteca. Gracias al uso de las nuevas herramientas informáticas y la 
ingente cantidad de recursos  electrónicos de los que se dispone  en la 
actualidad, se ha multiplicado la disponibilidad y el acceso a la 
información  para los usuarios. La biblioteca es consciente  de estas 

 
1. Se cuida especialmente el apartado  de Biblioteca Digital  con la creación 
y la mejora permanente de una  selección de los enlaces que se consideran 
más interesantes. 
 

 
1. La Web  se puede consultar 
libremente en la Red. 
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transformaciones que se están produciendo en su entorno y la 
elaboración de su página web responde a  este nuevo modelo de  
enseñanza/aprendizaje y a las actuales  formas de investigación  y 
comunicación científica. La  web elaborada  pretende incorporar de 
forma permanente y renovada los mejores recursos a su alcance  y 
enriquecer  la oferta a los usuarios. 
 

Objetivo 12: 
Prestar el Servicio de Información bibliográfica y Referencia. Dicho 
servicio  se encarga de facilitar respuestas a las necesidades de 
información especializada de los usuarios, bien a través de sus propios 
recursos como por medio del acceso a recursos externos y tanto en 
modo presencial como en línea. Se tendrá especial en solucionar las 
consultas  de los estudiantes de la UNED  que realizan sus trabajaos TFG 
y TFM.   
 

 
1. El Servicio de Información Bibliográfica y de Referencia asesora a los 
usuarios en sus necesidades de información y realiza búsquedas 
bibliográficas ya sea en el momento de la consulta, orientando  en la  
búsqueda de catálogos, Bases de Datos, etc. o bien en demandas más 
complejas que requieren de  un estudio más  laborioso cuya resolución se 
extiende en el tiempo.   
 
2. Las consultas pueden  hacerse  personalmente en  el mostrador de la 
Biblioteca o a través de correo electrónico. 
 
3. Lleva a cabo tareas de formación especializada de usuarios que se solicitan  
de manera individualizada. 
 
4. Elaboración de bibliografías hacia grupos de usuarios concretos. 
 
5. Elaboración para la página web de material específico  para ALFIN.   
 
6. Visitas guiadas para explicar el funcionamiento de la biblioteca en grupo o 
individualizadas. 
 

 
1. La evidencia del asesoramiento se 
reflejará en las fichas del “Registro de 
Consultas” que  puntualmente elabora 
el personal que las ha atendido.  

 

 Objetivo 13: 
Disponer de una  sala habilitada para trabajos en grupo que  puedan 
utilizarla  todos los usuarios de la biblioteca, teniendo siempre 
preferencia en caso de  falta de espacio los alumnos de la UNED de 
Teruel.  
 
 

 
1. Se habilitará la sala para que en ella se  tenga acceso a internet  y se la 
dotará de  mobiliario que facilite el  trabajo en grupo de dos o más personas. 
  
2. Se permitirá  que se hable en voz alta en la sala pero siempre respetando 
las normas que para dicho servicio se ha  elaborado en el documento 
“Normativa de funcionamiento de la Sala de Trabajos para grupos”.  
 

 
1. La Sala de Trabajos para Grupos se 
anuncia en la página  web. En la misma 
sala se exponen también sus normas de 
funcionamiento.  
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5. USUARIOS 
 

Objetivo 14: 
Elaborar y estudiar las encuestas realizadas  a los usuarios  ya que sus 
necesidades orientan la actividad de  la Biblioteca, al tiempo que 
condicionan nuestra oferta de colecciones y servicios. La gestión de 
nuestros recursos debe ir orientada a maximizar el nivel de cobertura  
o satisfacción de necesidades, condicionada por la dotación de recursos 
y medios disponibles. Por ello su identificación posee una especial 
relevancia de cara a prestar un servicio de la máxima calidad y en 
mejora constante. 

 

 
1. Encuestas anuales  de carácter  general en las que se incluyen ítems 
referidos a todas las colecciones y servicios que la Biblioteca ofrece. El 
cuestionario (basado en el libQUAL+)   incluirá:   

.Valoración de los servicios ofrecidos por la Biblioteca  

.Valoración del catálogo y la página web 
 
 
.Valoración de aspectos relacionados con los recursos de 
información 
.Valoración de aspectos relacionados con la atención al usuario 
.Valoración de aspectos relacionados con la comunicación 
.Valoración global de la Biblioteca 
 

2.  Las encuestas se realizarán a  finales de curso, en el mes de Junio, siendo 
remitidas a los interesados por la Biblioteca  UNED-Teruel  

.Por correo electrónico, contestando al cuestionario accediendo 
desde el enlace que se les facilite a la aplicación. 
.Presencialmente, contestando al cuestionario  en papel facilitado  
por la biblioteca 
 

3. El cuestionario estará formado por preguntas de carácter general, 
preguntas de valoración de los servicios y un espacio reservado para 
sugerencias y propuestas de mejora.  
 
4. Los datos obtenidos se analizarán por la dirección de la biblioteca de la 
UNED-Teruel que emitirá un informe de los mismos  a la dirección del Centro. 
 

 
1. Formularios de las encuestas  
realizadas. 
2. Estadísticas realizadas con los datos 
recogidos 

 

Objetivo 15: 
Gestionar Base de Datos de  usuarios de la Biblioteca.  

 

 
1. Introducir datos de nuevos usuarios en la  Base de  Datos de la Biblioteca 
de la UNED y mantener al día el fichero. 
 
2.  La confidencialidad de los datos de los usuarios se  atiene en todo 
momento a la Ley de Protección de Datos. 

 
1. La Base de Datos de los usuarios de 
la Biblioteca  forma parte de la Base de 
Datos común a todos los usuarios de las 
Bibliotecas –UNED.  
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3. Cumplir el Convenio  con la Universidad de Zaragoza sobre utilización de 
sus alumnos de  los servicios de la Biblioteca de la UNED y viceversa. 
 

2. La confidencialidad de los datos de 
los usuarios se  atiene en todo 
momento a la Ley de Protección de 
Datos.  
 

6. FORMACIÓN 
 

Objetivo 16:  
Implementar actividades formativas que permitan alcanzar  a los 
alumnos niveles  crecientes  en las competencias informacionales, por 
ser la adquisición  de  conocimientos, actitudes y habilidades básicas en 
el manejo y gestión de información fundamentales  tanto en la vida  
académica  como en el futuro desarrollo profesional y siguiendo de esa 
manera los planteamientos y exigencias  propuestos por el  EEES, 
especialmente en la necesidad formulada de que los estudiantes dejen 
de ser meros  receptores de la enseñanza para  convertirse en agentes 
activos en la construcción de su propio aprendizaje.   
 

 
1. Mediante dos cursos  anuales de carácter presencial con contenidos y 
actividades relacionadas con la competencia transversal “gestión de la 
información”. En dichos cursos se tratarán explícitamente: 

.Manejo de las TIC 

.Competencias en la búsqueda de información relevante. 

.Competencias en la gestión y organización de la información. 
 
.Competencias en la recolección de datos, el manejo de bases de 
datos, motores de búsqueda específicos, etc. 
.Competencias en la elaboración de trabajos. Correcta 
presentación  de los documentos.  
.Uso ético de la información obtenida.  
 

2. Preparación e impartición   de cursos específicos  en formación de 
habilidades informacionales para cursos  de Bachillerato de los Institutos de 
Teruel.  
 

 
1. Anuncios de los cursos en web,  
Facebook, etc.; cartelería en papel  y 
correos electrónicos. 
 
2. Encuesta de satisfacción realizada a 
los asistentes a los cursos. 

 

7. COMUNICACIÓN, MARKETING Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 

Objetivo 17:  
 Realizar actividades culturales, especialmente en el ámbito de la 
Promoción de la Lectura en la Universidad. Convencidos de  que hay 
una importante  parcela que la Universidad no debe dejar de atender: 
la extensión cultural. Dado que la Universidad  tiene como uno de sus 
fines primordiales  lograr la  formación integral de las personas, 
conseguir individuos cultos y eficientes, capaces de tener criterio e 
iniciativa y ser  los artificies de una sociedad abierta, solidaria y justa, 
no todo puede ser estrictamente académico, estudio e investigación.    

 

 
1. En el año 2007 se creó un Club de Lectura en la Biblioteca  de la UNED de 
Teruel que aún continúa.  Las reuniones se celebran  el primer lunes de cada 
mes (excepto en julio y agosto) y  a menudo van acompañadas con otras 
actividades relacionadas con el mundo literario como presentaciones de 
autores, excursiones, exposiciones, cenas literarias, etc. 
  
2. Exposiciones bibliográficas temáticas, con actividades  complementarias. 
 

 
1. Información de los libros 
recomendados,  reuniones y 
actividades programadas publicadas en 
la página web de la biblioteca, 
Facebook y blog del Club de lectura de 
la UNED.  
 



Biblioteca de la UNED de Teruel 
 

Objetivo 18: 
Desarrollar estrategias de comunicación y marketing, intentando  con 
creatividad, ingenio e inventiva, atraer e interesar a nuevos usuarios, 
interactuar con ellos, en definitiva hacer visible la Biblioteca dentro de 
su comunidad y empoderarla para un mejor servicio a su comunidad.  

 

 
1. Cooperar y participar, siempre que sea posible, con otras instituciones 
educativas y culturales al ser el Centro de  la UNED de Teruel y por 
consiguiente su Biblioteca, parte integrante de su comunidad.  
 
2. Utilizar los medios de comunicación locales (prensa y radio) para  anunciar 
las actividades de la Biblioteca  
 
3. Utilizar  las redes sociales para aumentar la visibilidad de la Biblioteca. 
 

 
1. Noticias en la prensa, intervenciones 
en la radio ante cada nueva exposición 
o actividad que se realice. 
2. Informar a través de las redes 
sociales de  todas las actividades que se 
van realizando. 
 

 Objetivo 19: 
Mantener  Facebook de la Biblioteca y del Club de Lectura y blog del 
Club de lectura. 
 

 
1. Se mantiene puntualmente al día  los Facebook de la Biblioteca y del 
Club de lectura, El Blog del Club de Lectura. 
 

 
1. Los Facebook, el Blog y el Pinterest  
de la Biblioteca  se pueden consultar 
libremente en la Red. 

 

8. PERSONAL 
 

Objetivo 20: 
Formarse continuamente y lo mejor posible en  conocimientos de 
biblioteconomía y documentación y en nuevas tecnologías con el fin de 
poder optar a la excelencia en el trabajo diario.  
 

 
1. Formación en los cursos que imparte la Biblioteca de la UNED. 
 
2. Autoformación en redes sociales, blogs,  listas de distribución 
especializadas y en libros  especializados. 

 

 
1. Los Facebook, el Blog y el Pinterest  
de la Biblioteca  se pueden consultar 
libremente en la Red. 
 

Objetivo 21: 
Compartir la información necesaria para reforzar la estructura 
organizativa y garantizar la calidad del servicio, estableciendo canales 
de comunicación en todas las direccione, generando  así  también un 
buen clima de trabajo. Propiciar entre todo el personal el desarrollo de 
una visión común acerca de la política, organización y fines de la 
biblioteca.  

 

 
1. La comunicación e información al personal de la Biblioteca se realiza en 
las  reuniones de trabajo periódicas del mismo, por medio de la utilización 
del Correo electrónico,  consultas al tablón de anuncios interno, página web, 
a los ficheros del archivador general del despacho  y de la aplicación 
OneDrive de la Biblioteca donde se cuelgan los documentos internos de 
trabajo de la Biblioteca.  
 

 
1. Los documentos se encuentran 
colgados en la web de la Biblioteca, en 
el apartado “Información” y en el 
Servicio de Alojamientos de  archivos 
OneDrive interno de la Biblioteca.  

 

9. ESTADÍSTICAS 
 

 Objetivo 22: 
Realizar las estadísticas  anuales solicitadas por REBIUN y Estadísticas 
INE. La importancia de los datos estadísticos se fundamenta en el hecho 
de que sirven a la dirección para evaluar la tendencia futura de un 
servicio, o colección concreto. La tendencia sostenida de los datos 

 
1.  La Biblioteca de la UNED de Teruel,  como miembro de la Biblioteca de la 
UNED forma parte de REBIUN y comparte sus datos de actividad unidos al 
resto de bibliotecas de los Centros Asociados  en el portal estadístico creado 

 
1. Formularios anuales 
cumplimentados  de las estadísticas 
solicitadas por REBIUN a través de la 
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estadísticos puede revelar en alguna medida que esperar a futuro en 
algún área de la actividad de la Biblioteca. La forma de recopilación de 
los datos de las estadísticas es fundamental, buscando en todo 
momento que sean representativos de la actividad de la Biblioteca y 
que el método de compilación sea fiable 
 

por REBIUN. Así mismo también vuelca sus datos en la estadística que 
anualmente le solicita  el INE. 
 

Biblioteca de la UNED y del INE 
enviadas por correo electrónico.   
 


