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BIBLIOTECA DE LA UNED DE TERUEL  

PLAN ESTRATEGICO 2016/2020 

 

 

 

MISION:  

o Proporcionar recursos y servicios de información de calidad y 

colaborar en los procesos de creación y transmisión del 

conocimiento para la consecución de los objetivos de nuestra 

Universidad 

 

VISIÓN:  

o Consolidar la posición de la Biblioteca como colaboradora 

esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como 

en la investigación y la comunicación científica y convertirse en 

un líder innovador dentro de la comunidad universitaria. 

 

 

 

FORTALEZAS:  

o Prestigio de la Biblioteca  en el exterior gracias a extensas 

actividades de extensión cultural y formación continua y  en 

abierto para la sociedad.  



  3 
 

o Imagen corporativa fuerte, alianzas y miembro de convenios y 
redes de bibliotecas, estrechas relaciones con otras unidades 
dentro de la universidad y sociedad local.  

o Posición de liderazgo en temas de extensión bibliotecaria y 
dinamización cultural respecto al resto de bibliotecas  de la 
UNED.  

o Alto grado de profesionalización e implicación del personal.  

o Uso adecuado de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Potentes colecciones electrónicas que cubren 
todas las áreas de conocimiento de la UNED.   

o ESPACIOS: considerable incremento de puestos 

o USUARIOS. Abierta a la sociedad pero  teniendo siempre 
presente el carácter universitario prioritario e irreemplazable 
de nuestra institución y por ende de la biblioteca. 

o INFORMACIÓN  contínua y  adecuada para los distintos  grupos 
de interés y sus necesidades. 

o Alta valoración de la ATENCIÓN recibida. Planes de enseñanza 
informacional.   

o Amplio HORARIO de atención al usuario. 

 

 

 

 

DEBILIDADES: 

o  Notable descenso  del presupuesto para  la Adquisición de 
libros, revistas  y documentos académicos y científicos. 

o Peligro de que la Colección se quede cada día más obsoleta y 
por lo tanto inservible, dando así una imagen  deplorable  de 
la Institución, es decir del propio Centro  de la UNED de Teruel. 

o Este riesgo de empobrecimiento puede conllevar perdida de 
valoración por parte de los usuarios. 

o ESPACIO: Menoscabar y desacreditar   una biblioteca 
universitaria confundiéndola  con una mera sala de  estudio  de 
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apuntes de cualquier categoría e interés, con el consiguiente 
deterioro de los valiosos y complejos servicios que una 
biblioteca debe ofrecer a sus estudiantes  e investigadores 
universitarios. Se debería habilitar una sala o clase  de estudio 
independiente simplemente  custodiada por un vigilante para 
épocas de exámenes si se quiere dar servicios a otros 
miembros que no son los estudiantes de la UNED (opositores, 
alumnos de institutos, de la universidad de Zaragoza) 

o Se debería tener en el fondo documental de la Biblioteca  toda 
la producción de material editado por al UNED.  

o Poca necesidad de   información de calidad. Acostumbrar al  
universitario a formarse en habilidades informativas. Crearles 
la necesidad de demandar  recursos informativos de calidad. 
Para todo ello  hay que potenciar la demanda de cursos de 
formación de competencias informacionales en estudios 
oficiales. 

 

 

VALORES:  

o Servicio público orientado a la satisfacción de las necesidades 

de información. 

o Calidad y mejoras continuas 

o Profesionalidad, innovación y acceso abierto, adaptando los 

servicios a las nuevas necesidades sociales y a los cambios 

tecnológicos. 

o Cooperación con la Biblioteca UNED Central, Bibliotecas 

Centros Asociados, Biblioteca Universidad de Zaragoza, 

biblioteca públicas de Teruel y Servicio de Bibliotecas de la 

Diputación Provincial de Teruel. 

o Participación y Responsabilidad Social. 
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EJE ESTRATEGICO 1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.  

1.1.   Revisión y optimización de los procesos de la Biblioteca. 

1.2.   Establecimiento de objetivos anuales y planes de acción a comienzo 

de cada curso. 

1.3.   Encomienda de tareas específicas y responsabilidades personales, 

previo estudio de cargas de trabajo. 

1.4.   Elaboración de un programa de formación orientado a nuevos 

perfiles en función de las competencias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Obtener una mejora en los diferentes procesos  y  optimizar recursos. 

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2. APOYO AL APRENDIZAJE, 

LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN.  

 

2.1.  Establecer  un mínimo de 2 cursos de formación de habilidades 

informacionales a lo largo del curso para usuarios en general.  

2.2.  Realizar un mínimo de un curso para aprender a buscar información y 

como realizar trabajos de Grado y Master. 

2.3.  Realizar  charlas  sobre habilidades en búsqueda de información y 

documentación dirigidas a  institutos y otros colectivos posibles 

interesados. 
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2.4  Charla y prácticas sobre  herramientas  de información en sus diferentes  

especialidades dirigida a los tutores. 

2.5  Mayor difusión de  los contenidos digitales de los que se disponen. 

2.6  Elaboración de material metodológico para el diseño de los cursos. 

 

RESULTADOS  ESPERADOS: 

Diseñar un procedimiento unificado para la realización de los cursos  sobre  

habilidades  informacionales que se deseen.  

Ofrecer un calendario de cursos permanente, con cursos estándares y  a 

medida. 

 

EJE ESTRATEGICO 3. ALIANZAS Y COMUNICACIÓN 

 

3.1  Seguimiento y posible mejora de los  acuerdos de colaboración con 

otras bibliotecas e instituciones. 

3.2  Explorar las posibilidades de participación en  otros proyectos de 

colaboración. 

3.3  Potenciar la imagen  externa de la Biblioteca. 

3.3.1  Participar en  actividades  externas que permitan  visibilizar el 

trabajo 

3.3.2  Realizar  actividades  de la Biblioteca  en el exterior para darse 

mejor a conocer. 

3.3.3  Involucrar en los proyectos de la Biblioteca a nuevas personas e 

instituciones. 

3.3.4.   Seguir trabajando y mejorar la página web, los Facebook, el 

blog, etc. 
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3.3.5.   Notas de prensa y participación en los medios de comunicación 

cuando sea interesante. 

3.3.6.   Análisis del impacto que puede tener la Biblioteca en la 

reputación de la institución. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Proyectar la biblioteca hacia el exterior. 

Mantener nuestra posición destacada en  la sociedad local y entre las 

Bibliotecas de la UNED. 

Mejora del clima laboral al sentirse más valorados y reconocidos. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO  4. SOCIEDAD 

 

4.1.   Definir, documentar y evaluar el compromiso de la Biblioteca con la 

sostenibilidad y el medio ambiente. 

4.1.1.    Hacer un Plan de Biblioteca Sostenible. 

4.1.2.   Establecimiento de medidas de ahorro de consumos y reciclaje. 

4.1.3.   Realización de campañas de difusión y sensibilización con el 

medio ambiente. 

4.2.  Definir, documentar y evaluar la responsabilidad social de la 

Biblioteca. 

4.2.1.  Búsqueda alianzas con instituciones para realizar actividades 

conjuntas. 

4.2.2.  Mantener y mejorar la oferta  formativa dirigida a la sociedad. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Aumento de las demandas de actividades formativas y culturales dirigidas 

a la sociedad. 

Disminución de consumo  de energía y consumibles. 

 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

OBJETIVOS A DESPLEGAR RESPONSABLE 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.   Revisión y optimización de los 
procesos de la Biblioteca. 

      

1.2.   Establecimiento de objetivos 
anuales y planes de acción a 
comienzo de cada curso. 

      

1.3.   Encomienda de tareas 
específicas y responsabilidades 
personales, previo estudio de cargas 
de trabajo. 

      

1.4.   Elaboración de un programa de 
formación orientado a nuevos perfiles 
en función de las competencias. 

      

2.1.  Establecer  un mínimo de 2 cursos 
de formación de habilidades 
informacionales a lo largo del curso 
para usuarios en general.  

      

2.2.  Realizar un mínimo de un curso 
para aprender a buscar información y 
como realizar trabajos de Grado y 
Master. 

      

2.3.  Realizar  charlas  sobre búsqueda 
de información y documentación 
dirigidas a  institutos y otros 
colectivos posibles interesados. 
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2.4. Charla y prácticas sobre  
herramientas  de información en sus 
diferentes  especialidades dirigida a los 
tutores. 

      

2.5.  Mayor difusión de  los 
contenidos digitales de los que se 
disponen 

      

2.6.  Elaboración de material 
metodológico para el diseño de los 
cursos 

      

3.1.  Seguimiento y posible mejora de 
los  acuerdos de colaboración con 
otras bibliotecas e instituciones 

      

3.2.  Explorar las posibilidades de 
participación en  otros proyectos de 
colaboración 

      

3.3.1.  Participar en  actividades  
externas que permitan  visibilizar el 
trabajo 

 

      

3.3.2.  Realizar  actividades  de la 
Biblioteca  en el exterior para darse 
mejor a conocer. 

 

      

3.3.3.  Involucrar en los proyectos de 
la Biblioteca a nuevas personas e 
instituciones. 

      

3.3.4.   Seguir trabajando y mejorar la 
página web, los Facebook, el blog, etc. 

 

      

3.3.5.   Notas de prensa y 
participación en los medios de 
comunicación cuando sea interesante. 

 

      

3.3.6.   Análisis del impacto que puede 
tener la Biblioteca en la reputación de 
la institución. 

 

      

4.1.1.    Hacer un Plan de Biblioteca 
Sostenible. 
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4.1.2.   Establecimiento de medidas 
de ahorro de consumos y reciclaje 

 

      

4.1.3.   Realización de campañas de 
difusión y sensibilización con el medio 
ambiente 

 

      

4.2.1.  Búsqueda alianzas con 
instituciones para realizar actividades 
conjuntas 

 

      

4.2.2.  Mantener y mejorar la oferta  
formativa dirigida a la sociedad. 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


