
Más allá de la biblioteca: 

el bibliotecario incrustado y el apoyo a la 

investigación, docencia, edición, publicación 

y gestión en la UAM 
 

V Jornada sobre buenas prácticas 

en el ámbito de las bibliotecas 
17 junio 2013 

 

Manuel Lorite 



Introducción: 
bibliotecarios 
incrustados o 

integrados 

Algunas experiencias 
desarrolladas: 

• Investigación (GICE-UAM) 

• Docencia (Oficina para el 
Desarrollo de las 
enseñanzas UAM) 

• Edición (RIEJS, DDEE, 
REICE) 

• Publicación (RIMCAFD) 

• Gestión y administración 
(Junta de Facultad FPyE-
UAM) 

Expectativas 

Acciones 

Resultados 

Aplicación 

Conclusiones: lo 
que queda por 

hacer 



Bibliotecarios 

universitarios 

Trabajan 
“también” fuera 
de la biblioteca 

En colaboración 
con el resto de 
la comunidad 
universitaria 

En procesos o 
servicios no 

bibliotecarios 

Aplicando sus 
competencias y 
conocimientos 

Mejorando la 
imagen del 
bibliotecario 



Servicios referencia 

bibliotecas universitarias 

Adaptación al EEES + EEI 

•Las necesidades de docentes e investigadores cambian 

•Biblioteca: soporte a la docencia, investigación, gestión… 
¿CRAI? 

•Los bibliotecarios imparten formación/ALFIN en el aula 

•Surgen nuevas demandas: gestión CV, bibliometría, edición, 
derechos de autor… 

•Algunos bibliotecarios tienen la respuesta 

•Los bibliotecarios salen de la biblioteca 



http://www.gice-uam.es/
http://giceuam.ning.com/


 GICE-UAM: 97 miembros de 6 países diferentes 

 Creación: junio de 2009 (Registro: UAM-PR-019) 

 Objetivos: contribuir a alcanzar una educación de calidad para 

todos/as, justa, inclusiva y comprometida socialmente, que 

eduque desde y para la diversidad y generadora de espacios 

de socialización y formación académica, cultural y ética  

 Acciones: 

 Investigación + Desarrollo + Formación + Transferencia 

 Estructura: coordinador general y 6 líneas de investigación: 

 Justicia Social y Educación / Liderazgo y Mejora Educativa 

/ Docencia para la Justicia Social / Aprendizaje-Servicio y 

Justicia Social / Educación para la Ciudadanía y la Justicia 

Social / Música para la Justicia Social 

 Requisitos: máster y 1 publicación al año 

 



E 
• Potenciar la 

visibilidad e 
impacto de la 
producción 
científica del 
grupo de 
investigación 

A 
• Filtrado 

información 
especializada 
(alertas ERIC y 
WoS) 

• Grupo Edición 
y Publicación 

• Asesor editorial 
RIEJS 

R 
• Seminarios 

“Cómo y dónde 
publicar”; 
“Redacción en 
estilo APA”; 
“RefWorks 
básico y 
avanzado” 

• Asesoría y 
formación 
individualizada 

A 
• Nueva oferta 

formativa: 
“Redacción en 
estilo APA” y 
“Derechos de 
autor y 
autoarchivo de 
la producción 
científica” 



http://www.uam.es/europea/default.html


 Convocatoria para el desarrollo de las enseñanzas en la UAM 

 Líneas convocatoria 2013: 

 Innovación docente: proyectos dedicados a la mejora de las 

enseñanzas 

 Digitalización de recursos: elaboración de contenidos docentes en 

formato digital para su uso en red (LMS Moodle). Selección de 

cursos digitalizados  para futura distribución libre (MOOC) 

 

 Criterios de selección:  

 Coherencia, interés y viabilidad del proyecto 

 Experiencia de los componentes del equipo en proyectos de e-

learning 

 Experiencia previa en cursos de formación continua 

 Participación del PAS y estudiantes en los equipos de trabajo 







E 
• Experto en 

formación y 
ALFÍN con 
experiencia en 
la virtualización 
de cursos 
presenciales 

A 
• Búsqueda 

bibliográfica 
proyectos e-
learning 

• Elaboración de 
recursos 
digitales 
formativos con 
Adobe 
Captitative 

R 
• Diseño 

plataforma  
Moodle-ApS 

• Desarrollo de 
una comunidad 
virtual de 
aprendizaje 

• Creación de un 
repositorio de 
recursos 
digitales 

A 
• Cursos de 

formación de la 
biblioteca en 
Moodle y 
MOOC 



http://www.rinace.net/riejs/consejo_editorial.html
http://www.didacticasespecificas.com/inicio.php?sec=comite
http://www.rinace.net/reicenumeros.htm


E 
• Experto en 

documentación 
para asesorar 
sobre la 
creación, 
difusión y/o 
evaluación de 
revistas 
editadas en la 
UAM 

A 
• Solicitud ISSN 

/ doi 

• Normalización 
y buenas 
prácticas 

• Criterios de 
calidad 
editorial 

• Derechos de 
autor 

 

R 
• Incrementar la 

visibilidad de la 
revista 
mediante su 
inclusión en el 
mayor número 
de fuentes 

• Evaluaciones 
en Latindex, 
DICE, FECYT, 
Redalyc… 

A 
• Disposición 

ejemplares en 
Dialnet y 
repositorio 
institucional 
Biblos e-
Archivo 

• Nuevas 
acciones 
formativas: 
licencias CC, 
edición en 
OJS, 
metadatos, doi, 
handle…  



http://cdeporte.rediris.es/revista/inpress/artaceptados.htm
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html


E 
• Experto en 

documentación 
para 
colaboración 
en estudio 
bibliométrico 
publicado en 
revista JCR 

A 
• Búsqueda y 

recuperación 
de información 
en bases de 
datos 
bibliométricas 

• Aportación 
bibliografía 

• Corrección y 
cotejo de datos 

• Revisión 
referencias 

• Elección 
revista 

R 
• Envío artículo 

a RIMCAFD 

• Evaluación 

• Aceptación con 
modificaciones 

• Reelaboración 

• Traducción al 
inglés 

• Aceptación 
para su 
publicación 

• Publicación “en 
prensa” 

A 
• Conocimiento 

ciclo completo 
de publicación 

• Taller: 
“Redacción de 
textos 
científicos” 



http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1234889819943/sinContenido/Junta_de_la_Facultad.htm


 Concepto: órgano colegiado representativo de la Facultad 

 Composición: Equipo Decanal, Administrador Gerente, 

Directores de Departamentos, PDI permanente, PDI no 

permanente, PIF, PAS y Estudiantes 

 Funciones: propuesta planes de estudio, organización 

enseñanzas y gestión académica y administrativa, creación 

nuevas titulaciones y cursos, coordinación servicios de apoyo 

a la investigación y la docencia, custodia y adecuación de sus 

recursos materiales, realización de actividades internacionales, 

culturales y deportivas 

 Comisiones: Biblioteca, Convalidaciones, Cultura, Economía, 

Espacios, Estudiantes, Estudios de Grado, Estudios de 

Posgrado, Garantía de Calidad, Relaciones Internacionales, 

Investigación, Prácticas, Profesorado, Formación e 

Información en la Red 



E 
• Representar 

colectivo PAS 
(art. 98c 
Estatutos de la 
UAM) 

A 
• Participación 

en Juntas de 
Facultad 
ordinarias y 
extraordinarias 
y Comisiones 

• Información 
actividades, 
recursos y 
servicios 
ofrecidos por la 
biblioteca 

R 
• Colaboración 

Equipo 
Decanal 
Verifica 
(ANECA) 
nuevo 
Doctorado en 
Educación 

A 
• Desarrollo de 

acciones 
colaborativas 
Decanato-
Biblioteca: 
seminario 
Trabajo Fin de 
Grado, 
Semana 
Cultural, 
Exposiciones…  



Conclusiones: lo que queda por hacer 

 Reconocimiento institucional, no solo personal 

 Cambios estructuras organizativas de la universidad 

 Reforzamiento colaboración e integración bibliotecario 

en estructuras más allá de la biblioteca para la mejora de 

la institución 

 CRAI: entorno común con todos los servicios 

universitarios de apoyo al aprendizaje, la docencia y la 

investigación relacionados con los recursos de 

información, edición universitaria, TIC, atención al 

estudiante, servicios lingüísticos... 



  

¡Muchas gracias! 
 

manuel.lorite@uam.es 

 

 

 

 


