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material y fondos de un 

campus a otro y la colo-

cación de los mismos 

en la nueva ubicación, 

así como la distribución 

del nuevo mobiliario, 

edición de cartelería y la 

asignación de los pues-

tos de trabajo para el 

personal. 

El otro hito que ha mar-

cado el pasado curso 

para Biblioteca ha sido 

El curso 2019-20 supuso 

el reto de poner en mar-

cha la Biblioteca del 

nuevo campus en Dos 

Hermanas (Sevilla). Una 

labor ilusionante que ya 

se había iniciado en el 

curso anterior. Horas y 

horas de planificación 

de espacios, funciones, 

coordinación con otros 

servicios de la Universi-

dad para el traslado de  

la concesión del Sello 

de Excelencia en Ges-

tión 500+ según el mo-

delo EFQM (European 

Foundation Quality 

Management), que 

vino a culminar un pro-

ceso iniciado en el año 

2011, y que ha supues-

to el reconocimiento de 

un modelo de gestión 

en el que ha estado 

involucrada la totalidad 

de la plantilla. 

colegio jesuita en el sur 

de España. 

Aunque si algo ha ca-

racterizado el curso 

2019-20 fue la COVID-19 

y la rápida respuesta 

que dio la Biblioteca, al 

igual que el resto de la 

Universidad Loyola para 

continuar dando sopor-

te a la docencia, el 

aprendizaje y la investi-

gación al día siguiente 

al cierre de los campus. 

Además, otro hecho del 

que nos sentimos orgu-

llosos fue el diseño del 

regalo al General de la 

Compañía de Jesús, 

Padre Arturo Sosa, en 

su visita para el acto 

inaugural del nuevo 

campus consistente en 

un libro conmemorativo 

con una reproducción 

facsímil del acta consti-

tucional del Colegio de 

Santa Catalina en Cór-

doba en 1554, primer 

Hay que señalar tam-

bién que, además, la 

Biblioteca ha seguido 

trabajando en el portal 

de revistas en OJS, es-

pecialmente para la 

Revista de Fomento 

Social, subiendo regis-

tros al repositorio insti-

tucional Brújula y cola-

borando en la configu-

ración del portal de la 

investigación de la Uni-

versidad Loyola. 



La Biblioteca de la Uni-

versidad Loyola lleva 

apostando por la digita-

lización de los recursos 

de información desde 

hace años como no pue-

de ser de otra manera 

en una doctoral re-

search university. 

Primero fue la informa-

ción económico—

financiera y estadística 

la que dio el salto de los 

anuarios a las bases de 

datos, luego le siguió la 

legislación y jurispru-

dencia. La documenta-

ción jurídica pasó de los 

repertorios al CD prime-

ro, luego al DVD y final-

mente a las plataformas 

en la web. Los artículos 

científicos fueron los 

siguientes en poder ser 

ofrecidos por la Bibliote-

ca a la comunidad uni-  

-versitaria del medio 

impreso al online. 

Monografías y manua-

les han sido los últimos 

en estar disponibles. 

En la actualidad la Bi-

blioteca de la Universi-

dad Loyola ofrece una 

amplia variedad de re-

cursos de información 

electrónica, para apoyar 

la docencia y la investi-

gación, y que permite 

su consulta 24-7-365: 24 

horas al días, 7 días a la 

semana y 365 días al 

año. Y todo ello a golpe 

de click, desde cualquier 

lugar con conexión in-

ternet, con tan solo au-

tenticarse con las claves 

de la Universidad. 

Millones de documen-

tos al alcance de alum-

nos y profesores. 

Nuevas  

Bases de Datos 
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A continuación mostra-

mos unas pinceladas de 

los contenidos de la Bi-

blioteca Digital, así co-

mo del uso que se ha 

hecho de ella por parte 

de la comunidad univer-

sitaria, donde se aprecia 

el aumento en los con-

tenidos, significativo 

respecto a los libros 

electrónicos, y de las 

sesiones y descargas de 

documentos. 



Hybrun es el sistema 

creado por Biblioteca 

gracias a una combina-

ción de diversas tecno-

logías de diferentes  

empresas: EZproxy 

(OCLC), LDAP (Loyola), 

PAPI (Red IRIS) y Ac-

cedys (Dylasoc). 

Gracias a Hybrun la co-

munidad universitaria 

puede consultar todos 

los recursos de informa-

ción que suscribe Biblio-

teca (y otros departa-

mentos y servicios de la 

Universidad) desde 

cualquier lugar, desde 

cualquier dispositivo. 

A diferencia de otros 

sistemas de autentica-

ción remota permite dar 

acceso a recursos de 

información que se ac-

ceden normalmente por 

reconocimiento IP, así 

como recursos cuyo es 

acceso es por usuario y 

contraseña. 

Desde hace unos años, la 

herramienta de descubri-

miento Ma+ es el punto 

central para las búsque-

das de información aca-

démica en la Universi-

dad. En un único índice 

centralizado, podemos 

encontrar artículos, li-

bros, noticias, papers de 

congresos, tanto en re-

cursos suscritos por la 

Biblioteca o como otros 

en abierto en internet. 

Tras la introducción en el 

curso 2019-20 de los per-

files temáticos, durante 

el curso pasado diversas 

mejoras se han ido 

incluyendo en el disco-

very Ma+: inclusión de 

nuevas fuentes de datos 

(BASE, Open Disserta-

tions), banner específico 

para recursos sobre CO-

VID-19, inclusión del 

tesauro MESH para lan-

zar búsquedas temáti-

cas con descriptores en 

inglés (perfil de Psicolo-

gía), widgets que repite 

búsquedas en recursos 

que no son fuentes de 

datos de Ma+ pero que 

suscribe Biblioteca, sin 

necesidad de entrar en 

otra plataforma, selec-

cionar campo y escribir 

estrategia de búsqueda. 



Como una forma más de 

dar soporte a la docencia y 

el aprendizaje, la Biblioteca 

se encarga de la adquisición 

de los manuales y las mo-

nografías necesarios. 

Manuales y monografías 

tienen un procedimiento de 

petición y compra, rápido y 

sencillo para facilitar que en 

el menor tiempo posible los 

libros estén disponibles 

para profesores y alumnos. 

En una estrategia iniciada 

con el nacimiento de la 

Universidad y que se ha 

visto acelerada por la 

pandemia y cierre de los 

campus, se está poten-

ciando la compra (o sus-

cripción en su caso) de 

libros en formato electró-

nico, para facilitar el acce-

so a sus contenidos sin 

las limitaciones de un 

entorno de aprendizaje 

presencial. De hecho la 

compra/suscripción de 

manuales y monografías 

digitales suponen casi un 

20% del gasto total en 

compra de libros. 

Aún así sigue siendo nece-

sario adquirir libros impre-

sos que no están disponi-

bles online o cuya licencia 

de uso no se adapta al uso 

en una universidad. 

Librisuite es el programa 

de gestión bibliotecaria y 

Vufind la aplicación para 

consultar el catálogo. 

Las cifras de préstamos de 

libros en papel han sido 

las únicas que han bajado 

respecto al curso 2018-19 

debido al COVID-19 y el 

cierre de los campus. 

 

 

 

 



La Biblioteca, al igual que el 

resto de servicios y activida-

des de la Universidad Loyo-

la pasó en 24 de horas de 

un entorno presencial a 

desarrollar todas sus funcio-

nes plenamente en modo 

virtual. 

Gracias a los portátiles cor-

porativos y la documenta-

ción en la nube de OneDrive 

el personal de la Bibliote-

ca no tuvo problema para 

continuar trabajando des-

de casa, manteniendo 

además los mismos hora-

rios de atención al públi-

co (a través del e-mail, o 

del chat), redoblando es-

fuerzos para realizar for-

maciones y poner recur-

sos online de información 

adicionales. 

La plantilla de Biblioteca 

para coordinarse de forma 

correcta en la nueva situa-

ción sobrevenida por los 

cierres de los campus se 

ha venido reuniendo de 

forma telemática, a través 

de Microsoft Teams, tres 

veces a la semana. 

Estas reuniones nos han 

permitido ser conscientes 

de las necesidades de 

nuestros usuarios y gestio-

nar de forma adecuada 

nuestra respuesta en el 

entorno virtual y además 

nos ha permitido crecer 

como grupo. 



El cierre de los campus no 

fue solo un obstáculo para 

el normal desarrollo de la 

actividad de Biblioteca, 

puesto que en el caso de las 

formaciones se aumentó su 

número, pasando de 133 en 

el curso 2018-19 a 152 en el 

curso 2019-20, un 14,29% 

más. 

El canal de Webex de Biblio-

teca fue el medio para reali-

zar dichas formaciones. 

Además de las formacio-

nes a alumnos de Grados y 

Master que ya estaban pla-

nificadas anteriormente, 

añadimos nuevas, y al fina-

lizar las clases pusimos en 

marcha nuestros ya tradi-

cionales Talleres de Verano 

enfocados a alumnos de 

TFG/TFM, así como al PDI, 

con sesiones que se han 

ido repitiendo durante ma-

yo y junio. 

Algunas de estas activida-

des formativas de los Talle-

res han sido: 

>Estrategias de búsquedas 

avanzadas en los recursos 

electrónicos de la Bibliote-

ca 

>Gestor bibliográfico Men-

deley 

>Libros electrónicos en las 

guías docentes 2020-21 

>Indicios de calidad de re-

vistas científicas: ¿donde 

publicar? 

>Perfiles científicos 

>Utilización de la informa-

ción de forma ética y legal 



Durante el cierre de los 

campus uno de los objeti-

vos principales de la Biblio-

teca fue la de hacer accesi-

ble a la comunidad universi-

taria los recursos de infor-

mación necesarios para dar 

soporte a la docencia, 

aprendizaje e investigación. 

De este modo la Biblioteca 

consiguió que el cierre de 

los campus no afectara en 

cuanto a proporcionar  

Los recursos de informa-

ción electrónica, de carác-

ter académico, adicionales 

puestos a disposición de la 

comunidad universitaria 

Loyola afectaban a todos 

las áreas de conocimiento 

y a diferentes formatos y 

tipologías documentales: 

artículos de revista, libros, 

casos prácticos, simulado-

res, presentaciones, tests, 

comparadores, periódicos, 

semanarios, normas, legis-

lación o jurisprudencia. 

acceso a recursos de infor-

mación, incluso pudo poner 

en circulación un mayor 

número de estos. 

Fueron muchas las empre-

sas, editores y distribuido-

res que de motu propio o a 

petición nuestra, ofrecieron 

a la Universidad Loyola, de 

forma gratuita y temporal-

mente artículos o ebooks 

para continuar las clases o 

las investigaciones. 

Algunas de estas empresas 

han sido: 

 

>Odilo 

>Ingebook 

>Tirant Biblioteca 

>Eureka (Ed. Panamericana) 

>Ebsco 

>Springer 

>McGraw-Hill 

>Harvard Business Publ. 

>JSTOR 

>PressReader 

>Normas UNE (AENOR) 

>Britannica Academic 

>Amazon 

>Dykinson 

>Library of Congress 

>Scribd 

>Gale 

>ThomsonReuters Practical 

>Nubico 

>Cambridge 

>Internet Archive 

>Grupo Hearst 

>Faculty Select (Ebsco) 

>M.A.R.S. 

>Alimarket 

Para todos estos recursos, 

además de otras cuestio-

nes referentes a la situa-

ción excepcional por la 

COVID-19 y la Biblioteca, 

se crea una página web 

específica para informar de 

las noticias derivadas del 

nuevo paradigma, así co-

mo de los nuevos recursos 

de información que se iban 

poniendo al alcance de 

alumnos y personal docen-

tes para el desarrollo de su 

actividad diaria. 



La pandemia a consecuen-

cia de la COVID-19 ha sido 

sin lugar a duda el vector 

que ha condicionado la se-

gunda parte del curso 2019-

20 y replanteado la planifi-

cación del 2020-21 para la 

Universidad en general y la 

Biblioteca en particular. 

De acuerdo a la normativa 

vigente, las recomendacio-

nes de Rebiun y al protoco-

lo general de la Universi-

dad, Biblioteca ha prepara-

do su protocolo específico 

para garantizar una vuelta 

a la presencialidad en los 

campus para el curso 

2020-21 con todas las 

garantías de seguridad. 

Entre las medidas adopta-

das podemos mencionar: 

-Colocación de geles hi-

droalcohólicos en diferen-

tes zonas de la Biblioteca. 

-Reducción de aforo para 

asegurar la distancia físi-

ca de, al menos, 1,5 me-

tros entre usuarios en los 

puestos de lectura. 

-Transformación de las 

salas de trabajo en grupo 

en salas de estudio en si-

lencio, al no se compatible 

el uso para trabajos cola-

borativos con mantener la 

distancia física. 

-Entrada a las zonas de 

libre acceso previa desin-

fección obligatoria de ma-

nos. 

-Entrada y salida diferen-

ciadas. 



Durante el curso 2019-20 la Bi-

blioteca ha redoblado esfuer-

zos en la alfabetización infor-

macional, esto es, en la forma-

ción en técnicas, herramientas 

y habilidades para el procesa-

miento de la información por 

parte de la comunidad univer-

sitaria. 

El cierre de los campus no solo 

no frenó estas actividades, si 

no que aumentaron al pasar 

todas ellas a un medio más 

flexible como el presencial-

virtual a través del canal propio 

de Webex. 

En total se realizaron 116 activi-

dades formativas, un 43,21% 

más que en 2018-19 para un 

total aproximado de 187 horas. 



La Biblioteca como uno de los 

focos culturales de la Universi-

dad, bien a través de activida-

des propias, bien dando soporte 

a otras iniciativas surgidas en 

otros servicios, principalmente 

su Aula de Cultura, organiza o 

da soporte a una variedad de 

actividades: presentaciones, 

exposiciones, encuentros, char-

las...El Club de Debate, el SED o 

el Servicio de Emprendimiento 

son otros servicios con los que 

hemos colaborado en diversas 

actividades, bien dentro de la 

Biblioteca o fuera de sus instala-

ciones. 



Además de las actividades de 

formación complementaria en-

focadas a la comunidad univer-

sitaria, la Biblioteca de la Uni-

versidad Loyola también es un 

impulsor de actividades cultura-

les abiertas a la sociedad 

(exposiciones, charlas, presen-

taciones de libros…). 

Sin duda, la actividad más des-

tacada durante 2019-20 fue la 

organización, junto con la em-

presa Ebsco, de un acceso gra-

tuito a recursos electrónicos de 

información destinado a centros 

educativos, así como unas se-

siones de formación para sus 

responsables. Con ella se quería 

ayudar a colegios e institutos a 

acceder a información académi-

ca para que sus docentes tuvie-

ran herramientas adicionales 

para poder seguir dando clases 

durante el cierre de centros. 

Más información en el blog de 

la Universidad LoyolaAndNews 

http://www.loyolaandnews.es/la-universidad-loyola-y-ebsco-ofrecen-recursos-online-gratuitos-para-profesorado-y-estudiantes-de-secundaria/


Con el término “Apoyo a la investiga-

ción” nos referimos a una serie de acti-

vidades (formación, asesoramiento, 

preparación de documentación, porta-

les científicos) que ayuden al PDI de la 

Universidad Loyola a desarrollar ópti-

mamente su labor investigadora, publi-

cando en revistas de alto impacto y 

contribuyendo a la presencia de la Uni-

versidad en los rankings internaciona-

les. 

Estas actividades/iniciativas son: 

Además de las formaciones básicas, dirigidas a 

alumnos de nuevo ingreso para dar a conocer 

los servicios e instalaciones de la Biblioteca, 

dedicamos buena parte de nuestro esfuerzo en 

la actividad formativa especializada al PDI, des-

tacando especialmente la realizada para la Es-

cuela de Doctorado, donde la mitad de las for-

maciones corren a cargo de la Biblioteca. 

Como se ha mencionada ya el cierre de los 

campus no fue solo un obstáculo para el nor-

mal desarrollo de la actividad de Biblioteca, 

sino que en el caso de las formaciones aumen-

taron un 14,29% más, gracias a las sesiones en 

el canal de Webex de Biblioteca. 

El Servicio de Obtención del Documento se ocupa 

de proporcionar al investigador una copia en pa-

pel o en formato electrónico de los documentos 

que no tiene Biblioteca. El 85% de las peticiones 

de documentos tramitadas son servidas en forma-

to electrónico y el 15% restante en impreso (libros 

por préstamo interbibliotecario). 

La Biblioteca publica guías y video guías que sir-

van de ayuda al Personal Docente e Investigador 

a usar los recursos de información a su alcance, 

saber en qué revistas publicar, cómo mejorar su 

presencia en rankings y la visibilidad de sus perfi-

les académicos. 

Estos tutoriales son un complemente a las activi-

dades formativas que organiza Biblioteca. 



Brújula es el Repositorio Institucional 

de la Universidad Loyola, para alber-

gar objetos digitales de investigación, 

docencia, organización interna, e his-

toria de la institución. 

Para facilitar las labores de auto archi-

vo por parte del personal de la Univer-

sidad, Biblioteca ha elaborado una 

guía para subir documentos al Reposi-

torio. 

Otro de los proyecto desarrollados por la Bi-

blioteca los últimos años ha sido la puesta en 

marcha de un portal de revistas académicas 

con la herramienta Open Journal System 

(OJS). Por ahora en dicha plataforma está la 

única revista que publica la Universidad, la Re-

vista de Fomento Social, pero el portal está 

preparado para albergar otras publicaciones 

periódicas de carácter científico que nazcan en 

la Universidad. Al finalizar el curso 2019-20 es-

taban subidos los contenidos de dicha revista 

desde el número 87 (jul.-sep. 1967). 

La Biblioteca trabaja desde hace varios años en 

asegurarse que su PDI sea claramente identificado 

para conseguir además más citas. Son varias las 

vías que utilizado para ello: crear guías con nor-

mativa sobre la correcta firma de los trabajos aca-

démicos, curar sus perfiles en Dialnet (casi 300 

perfiles correctamente asignados a la Universidad 

Loyola), y crear guías para que el personal docen-

te e investigador se cree y mantenga actualizadas 

sus cuentas en ORCID y Google Scholar. 



La Biblioteca de la  Universidad Loyola Andalucía también forma parte de las si-

guientes asociaciones profesionales o proyectos colaborativos: 

Fran Cortés, en su calidad de director de la Biblioteca ha participado en diferentes encuentros/actividades: 

>ADLUG (Automation & Digital Libraries User Group), reunión del International Board (enero 2020; Lovaina, 

Bélgica). 

>ABIE (Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España), organización de las XIV Jornadas Técnicas mar-

zo 2020, Salamanca) [finalmente suspendidas por la COVID-19] 

>Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), asistencia a la asamblea anual (noviembre 2019, Gra-

nada) 

>Rebiun. Grupo de Trabajo sobre Presencialidad. Elaboración de documento con las recomendaciones para 

adaptar las bibliotecas a la nueva realidad del COVID-19. 

>Grupo de usuarios de Scanbit. Reunión anual del grupo de usuarios del programa de gestión bibliotecaria 

Librisuite (febrero 2020, Madrid) 



La Biblioteca mantiene 

desde hace años una 

presencia activa en re-

des sociales para dar a 

conocer información 

sobre sus servicios y 

productos de interés 

para la comunidad uni-

versitaria. 



Durante el curso 2019-20 la Biblioteca 

ha sido reconocida con el sello EFQM 

500+, otorgado por el Club de Excelen-

cia en Gestión, y convalidado a nivel 

europeo por la European Foundation 

for Quality Management (EFQM). 

El sello 500+ fue concedido oficialmen-

te a la Biblioteca el 17 de febrero, tras 

la visita del equipo evaluador los días 

23 y 24 de enero. La evaluación se llevó 

a cabo basándose en la memoria con-

ceptual elaborada por la Biblioteca se-

gún el modelo EFQM vs. 2013. Junto a 

la memoria conceptual, se presentaron 

siete planes de acción que se implanta-

rán próximamente: 

>Mejoras SIGB: LDAP y formulario 

adquisiciones  

>Guía de reconocimiento al personal  

>Carta de servicios para los investiga-

dores  

>Proyecto de gestión ambiental  

>Mapa de riesgos  

>Plan de fomento de la creatividad y 

la innovación  

>Sistemática de medición y objetivos  



Durante el curso 2019-20, debido al confinamiento y cierre de los campus Biblioteca 

no pudo realizar las encuestas de satisfacción de usuarios a los alumnos, ya que 

dichas encuestas se realizan en papel en las propias instalaciones. 

Sí que pudo, sin embargo, realizar la encuesta de satisfacción con el servicio de 

Biblioteca al personal docente e investigador, al realizarse de modo online. 

El resultado fue un grado de satisfacción de 4,5 sobre una escala de 5. A continua-

ción mostramos una selección de indicadores de satisfacción del PDI respecto a 

algunos de los servicios  de Biblioteca del período 2015-2020: 

Comparativa 2015-2020 

 

https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Biblioteca/InformeSatisfaccionPDI_2019-20.pdf
https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Biblioteca/InformeSatisfaccionPDI_2019-20.pdf
https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Biblioteca/InformeSatisfaccionPDI_2019-20.pdf


El documento “Informe del Grado de Cumplimiento de 

los Compromisos de la Carta de Servicios. 2019-20” 

fue editado tras valorar al final de curso si habíamos 

dado respuesta de forma satisfactoria a los compromi-

sos a los que nos obligamos a la hora de servir a la 

comunidad universitaria. 

Como en años anteriores los resultados fueron plena-

mente satisfactorios y se cumplen al 100%, incluso 

durante 2019-20 nos hemos fijado compromisos más 

exigentes que en años anteriores, compromisos que 

hemos cumplido al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El equipo humano de la Biblioteca está compuesto por ocho personas (cuatro en 

cada campus) en una mezcla de juventud, experiencia y conocimientos. 

Así por ejemplo, el 100% del personal está cursando estudios de lengua inglesa y 

el 87,5% de ellos tienen estudios universitarios o másteres en Información y Do-

cumentación y durante 2019-20 han realizado varios cursos de formación y asisti-

do a jornadas o congresos profesionales. 

Respecto a la movilidad durante el curso pasado, Fran Cortés realizó una estancia 

internacional con el programa europeo Erasmus+ en Lovaina (Bélgica). 

Además para cubrir las bajas maternales de nuestras compañeras Eva Mª Toro 

(Sevilla) y Beatriz Navarro (Córdoba), durante unos meses contamos con la incor-

poración de Paula Flores (Córdoba) y José Luis Ternero (Sevilla). 
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Emilia Moraleda 

Proceso Técnico

Córdoba | Ext. 2116

moraleda@uloyola.es

Eva Mª Toro 

Repositorio | Página Web

Sevilla | Ext. 2479

emtoro@uloyola.es

Remedios Tejada 

Proceso Técnico | SOD

Sevilla | Ext. 2669

rtejada@uloyola.es

Juan Francisco Pérez 

Proceso Técnico | OJS

Sevilla | Ext. 2669

jfperez@uloyola.es

Beatriz Navarro 

Administración

Córdoba | Ext. 2171

bnavarro@uloyola.es



Donde estamos 

Campus Sevilla 

Ciudad del Conocimiento 

 

Avenida de las Universidades, s/n 

41704—Dos Hermanas, Sevilla 

Telf.: +34 954-732-635 

Campus Córdoba 

 

 

C/ Escritor Castilla Aguayo, 4 

14004 Córdoba 

Telf.: +34 957-222-171 

Web Página principal de Biblioteca 
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