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Fundada en 1994 Fundación pública con gestión privadaAlgunas cifras: 45.000 estudiantes (2010-2011)240 profesorado propio e investigadores y 2800 docentes colaboradores400 personal de gestión Toda la actividad docente, aprendizaje y de gestión se desarrolla en el marco del Campus Virtual de la UOC
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La UOC, la Biblioteca

Moderador
Notas de la presentación
Director: Pep Torn22 personasDependencia orgánica de Gerencia UOCPertenece al Área de Servicios AcadémicosOrganizada en 3 grupos operativos y/o departamentos: SBR (Servicios de la Biblioteca de Apoyo a la Investigación) (5 personas), SBA (Servicios de la Biblioteca de Apoyo al aprendizaje) (12 personas) y Entorno Virtual (5 personas)“Ratio actual aprox. de 2.800 estudiantes por bibliotecario”SBR: gestión de la colección digital (bases de datos, revistas, etc.) y ofrecen servicios adaptados a las necesidades de los investigadores en cada momento: apoyo documental y bibliotecario a todos los grupos de investigación UOC con el: asoramiento en ránquings y posicionamiento, asesoramiento en temas de calidad CV y Procesos de calidad AQU y ANECA, gestión de referencias bibliográficas, atención de consultas y búsquedas bibliográficas, talleres de formación y consultorías en aulas específicas (doctorado, seminarios de investigación, etc.) etc. Entorno Virtual: centralización de apoyo técnico y tecnológico de la Biblioteca a los grupos de SBA y SBR. Mantenimiento y evolución actuales herramientas en uso en la Biblioteca, mantenimiento y desarrollo de la interfície web de la Biblioteca, etc. SBA: concentra la oferta de servicios dirigida al apoyo al aprendizaje y la docencia, esto es dirigida al personal docente y colaborador y a los estudiantes. - Servicio de Biblioteca Responde (referencia virtual) - Adquisición y tratamiento documental (catalogación) (coordinación)  2 técnicos, la gestión del día a día la tenemos externalizada (2 personas) . Almacén de libros (central de préstamo) (externalizado el espacio) Obtención de documentos (SOD, PI, PUC, Préstamo) (coordinación)  1 técnico, la gestión del día a día de los diferentes servicios la tenemos externalizada (2 personas)Distribución de sumarios de revistas en papel (CBUC, ahora DIALNET)Coord Biblioteca y sedes territoriales UOC (sedes físicas: retorno y recogida de libros en préstamo, p.e)  Coord Formación BibliotecaCoordinación y gestión técnica del repositorio institucional y OCW de la UOCI, (el corpus)Biblioteca en el aula



La UOC, la Biblioteca en el aula (1)

Moderador
Notas de la presentación
Biblioteca en el aula (recursos de apoyo al aprendizaje en el aula) (7 personas, organizadas por áreas de estudio) (proceso encargo de autorias concretas y desarrollo de material de aprendizaje propio UOC, a la inclusión de la Bibliografía recomendada, cualquier recurso de subscripción, con gestión de derechos de autor, y de libre distribución a través de Internet PRA + Biblioteca + Gabinete Jurídico + Eureca y Editorial UOC (producción editorial del material)



La UOC, la Biblioteca en el aula (2)
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Acceso abierto en la UOC ¿por qué?

Moderador
Notas de la presentación
Para: - Democratización de acceso al conocimiento por parte de la sociedad – acceso inmediato al conocimiento generado con bienes públicosPreservación: Asegurar el acceso persistente en el tiempo a la producción científica y académica que se genera por los miembros de la UOC.  Uso y reutilización: además de proporcionar el acceso, es necesario que se puedan utilizar y reutilizar la producción generada. (p.e. OER UOC)Rentabilizar los recursos de los que se dotan a la Universidad (ganar eficiencia) Mejorar en la protección de los derechos de autor de los documentos Incrementar la visibilidad de la actividad investigadora y docente de la UOC Mejorar el posicionamiento de la Universidad  Fomentar la creación de redes (científicas y académicas) que nos permitan seguir avanzando, sumando conocimiento



Panorámica acceso abierto UOC
O2

OCW
OJS

Políticas



UOC, OCW 2008-2011

UOC OpenCourseWare
ocw.uoc.edu

Año de creación: Febrero 2008

+ de 160 asignaturas con material  
propio UOC en abierto 
(de un total actual aprox. 1.000 cat/esp)

Increment o anual 30%

Volumen de visitas: 51.000 visitas

Recolección en: MDX (16.000 
consultas), Universia, OCW 
International... 

Moderador
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Conectado con repositorio institucional O2



UOC, O2 2010-2011

Repositorio Institucional O2
openaccess.uoc.edu

Año de creación:  1 de marzo 2010

+ de 2800 docs

Incremento anual 40%

Volumen de visitas: 287.192
Volumen de descargas: 273.432

Ránquing internacional: 
2010 – 477 (juliol 10)
2011 – 245 (juliol 11)

Recolección en: Recolecta, Driver, 
Oaister, Google Schoolar, Scirus, ... 



OJS, 2010-2011

http://www.uoc.edu/portal/castellano/difusio_i_publicacions/index.html

Revistes digitals UOC: 

ArtNodes
Digithum
UOC Papers
IDP
RUSC
Journal of Conflictology
eLC Research Papers

Recolección en: O2, RACO, Dialnet, 
Recolecta, Driver, Google Schoolar, 
Scirus, ... 

Moderador
Notas de la presentación
Conectado con repositorio institucional O2

http://www.uoc.edu/portal/castellano/difusio_i_publicacions/index.html


UOC, Políticas 2011

Mandato institucional acceso 
abierto

http://hdl.handle.net/10609/4967

+ Acuerdo Consell de Govern (marzo 2011)
Producción materiales en abierto

Llicencias CC by nc-nd // CC by sa

+ Revistas UOC – publicación de todos los artículos en 
abierto 

Licencia CC by Sa

Moderador
Notas de la presentación
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACCESO ABIERTO La Biblioteca de la UOC presentó durante el mes de octubre de 2010 (7 meses después de la puesta en marcha del repositorio institucional O2) a Consejo de Gobierno de la UOC, la propuesta de Política Institucional de acceso abierto de la UOC, en forma de mandato y no de recomendaciones. Y fue aprobada por unanimidad. La propuesta sigue la directriz marcada por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) que en junio de 2009 acordó llevar a cabodiferentes actuaciones con la finalidad de impulsar el acceso abierto a la investigación de Cataluña y encargó a la Comisión General de Política Universitaria el seguimiento y la implantación de estas actuaciones. El plan de actuaciones para el acceso abierto a Cataluña tiene como hito clave el horizonte 2012, cuando «en los procesos de evaluación deproyectos de investigación, de acreditación del profesorado, de evaluación de la investigación (sexenios) o de concursos de promoción interna se tengan en cuenta exclusivamente las publicaciones incluidas en un repositorio de acceso abierto». OER UOC – ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO (marzo 2011) Directriz a seguir a partir de marzo de 2011, todos los materiales docentes producidos por los miembros de la UOC en el marco de su actividad en la Universidad seran publicados bajo licencias CC by nc-nd o CC by sa Revistas UOC – ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERTNO (mayo 2011) Publicación de todos los contenidos de las revistas digitales UOC bajo licencias CC by saCIC (Cataluña) – explicación

http://hdl.handle.net/10609/4967


UOC, Acciones Acceso abierto 2011
2011
- Creación Comisión Acceso Abierto UOC 
- Plan de desarrollo repositorio institucional

Servicios de valor añadido usuarios repositorio (ISI, valoraciones y 
comentarios)

- Plan de formación Acceso Abierto
Doc. Mandato a la práctica - FAQs
F. Interna: Talleres de formación Biblioteca-Cátedra Unesco E-learning
L2 REBIUN – Manual multimedia: controla tus derechos, facilita en 
acceso abierto  

- Plan de difusión Acceso Abierto
Guía del acceso abierto – estudiantes // investigadores // profesores
Org. Semana internacional del acceso abierto
Vídeos testimoniales – Vicerrectores UOC

Moderador
Notas de la presentación
Des de la Biblioteca durante el 2011 se llevó a cabo un documento de apoyo al Mandato “El Mandato a la práctica” para bajar a la práctica la aplicación de la política en su día a día de actividad en la UOC. 



Futuras acciones 2012-2013
- Plan de desarrollo del OCW UOC

Migración plataforma Drupal
Materiales didàcticos propios UOC (retrospectivos)

- Plan de desarrollo O2 UOC
Nuevo diseño gráfico interfaz de acceso al repositorio
Implementación módulo estadísticas RECOLECTA 
Producción servicio audiovisual UOC 
Data curation (prueba piloto grupo de investigación UOC)

- Plan de formación Acceso Abierto
F. Interna: Talleres de formación Biblioteca-Cátedra Unesco E-learning (mant)
Curso en la oferta de la  Universitat Oberta de verano  
Curso en la oferta de la Universitat Oberta de invierno
Desarrollo de un material didáctico sobre el acceso abierto UOC

- Plan de difusión Acceso Abierto
Prueba piloto monitorización investigación grupo de investigación UOC 
impacto del acceso abierto venta de experiencia y beneficios a otros grupos.



Muchas gracias!!! 

clopezpe@uoc.edu
Servicios de la Biblioteca de Apoyo al 

Aprendizaje

mailto:clopezpe@uoc.edu
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