
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 2.0
Experiencia colaborativa a través de dispositivos móviles



PROYECTO

 Promover la interacción y participación
de la comunidad universitaria en la
Biblioteca.

 Realizar actividades que posibiliten la
participación proactiva de estudiantes,
PDI y PAS en la Biblioteca a través de las
NNTT.

 Crear un modelo para presentarlo como
proyecto a convocatorias europeas.



OTROS OBJETIVOS

 Acercar a los usuarios los nuevos soportes
móviles que facilitan el acceso a los contenidos.

 Promocionar el acceso libre y uso de los
contenidos de calidad y servicios de la Biblioteca
entre toda la comunidad universitaria.

 Informar a los usuarios de forma directa, eficaz
y ágil, sobre las novedades de la Biblioteca con
la mejora del acceso a las RSS.



CONSECUENCIAS

 Posicionar a la biblioteca en el uso y
acceso de contenidos.

 Integrar a los usuarios como provocadores
reales en la mejora continua de la
Biblioteca.

 Ejecutar un proyecto con relevancia
social y mediática.

 Mejorar la percepción general de la
comunidad universitaria sobre la
Biblioteca.



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

 Convocar un concurso fotográfico de ámbito
universitario que origine la edición de una
publicación que incluya parte de ese material.

 Utilizar las ventajas y herramientas de las redes
sociales para crear un banco de imágenes de la
Universidad de León y aumentar la visibilidad
de la Universidad y la Biblioteca.

 Crear códigos QR para facilitar el acceso a
contenidos de la Biblioteca desde dispositivos
móviles:
 http://biblioteca.unileon.es/movil/ipod.html



http://biblioteca.unileon.es/movil/ipod.html

 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: Catálogo,
RefWorks, revistas eléctrónicas, formularios,
pregunta al bibliotecario…



CONCURSO DE FOTOGRAFIA

 Convocar un concurso fotográfico de ámbito
universitario que origine la edición de una
publicación que incluya parte de ese
material:

 Cartel del concurso
 Tríptico explicativo
 Flickr:

 Personas, Espacios y Paisajes en la ULE
http://www.flickr.com/groups/1313323@N24/



Personas, Espacios y Paisajes en la ULE

 http://www.flickr.com/groups/1313323@N24/



ORGANIZACION
 Crear un grupo de trabajo para organizar las distintas

acciones:
 Presentación-difusión en todos los ámbitos, incluidos los

medios de comunicación
 Realización de una campaña de promoción mediante la

distribución de paneles y trípticos informativos
 Distribución entre las Bibliotecas de teléfonos móviles

disponibles en préstamo para acceder a los contenidos desde
códigos QR y utilizando la red Wi-FI de la Universidad

 Elaboración de normativa de préstamo de teléfonos
 Configuración de teléfonos y asesoramiento en el manejo,

tanto los de los propios usuarios como los prestables.
 Organización de una campaña promocional de entrega

gratuita de Bidibooks que provoque el interés y difunda las
capacidades del entorno 2.0

 Consultoría sobre acceso y uso de flickr.
 Coordinación de acciones con la WEB de la Biblioteca
 Elección de jurado que falle el concurso y seleccione las

imágenes que se publicarán en un libro



COLABORACIONES

 UNIVERSIDAD:
 Vicerrectorado de Calidad y Acreditación
 Vicerrectorado de Estudiantes
 Gerencia
 Actividades Culturales
 SIC

 EXTERNAS:
 Telefónica
 Editorial Científica NETBIBLO



IMPLICACION

TODAS LAS PERSONAS

DE LA 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA


