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“El futuro de Koha es convertirse en un concentrador de 
recursos y servicios”

Paul Poulain (BibLibre)

… y también podría ser el caso de Joomla



+ 10.000 bibliotecas en todo el mundo

Library Technology Reports. (Muy) buena valoración por parte de los bibliotecarios (7,66)

Desarrollado por comunidades en las que participan empresas, bibliotecas y 
desarrolladores

Gran nivel de soporte (tanto por parte de la empresas como de la comunidad)

Muy extendido en bibliotecas pequeñas y medianas, pero hay instalaciones con millones 
de ejemplares y también redes de varios cientos de bibliotecas

En España lo utilizamos varias bibliotecas universitarias 



Integración de servicios externos en el 
OPAC



OPAC muy flexible y adaptable



Integración de sumarios 
de publicaciones 
seriadas y SJR en OPAC

Feed2JS



Integración de sumarios 
de publicaciones 
seriadas y SJR en OPAC

Feed2JS



Integración 
de podcast 
en OPAC



Integración de portada, 
sinopsis y tráiler de 
películas en OPAC 



Integración del 
servicio de 
descubrimiento y 
buscador de 
revistas 
electrónicas



Integración de 
recursos 
digitales e 
impresos del 
CRAI en 
BlackBoard



Integraciones en la intranet de 
Koha (back)



Integración con 
PowerBI
Microsoft



Integración de 
datos de login
de Ezproxy en 
ficha de 
usuario en 
Koha



Inventario y 
préstamo en 
sala, del lector 
RFID a Koha
directamente 
vía webservice



Integración con 
autopréstamos de 
nueva generación 
(NFC + SIP2) vía SSL



+ 1,600,000 instalaciones en todo el mundo (73,000 en España)

El 2º CMS más utilizado a nivel mundial

Punto intermedio entre WordPress y Drupal

Muchas opciones para expandir funcionalidades y conectar con otros servicios

Web diseñada, construida y mantenida por el equipo del CRAI con recursos propios, 
incluyendo infraestructura del servidor.

Aprendizaje de aspectos de seguridad: certificados, detección y bloqueo de ataques, 
sistemas de recuperación de copias en la nube con restauración en servidor propio y 
alternativo



Nueva web del CRAI



Gestión y difusión de 
formación: 



Gestión espacios 
del CRAI



Mapas y rutas de 
acceso a servicios 
y recursos



Reserva de cita 
para atención 
personalizada





Mapa de 
navegación 
compleja 
con Kumu
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