SOBRE LA BIBLIOTECA.
VISIÓN Y MISIÓN.
El ajuste en los recursos y los constantes cambios producidos por las TICs en la información y
publicaciones científicas, así como en el aprendizaje y la investigación en la Universidad
obligan a echarle más imaginación, trabajo y creatividad a nuestra actividad diaria.
La Biblioteca debe ir ajustando y enfocándose cada vez más al usuario, automatizando y
reduciendo tiempos en aquellas tareas más repetitivas y mecánicas, digamos.
El objetivo es hacer de la biblioteca un lugar al que querer acudir, donde los alumnos puedan
socializarse y donde encuentren espacios, recursos y personas que les faciliten adquirir hábitos
de lectura y estudio, de trabajo en grupo que les sirvan en su vida personal y profesional.
También un lugar en el que nuestros investigadores puedan encontrar y gestionar la
información científica que necesiten para sus investigaciones y proyectos.
Resumiendo, somos un servicio que deber facilitar la docencia, aprendizaje e investigación de
nuestros alumnos, profesores, e investigadores tanto en las aulas como en internet y que por
añadidura debe ofrecer apoyo a la gestión documental de la Universidad en todos sus
formatos.
CAMBIOS Y ADAPTACIÓN.
Los cambios en el sistema educativo con la aparición de grados, Bolonia y los nuevos modelos
de aprendizaje en grupo, titulaciones a distancia, semipresenciales; la internacionalización y la
movilidad de estudiantes; las redes de investigadores; la necesidad de una formación
transversal en competencias informacionales; obligan a una adaptación imprescindible de uno
de los servicios centrales y corazón de la Universidad, la Biblioteca.
Para ello la biblioteca debe adaptar su colección, incorporando recursos de calidad y cada vez
más en soporte digital, creando contenidos propios digitales o convirtiendo los analógicos a
digital y dándoles visibilidad. También debemos adaptar espacios para ofrecer distintas
opciones de trabajo: en silencio, en grupo, distendido; y dotar a esos espacios de los medios
tecnológicos adecuados, así como de las condiciones ambientales más adecuadas. Y lo más
importante, el personal debe adaptarse a las nuevas exigencias siendo un personal en continua
formación y polivalente.
DEMANDAS A CUBRIR PARA LOS ESTUDIANTES
.Horarios amplios en bibliotecas confortables y con espacios de trabajo diferenciados. Zonas
de silencio, zonas de grupos, laboratorios de medios que faciliten la creatividad e innovación
de los estudiantes o incluso coworking
.Equipamientos informáticos, e internet de calidad. Aplicaciones y servicios adaptados a los
dispositivos móviles.

