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Escenario UOC

Dos tipos de usuarios

• Autores/generadores de contenido académico y 
científico 

• Consumidores de contenido académico y científico 












- Investigadores 
- Profesores
- Estudiantes de Doctorado
- Personal UOC
- Especialistas en las áreas de conocimiento de la UOC 
(visitantes, conferenciantes, etc.)
- …

Usuarios












Necesidades y expectativas de los usuarios

- Difusión, recuperación y consulta de toda la producción UOC
- Recuperación y consulta de publicaciones externas
- Intercambio de documentación crítica
- Gestores de documentación e información personalizables
- Instrumentos de consulta competentes, fiables y globales a sus necesidades












Tipos de documentación

- Estudios:  PIC (Proyecto Internet Catalunya: Empresa, Educación, etc.)
- Documentos de trabajo (working papers)
- Ponencias
- Conferencias
- Artículos 
- Previews
- Capítulos
- Libros (incluyendo módulos didácticos)
- Tesis
- Intervenciones (TV, radio, etc.) 
- etc.






























Vías de difusión

- Editoriales tradicionales externas
- Portal de la UOC
- Portal IN3
- Revistas electrónicas UOC
- Editorial UOC












-Base de datos de producción científica
- IN3: Base de datos (incluye la autoría UOC en publicaciones externas)
- Portal: Base de datos
- Editorial UOC
- Biblioteca Virtual (bbdd comerciales, etc.)

-Base de datos de conocimiento académico
- Editorial UOC: módulos didácticos, artículos negociados, etc.
- BBDD de Gestión académica

- Fe de erratas, Introducción a la asignatura, Aportaciones a Forums, debates, 
FAQs, Planes docentes, etc.

- Biblioteca Virtual (bibliografía recomendada, bbdd, webs recomendadas, etc.)
- Otros

-Base de datos conocimiento gestión
- Archivo UOC (audiovisual y de gestión)
- Comunicación UOC (Base de datos)

Herramientas












Conocimiento científico

Conocimiento académico

Conocimiento Gestión



Papel de la Biblioteca UOC: dar respuesta a las necesidades

- Difusión, recuperación y consulta de toda la producción UOC
- Recuperación y consulta de publicaciones externas
- Comunicación entre usuarios de documentación crítica
- Gestores de documentación e información personalizables
- Instrumentos de consulta competentes, fiables y globales

- Recoger, organizar y facilitar el acceso a toda la producción UOC: 
independientemente de “donde” se genera

- Facilitar el acceso a las fuentes externas (bbdd comerciales, selección de portales 
académicos, colecciones de working papers, etc.)

- Facilitar gestores personalizables (grupos e individuos) con distintas 
funcionalidades

- Implementar buscador global a las diferentes colecciones
- Crear, difundir y mantener la Taxonomia UOC












Cómo?
-Participando en todos los procesos críticos y cadenas clave de la 
universidad

- Producción científica: Comité científico IN3
- Grupo de trabajo “Espacio de Recursos”
- Comunicación UOC

- GP 
- etc.

- Interviniendo en todos los procesos de producción 
- Respetando las bbdd de gestión de “origen”
- Identificando la documentación crítica
- Utilizando las descripciones y los documentos de origen 

- Facilitando herramientas
- Difundiendo todo tipo de información desde la Biblioteca












Necesidades -- herramientas

-Facilitar el acceso a las fuentes externas (bbdd comerciales, selección de portales 
académicos, colecciones de working papers, etc.)

Biblioteca Virtual 
- Recoger, organizar y facilitar el acceso a toda la producción UOC: independientemente 
de “donde” se genera

Base de datos de conocimiento UOC (3)
- Facilitar gestores personalizables con distintas funcionalidades

DIMAX y Dspace 
- Implementar buscador global a las diferentes colecciones

Verity













































State-of-the-art

- Base de datos de conocimiento académico – funcionando
- Base de datos de conocimiento científico – en proyecto
- Base de datos de conocimiento gestión – en proyecto
- Fuentes externas – Biblioteca Virtual – funcionando
- Entornos personalizados

- Dspace – beta 
- DIMAX para grupos – funcionando
- DIMAX para “Recursos” – funcionando

- Taxonomia – en desarrollo












BBDD académica

BBDD científica

BBDD gestión

Biblioteca Virtual

Verity












BBDD académica

BBDD científica

BBDD gestión

Biblioteca Virtual

Verity

Usuarios – perfiles y privilegios

Acceso 
externo

Acceso 
UOC












Muchas gracias!

Jordi Serrano        jserrano@uoc.es
Núria Soler           nsolerp@uoc.edu
Marta Enrech       menrech@uoc.edu

Biblioteca de la UOC
http://biblio.uoc.edu
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