
BIBLIOTECA DE BELLAS ARTES

• I  JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
• BIBLIOTECA DE BELLAS ARTES 16-09-2016
•

• Con el Título: CATÁLOGOS DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA DE BELLAS ARTES.
• Consideramos, que para una mejor y mayor difusión de los recursos electrónicos (DVD, CD, VHS,…) incluso Diapositivas (algo ya

obsoleto hoy en día), además de una información detallada del funcionamiento de la Biblioteca y del recurso de búsqueda del Catálogo 
de la BUG, la Biblioteca de BB.AA. pone a disposición de sus usuarios en la página web de la Facultad http://bellasartes.ugr.es/ , el 
acceso a los listados de catálogos sobre recursos electrónicos que posee: CDs(890), DVDs(888p/625d), VHS(230p/400d)…, sobre 
ARTE, PELÍCULAS, DOCUMENTALES, EXPOSICIONES, etc…, ordenados por Título, Autor, Director. Así como el listado de la 
Colección por Título de las Publicaciones Periódicas (303).

• Estos listados se actualizan quincenal o mensualmente, según el volumen de  incorporación, y tienen la peculiaridad de que el usuario 
puede descargarlos en formato pdf, para su consulta o impresión.

• En qué consiste, por tanto, la Buena Práctica?...  Pues el mérito se fundamenta en que somos nosotros, el equipo de Técnicas/os de la 
Biblioteca, los que tenemos acceso a la Edición, Modificación y Actualización del contenido del bloque informativo de la Biblioteca, en la 
página web de la Facultad.

• Es decir, contamos con la Anuencia del Decanato para que, a través del responsable directo de la página web, nos conceda la confianza 
y el reconocimiento para acceder a la Edición de dicho contenido. Por supuesto, con el beneplácito y la conformidad de nuestro Jefe de 
Servicio.

• Esta Práctica es muy útil para nuestra propia formación continua y por supuesto para el usuario al poder acceder directamente al
documento electrónico concreto.

•
• Mención a la aparición en pestaña Directa de la Biblioteca del Centro, en las páginas web de las distintas Facultades y Escuelas.
• Solamente, de las 22 Bibliotecas de los distintos centros, sin contar con C. Lenguas M., C. Doc. Científica, B. Hospital Real, ni Archivo 

Univ.;  son 3 las que cuentan con pestaña directa de acceso con información completa.   4 con pestaña de acceso directo pero con 
información breve y enlace a la página de la BUG.   El resto, la Biblioteca aparece: ó a través de la pestaña de Administración y 
Servicios, ó a través de la pestaña de Infraestructuras, y mayormente, derivan por lo general ó a la página de la BUG o a la del Buscador 
de la BUG.






































