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Integrantes del grupo:
Enma Navarro (Coordinadora)
Gaspar Olmedo
Esther Vilar
Mercedes Corrales
La actividad del grupo durante el año ha sido muy escasa. Se ha limitado a enviar algunas
correcciones a configuraciones incorporadas por Ex libris a la CKB.
Desde junio de 2009 hasta el momento Ex Libris sólo ha incorporado a la CKB dos nuevas
configuraciones de las pedidas por Expania: Rebeca (Catálogos de la Red de Bibliotecas
Públicas Españolas) y Norweb (Base de datos de normas de AENOR). Además, la calidad de
la configuración de ésta última no es buena. En general hay que decir que la calidad de las
configuraciones incorporadas, excepto las de catálogos, no es muy satisfactoria.
Quedan pendientes de incorporar 13 recursos de la lista pedida por Expania a Ex Libris (ver
tabla), pero sería interesante hacer una revisión de esta lista y de las prioridades dado el
tiempo que hace que se pidieron, con la posibilidad de incorporar nuevos recursos a ella. El
cambio llevado a cabo por Ex Libris para la solicitud de incorporación de recursos mediante la
introducción del mecanismo “Me Too” de Pivotal hace aconsejable también esta revisión e ir
incorporando la solicitud de los recursos a Pivotal de manera escalonada. Esta debería ser la
principal tarea del grupo en el futuro próximo.

Recurso
Orbis
Sabi
Westlaw International

Fecha
25/03/2009
25/03/2009
25/03/2009

Prioridad
1
1
1

Publicaciones Oficiales de las
Cortes Generales, del
Congreso de los Diputados y
del Senado

09/01/2008

2

vLex 1
Amadeus
Bankscope
Osiris
Patrimonio Bibliográfico
Español
PARES - Portal de Archivos
Españoles
TDX (Tesis Doctorals en
Xarxa) - Tesis Doctorales en
Red (TDR)
Base de Dades de Sumaris
Electrònics del CBUC (BDSE)

09/01/2008
25/03/2009
25/03/2009
25/03/2009
09/01/2008

2
2
2
2
3

09/01/2008

3

09/01/2008

3

09/01/2008

3

Otra tarea a abordar es revisar la calidad de las configuraciones y proponer a Ex Libris
mejoras.
Por último queda el tema siempre pospuesto de la posibilidad de organizar algún tipo de
formación aprovechando el “know how” ya acumulado por los miembros de la Asociación.
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