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ESCENARIO 

 
 
 
 
 
 
 
⊡ Mantenemos nuestro repositorio Riunet 
 
⊡ Mantenemos GTBIB 

 
Pendiente: 
 
⊡ Configuración de RFID y las máquinas autopréstamo 
⊡ Impresión de tejuelos 
⊡ Configuración ODILO para préstamo de e-books 

Aleph V22  
 

Alma SFX V4 

Primo V4 
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CALENDARIO 
 
⊡ Inicio del proyecto: finales de diciembre 2016. 
⊡ Configuración del equipo de implementación. 
⊡Revisión de ubicaciones, usuarios y colecciones. 
Análisis de flujos de trabajo. 
⊡ Proporcionan un sandbox con datos de Exlibris: 
17 enero 
⊡ Formación con seguimiento: enero-marzo 
⊡ Formulario Migración datos: 5 de febrero 
⊡ Formulario Configuración (reglas y políticas): 15 
febrero 
⊡3rd party (integrations): 20 febrero 
⊡ Proporcionan el acceso a Alma Producción con 
todos nuestros datos, pero no con todos los permisos 
(24 febrero).  
⊡ Testing Alma y Primo: marzo-junio 
⊡ Workshop: 17-19 marzo 
⊡ Cerfificación: junio 
⊡ Producción: 12-14 julio 

 

PUESTA EN MARCHA 
DEL PROYECTO 

EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

Gestor del proyecto 1 persona (Director 

Bca.) 

Área de Sistemas UPV 2 personas 

Informático Biblioteca 1 persona 

Catalogación 3 personas 

Adquisiciones 3 personas 

E-resources 1 persona 

Circulación 5 personas 

Préstamo 

interbibliotecario 

1 persona 

Administración 

Aleph/Primo 

2 personas 

Equipo Exlibris 5 personas 
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ENCUENTROS 
⊡ Gestión de reservas, gestión de estantería lista espera, etc. en “Tareas” 

⊡ Reserva de cabinas por horas 

⊡ Sanciones por tipo de documento, por ejemplo, portátiles 

⊡ Fácil exportación de datos de Alma a Excel 

⊡ Autoridades de la Biblioteca Nacional 

⊡ Al ser un ERM (Gestor de recursos-e) 
  - Anexar licencia a cada producto (checks), permite guardar usuario y contraseña del administrador 

 del recurso 
  - Único registro cuando se tiene en electrónico y en papel 
  - Desideratas de libro-e 

⊡ Analytics: Muy potente para sacar informes. 

⊡ Personalización de cartas más fácil, en varios idiomas, tiene en cuenta el género 

⊡ API’s para cambiar lo que no se puede hacer por Jobs predefinidos 

⊡ Nueva interfaz de Primo 

  - 3 nuevas facetas de Nuevas adquisiciones 

  - Citation trail 
  - Ayuda a interpretar búsquedas con operadores 
  - Ayuda: un fichero para cada idioma 

 

⊡ Publicación en Primo cada 6 horas 

⊡ Alma en la nube → una actualización cada mes 
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DESENCUENTROS 

⊡ Holdings y nuestro sistema de clasificación → PROBLEMAS 

⊡ Quitar “Temporary local” antes de la migración 

⊡ Préstamos históricos y las peticiones históricas, no se migran 

⊡ Hay que identificarse para ver la ver la posibilidad de reserva de los 
ejemplares físicos. 

⊡ Catalogación: no aparecen las reglas ISBD. Puntuación preescrita. 

⊡ No incorpora la funcionalidad de SFX “Broken link report”. 

⊡ Sincronización entre Alma y Analytics: No en tiempo real. 

⊡ Autoformación en inglés  

⊡ Cambio del interfaz de Alma, justo cuando salimos a producción. 
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FUTURO 

 

⊡ RDA 

⊡ EDI 

⊡ EOD: Real time acquisition 

⊡ SRU/SRW o Webhook: Interesante para integraciones como por ejemplo 
Bibliografía recomendada. 

⊡ … 
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¡Gracias!! 

¿Alguna pregunta? 
 

Anna Campos acamposa@bib.upv.es 
Gloria Colomina glocofon@bib.upv.es 
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