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DIFICULTADES EN EL PROCESO 
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• PROBLEMAS DE MIGRACIÓN: 

 

Problemas con las facturas (sin solucionar) 

Fallo de diacríticos en la carga final (sin solucionar) 

Direcciones de los usuarios mal migradas 
(solucionadas con el SIS) 

Registros sin copia (biblioteca EMPTY). Problema de 
la UPM 

 

 



DIFICULTADES EN EL PROCESO 
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• TESTEO DE DATOS: 

 

No dispusimos de Primo hasta diciembre 

 Problemas con la migración de las revistas (alta 
implicación de Exlibris para solucionar el problema) 

 Problemas de visualización de fondos. Poco intuitiva. En 
UPM mucho fondo antiguo (sin solucionar) 

Carga de autoridades Post Go-Live 

 

• SANCIONES: 

 Problemas con las sanciones por suspensión en días. 

 



VENTAJAS DE ALMA 

Jornadas de Expania, 24 y 25 de mayo de 2018 

• Persona de soporte con muy buena disponibilidad, 
paciencia y un trato exquisito (muy sobrecargada en 
determinados momentos). 
 

• Puesta en marcha de los autopréstamos de portátiles y de 
libros. Pequeñas incidencias. Perfecto funcionamiento. 
 

• Perfecta integración del GTBib. El personal muy 
contento con el workflow de trabajo. 
 

• Los cambios globales en el sistema mediante jobs nos 
han facilitado mucho el trabajo a los bibliotecarios. 
Independencia del servicio de informática. 
 



VENTAJAS DE ALMA 
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 FORMACIÓN  DEL PERSONAL. 

 

Punto fuerte en la UPM 

Formación presencial (3 semanas mañana y tarde) 

Elaboración de manuales 

Alta confianza en el personal 

Alta colaboración de la bibliotecas 

Formación basada en flujos de trabajo 

 



VENTAJAS DE ALMA 
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• Primo es una herramienta muy potente que no solo nos 
permite la integración de lo físico con lo electrónico sino 
también integración de datos bibliométricos. Muy 
valorado por la Universidad. 

 

• Soporte de Primo: gestión muy buena por parte de Lee. 

 

• Quedan ajustes. Experiencia muy corta, pero positiva. 

 

• Trabajo muy duro 
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¡Muchas gracias! 
 

 Jefe de proyecto:  María José Carrillo Troya 

 Alma:   María Isabel Domecq 

        Marcos Cuesta Cantarero 

 Primo:   Jose Ignacio González González 

           Gema Esteban López 

  

 Circulación:  Blanca Ruilope Urioste 

 Adquisiciones: Matilde Sanz López 

 Catalogación:  Reyes Albo Sánchez-Bedoya 


