XIX JORNADA EXPANIA. Valencia, 10 de junio de 2022
Presencial: Sala de Proyecciones de Arquitectura Superior. Universidad Politécnica de
Valencia. (Máx. 2 personas por institución). Los ponentes realizarán la presentación de
forma presencial.
Virtual: Plataforma TEAMS. Turnos de preguntas vía chat y se atenderán al final de cada
ponencia

PROGRAMA JORNADA
8:45 – 9:00
●

Reparto de credenciales y Registro online

9:00 – 9:30
●
●
●

Apertura de las Jornadas (Presidencia de Expania)
Inauguración Jornadas (Vicerrectora de Investigación)
Ponencia inaugural a cargo Inmaculada Ribes (UPV) Subdirectora de Nuevas
Tecnologías de la Biblioteca UPV

“La Biblioteca universitaria. ¿Hacia un contorno difuso?”

Exlibris ponencias
9.30 – 10:30
●
●

Bibframe
Road map en general 2022 / 2023

Comunicaciones técnicas
10:30 – 10:45
●

The IGELU Association

Augusto Ribeiro Universidade do Porto
Miembro de la Junta Directiva Igelu

Pausa 10:45 -11:15

11:15 - 11:30
●

RDA en Alma: La experiencia del CCUC

Rosa Fabeiro (Univ. Barcelona) y García y Jana Roig (CCUC)
Experiencia de las instituciones del CSUC sobre las opciones de configuración en
ALMA y PRIMO VE para explotar los datos catalogados en RDA, las herramientas
que ofrece para facilitar el trabajo de los catalogadores y análisis de los puntos
fuertes y mejoras posibles.

11:30 - 11:45
●

El Buscador de la Biblioteca del Banco de España

Mª Isabel Damunt Romero y José Luis Galán Cabilla.

11:45 - 12:00
●

Productos para la gestión automatizada de servicios con ALMA

Juan Manuel Pérez (SERDOC)
12:00 - 12:30
● Solicitudes de compra desde Primo en la Biblioteca Universitaria de Granada
Francisco Fernández Cañizares, Gracia Fernández Maldonado y Agustina González de la
Fuente.
Desde el catálogo, de un modo simple y rápido, se centralizan las solicitudes de
compra. Alma permite su gestión rápida y Analytics ofrece los datos estadísticos
para su evaluación. Así conseguimos el proceso completo.
● La adquisición de libros electrónicos a través de Rialto.
Francisco Fernández Cañizares, Agustina González de la Fuente y Gerardo Ruiz Puertas.
(UGR).
Las plataformas de compra de libro electrónico permiten realizar compras a través
del sistema pick and choose. Rialto integra el proceso de compra en Alma,
simplificando los procesos y agilizando los trámites. Partiendo de una solicitud de
compra y llegando a la disponibilidad del mismo para su consulta.

12.30 - 12.45
●

La Integración de GOBI vía API en Alma: el caso de la Biblioteca/CRAI de la
Universidad Pablo de Olavide.
Olga López Cera, Isabel María Pérez Luque y Eva María Navarro Gimena
Describiremos en la presentación las necesidades y objetivos de integrar GOBI, los
primeros pasos con la empresa EBSCO, el formulario de los campos que se validan,
la configuración del perfil de integración que explicarán el flujo de trabajo de cómo
funciona la API, las principales incidencias que nos han surgido y las soluciones y
problemas por resolver en un futuro.

12:45 - 13:00
●

LEGANTO: integración en las bibliotecas de las universidades de Castilla y
León. Experiencia en Burgos y León.

Mª Begoña Gómez Rivero (UBU), Lucia de Cos González-Taladriz, Víctor Martínez Cordero
y Mª Aurora Riesco Peláez (ULE);

Preguntas a Exlibris
13:00 - 13:30

DESPEDIDA
JUNTA DIRECTIVA
●
●
●
●

Anna Campos (UPV) - Presidenta
Marta Rodríguez (UAX) - Vicepresidenta
Mª José Carrillo (UPM) - Secretaria
Juan José Sánchez Guerrero (UGR) - Tesorero

