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¿QUÉ ES LA BR?

La BR es el conjunto de documentos que los 
docentes recomiendan en las asignaturas que 
imparten

¿POR QUÉ EL PROYECTO BR?

El control y accesibilidad a la BR ha sido un objetivo 
estratégico de la BUZ:

•Mapa de procesos: proceso clave

•Carta de servicios de la BUZ

•Plan de Mejora de la BUZ: 2006-2008

• Acción de Mejora 3.a.4: se logra

Vincular la BR al catálogo de la biblioteca

Vincular la BR con la Base de datos 
Académica

•Plan estratégico de la BUZ: 2009-2012

• Línea estratégica 4.1, acción 3:

 Surge el proyecto BR

OBJETIVOS DEL Proyecto BR

•Dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, relacionadas con la información, gestión y 
acceso a la BR

•Convertirnos en la fuente y punto de acceso de la BR

Diseño de una base de datos:
•Para el control interno de la BUZ
•Interfaz web para nuestros 
usuarios

¿Qué ventajas ofrece a los docentes?

•Actualización y revisión periódica de la BR
•Información de las nuevas ediciones de las obras recomendadas
•Información del uso de los documentos recomendados
•Adquisición de la BR, atendiendo la política de adquisiciones de la BUZ
•Uniformidad en el formato bibliográfico
•Recopilación del listado de BR de sus asignaturas en un enlace html  que podrá vincular a  otros 
entornos: Anillo Digital, Guías docentes, páginas personales...

¿Qué ventajas ofrece a los estudiantes?
•Integración de la BR en el WebOpac de la biblioteca

•Información a tiempo real de la disponibilidad de los documentos recomendados posibilitando su 
reserva on-line (Mi cuenta de usuario)

•Integración de todos los materiales recomendados (páginas web, libros, documentos a texto 
completo...) en una única plataforma 


