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Nuestra misión
Nuestra visión
Valores compartidos

Análisis del entorno
Líneas de actuación

Participar activamente en la 
creación, difusión y acceso 
al conocimiento

Impulsar el desarrollo de 
competencias y servicios 
digitales (transformación digital)

Profundizar en la mejora de la
organización y en unos servicios de
calidad 
   
Contribuir a la implantación de los
objetivos de desarrollo sostenible

L  1

L  2

L  3

L  4
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Este Plan de Actuación define la
estrategia de la Biblioteca en los
próximos tres años, y está vinculado al
Plan Estratégico de la UNED (Eje 2.
Investigación y transferencia, Objetivo
estratégico 3. Impulsar la investigación
en la UNED promoviendo los 
principios de investigación e innovación
responsables), así como a las acciones
estratégicas de las redes y consorcios
bibliotecarios con los que cooperamos
de forma habitual (REBIUN y Madroño).

Nuestra misión:
Gestionar una infraestructura de
información de calidad y contribuir de
forma efectiva en los procesos de
creación y transmisión del conocimiento
para la consecución de los objetivos de
nuestra Universidad

Nuestra visión: 
Consolidar la posición de la biblioteca
como colaboradora esencial en el
proceso de enseñanza/aprendizaje, la
innovación docente, el posicionamiento
de la investigación y la transformación
digital de nuestra universidad.

Valores compartidos: 
Servicio público, orientado a la
satisfacción de las necesidades de
información
Calidad y mejora continua
Profesionalidad
Innovación y acceso abierto, adaptando
los servicios a las nuevas necesidades
sociales y a los cambios tecnológicos
Cooperación
Participación, con una actitud abierta y
dialogante
Responsabilidad social
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Impacto global de la covid-19 en todos
los ámbitos de la actividad a escala
global

Aceleración del proceso de
transformación digital impulsado por la
pandemia

Mandatos institucionales sobre ciencia
abierta y acuerdos transformativos

Cambios legislativos en el área de la
contratación

Negociación de licencias nacionales de
recursos de información

Contracción de las plantillas de recursos
humanos

Necesidad de reorganización de 
servicios e infraestructuras de las
bibliotecas

Participar activamente en la creación,
difusión y acceso al conocimiento

Impulsar el desarrollo de competencias
y servicios digitales (transformación
digital)

Profundizar en la mejora de la
organización y en servicios de calidad

Contribuir a la implantación de los
objetivos de desarrollo sostenible
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Participar activamente en la creación,
difusión y acceso al conocimiento

Puesta en marcha de un nuevo servicio
de alojamiento, mantenimiento y
soporte de la plataforma OJS que
mejore las prestaciones y
funcionalidades

Actualización de repositorio
institucional e-SpacioUNED en varias
fases: 1. Traslado de la administración
del servidor Fedora/Fez a Intecca. 2.
Análisis de necesidades técnicas del
repositorio y posibles soluciones en
Intecca. 3. Estudio de DSpace como
alternativa. Emisión de informe de
análisis y resultados y propuesta de
solución

Puesta en marcha del portal de
investigación de Dialnet para
la UNED

Participación en la 2ª fase del proyecto
de portal de investigación del
Consorcio Madroño

Colaboración en la plataforma The
Conversation de divulgación científica
de la 

UNED

Impulsar el desarrollo de
competencias y servicios digitales
(transformación digital)

Organización del Congreso de
Humanidades Digitales-Erasmus 2022:
Libraries and Digital Humanities:
Projects and Challenges

Puesta en marcha de nuevos servicios
digitales para dar soporte a proyectos
de investigación de la universidad 

Impulso a la compra de colecciones
digitales para el aprendizaje y la
investigación

Implementación de la App Library

Configuración del sistema de
autenticación de usuarios para el
acceso remoto a los recursos
electrónicos en entorno web

Participación en proyectos nacionales y
europeos de innovación e investigación
Erasmus Plus

1 2
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Profundizar en la mejora de la
organización y en unos servicios de
calidad

Revisión y actualización de la Carta de
Servicios de PDI

Seguimiento de la distribución de
efectivos y el proceso de integración de
servicios

Finalización de los procesos de
consolidación y promoción de la
plantilla de Biblioteca (RPT 2019) y
convocatoria de nuevos procesos
selectivos

Implantaciónde la digitalización de los
procesos económicos de la universidad

Optimizaciónde espaciosde
almacenamiento de la colección y
reorganización de fondos bibliográficos

Reforzamiento del sistema digital de
información a los usuarios en las
instalaciones presenciales (sistema
guiado Bibliomaps)

Implementación de un plan de
formación para reforzar el perfil
tecnológico del personal bibliotecario

Organizar actividades de carácter
académico y cultural en el marco del 50
aniversario de la UNED

Contribuir a la implantación de los
objetivos de desarrollo sostenible

Participación en la elaboración del Plan
de Igualdad de la UNED y creación de
puntos de interés sobre igualdad,
diversidad e inclusión

Colaboración en la política ambiental de
la universidad reactivando el Grupo de
Sostenibilidad de la Biblioteca

Creación de puntos de interés
monográficos sobre cada uno de los
objetivos ODS

Organización de un ciclo científico-
cultural en torno al río Manzanares y la
gestión del agua
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