
 

 
 

 
GLOSARIO 

 
 

 
‐ ACCESO ABIERTO.  Disponibilidad de un determinado contenido de forma gratuita y 

pública en la red, permitiendo la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, 
búsqueda o enlace a los textos completos, sin barreras económicas, legales o 
técnicas. La única condición es mantener la integridad de los textos y el 
reconocimiento de la autoría al ser citados. (Tomado de: Asociación Española de 
Documentación e información. Guía sobre gestión de derechos de autor y acceso 
abierto en bibliotecas, servicios de documentación y archivos. Disponible en: 
www.sedic.es/dchos_autor_normaweb.01.07.pdf) 

‐ ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. La Alfabetización Informacional (ALFIN) es una 
competencia genérica que consiste en saber: 

‐ detectar y definir una necesidad de información 
‐ expresarla y delimitarla 
‐ conocer los métodos y técnicas adecuadas para la localización de información 
‐ evaluar y filtrar la información recuperada, para asegurarse de su autenticidad, 

validez y fiabilidad 
‐ agregar dicha información a la base de conocimientos y utilizarla para afrontar 

objetivos de forma ética y legal. 
 

‐ BASES DE DATOS. Conjunto de información estructurada en registros y almacenada 
en un soporte electrónico legible desde un ordenador. (Definición de Luis Rodríguez 
Yunta, CINDOC-CSIC.) 
 

‐ BOLETÍN DIGITAL. Publicación periódica electrónica que informa de novedades. 
 

‐ BÚSQUEDA DOCUMENTAL. Procedimientos lógicos de búsqueda y recuperación de 
información que pretende aportar al usuario la información que precisa.  
 

‐ CARNÉ ACTIVO.  Aquel carné que ha sido usado al menos una vez al año por su 
usuario. 
 

‐ CATÁLOGO. Fichero de registros bibliográficos, creado conforme a principios 
específicos y uniformes de realización y siguiendo las directrices de una lista oficial 
de encabezamientos, que describe el material de la colección, biblioteca o grupo de 
éstas (ALA). El catálogo contiene información de obras en distintos soportes (libros 



y revistas en papel, CDs, DVDs, tesis doctorales, proyectos fin de carrera, mapas, 
microformas, etc.), así como de bases de datos y algunas colecciones de libros 
electrónicos, que constituyen el fondo documental de la Biblioteca. 

 
‐ COLECCIÓN ELECTRÓNICA. Conjunto de publicaciones de texto, imágenes, sonido, 

etc., en soporte electrónico (diccionarios, enciclopedias, directorios y otras obras de 
referencia, bases de datos bibliográficas, normas, manuales, guías y publicaciones 
educativas, libros y revistas electrónicas).  
 

‐ COMUNIDAD UNIVERSITARIA UVA. La integran los estudiantes matriculados en la 
UVA y antiguos alumnos, el personal docente e investigador, personal de 
administración y servicios (PAS), fijo o eventual  de la Universidad de Valladolid; 
además de los alumnos de los centros adscritos a la UVA, y de aquellas personas 
autorizadas en virtud de convenios/acuerdos suscritos por la Universidad de 
Valladolid. 
 

‐ CONSULTAS/BÚSQUEDAS. Ocasiones en que se ha ejecutado una consulta o 
búsqueda en los recursos que ofrece la Biblioteca Universitaria. (Basado en 
definiciones de términos según REBIUN.) 
 

‐ CURSOS DE FORMACIÓN. Cursos, conferencias, congresos, comunicaciones, 
ponencias, jornadas o talleres recibidos por la Comunidad Universitaria impartidos 
y gestionados por la Biblioteca Universitaria. Pueden ser presenciales o virtuales.  
Basado en definiciones de términos según REBIUN. 

 
‐ CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO.  El conocimiento se produce cuando una persona 

considera, interpreta y utiliza la información de manera combinada con su propia 
experiencia, su intuición, y otros factores como la tradición, la ciencia y la 
autoridad. 
 

‐ DESCARGAS. Documentos descargados de los recursos electrónicos propios de la 
Biblioteca Universitaria a lo largo del año. (Basado en definiciones de términos 
según REBIUN.) 

 
‐ DESIDERATA.  Petición que los usuarios hacen a la biblioteca para que se adquiera 

un determinado título; es decir, una propuesta de compra. Una vez realizada la 
solicitud se valorará la pertinencia o no de tramitarla, según la política de 
adquisiciones de la BUVa. 
 

‐ DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO.  Servicio de información de la BUVa a sus usuarios 
con el fin de facilitar la transferencia del conocimiento, utilizando distintas vías 
para ello. 

 
‐ EEES (European Higher Education Area). Promueve cooperación y convergencia 

entre los países europeos participantes. Supone el reconocimiento de títulos, la 
movilidad de estudiantes, la garantía de calidad de los programas, y Lifelong 
Learning (aprendizaje a lo largo de la vida). Se propone un sistema de dos ciclos -
undergraduate y graduate- con tres títulos progresivos: báchelor, máster y doctor. 
También desarrolla un sistema de créditos común (ECTS). Puede verse su 
configuración en la declaración de Bolonia. 

 
‐ ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (EEI). Reúne el conjunto de medios de que 

dispone la Unión Europea para coordinar mejor las actividades de investigación e 
innovación, tanto en los Estados miembros como en el ámbito de la Unión. Este 
espacio tiene por objeto cumplir una ambición mayor de la UE: crear una verdadera 



política común de investigación. La Comisión Europea lanzó este concepto en el 
año 2000 con la idea de crear oportunidades realmente atractivas para los 
investigadores y el Tratado de Lisboa instaura una base jurídica clara para su 
creación (artículo 179 del Tratado de Funcionamiento de la UE). Este espacio 
constituirá un «mercado interior» de la investigación y los investigadores, y debería 
permitir el intercambio de datos, la confrontación de resultados, la realización de 
estudios multidisciplinares, la transferencia y la protección de los nuevos 
conocimientos científicos, y el acceso a los polos de excelencia y a los equipos más 
avanzados. (Fuente: 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/research_area_es.htm) 
 

‐ ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (estudiantes). Encuesta estadística 
para evaluar la satisfacción de los estudiantes respecto a los servicios que ofrece 
la Biblioteca Universitaria. 

 

‐ ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (PAS). Encuesta estadística para 
evaluar la satisfacción del PAS respecto a los servicios que ofrece la Biblioteca 
Universitaria. 

 
‐ ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (PDI). Encuesta estadística para 

evaluar la satisfacción del PDI respecto a los servicios que ofrece la Biblioteca 
Universitaria. 

 
‐ ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL. Encuesta estadística para evaluar la 

satisfacción de los trabajadores de la Biblioteca Universitaria. 
 

‐ FONDO BIBLIOGRÁFICO. Documentos bibliográficos, audiovisuales y electrónicos, 
históricos y actuales, propiedad de la Universidad de Valladolid y los que depositen 
otras entidades o personas, previamente aceptados por la Universidad de 
Valladolid. 
 

‐ FORMACIÓN DE USUARIOS.  Impartida por la biblioteca a petición de la comunidad 
universitaria (no tiene reconocimiento de créditos).  Puede ser personalizada y 
adaptada a las necesidades y demandas particulares.  Suele impartirse 
individualmente o en pequeños grupos o bien plantearse como  sesión de 
formación en el Marco de una asignatura de Grado o Máster. 

 
‐ HABILIDADES  INFORMACIONALES. Conjunto de competencias más complejas que 

el mero uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para realizar 
búsquedas y consultas de información, ya que están implicadas tanto habilidades 
de búsqueda, selección, análisis crítico, reelaboración y comunicación de 
información, así como el desarrollo de actitudes éticas hacia el uso de la misma. La 
formación en ellas constituye la Alfabetización Informacional. 
 

‐ INDICADOR. Valor numérico o expresión simbólica o verbal proveniente de los datos 
usados para caracterizar el rendimiento de una biblioteca (ISO 11620). Se trata, 
por tanto, de medir aspectos destacables para describir, analizar y mejorar la 
gestión de las bibliotecas o las redes en las que éstas se organizan. 

 
‐ INFORMACIÓN ELECTRÓNICA. Recursos actuales de información electrónica 

destinados al estudio, la docencia y la investigación que la Universidad de 
Valladolid adquiera, contrate o produzca.  
 



‐ LIBRO RECLAMADO. Documento que ha sobrepasado su período de préstamo y ha 
sido requerido al prestatario para su restitución a la biblioteca. 2. Libro pendiente 
de entrega que se demanda de nuevo al proveedor. 

 
‐ LIBRO SOLICITADO. Documento que un usuario ha requerido a la biblioteca para 

que forme parte de su fondo bibliográfico. 2 Libro pedido a un proveedor para su 
compra. 

 
‐ LIBROS CATALOGADOS. Fondo bibliográfico de la BUVa que se encuentra en el 

catálogo Almena. 
 

‐ LIBROS RECIBIDOS. Número de libros que la Biblioteca de la Universidad de 
Valladolid recibe, ya sea por compra, donación, canje, etc. 

 
‐ P.A.S. Personal de Administración y Servicios  vinculado a la Universidad de 

Valladolid. 
 

‐ PDI: Personal Docente e Investigador vinculado a la Universidad de Valladolid. 
 

‐ PRÉSTAMO. La Biblioteca Universitaria pone a disposición de la Comunidad 
Universitaria sus fondos mediante el servicio de préstamo y reserva. Las 
modalidades del préstamo son: en sala, domiciliario, préstamo) interbibliotecario e 
intercampus. (Normativa de préstamo de la BUVa.) 

 
‐ PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO. Proceso mediante el cual una biblioteca puede 

obtener de otra materiales que no se encuentran entre sus fondos, con la finalidad 
de satisfacer las necesidades de sus usuarios.  
 

‐ PRÉSTAMO INTERCAMPUS. Préstamo de documentos, originales o copias, 
pertenecientes a la Universidad de Valladolid, entre sus distintas bibliotecas, 
independientemente de su ubicación en cada una de las provincias del distrito 
universitario. (Normativa de préstamo de la BUVa.) 
 

‐ PUESTOS DE LECTURA. Cada uno de los espacios de lectura o consulta individuales 
y de trabajo en grupo gestionados por la Biblioteca Universitaria con o sin 
equipamiento informático o audiovisual. (Basado en definiciones de términos 
según REBIUN.) 
 

‐ RANKING. Clasificación que se refleja en tablas según un orden determinado, tras 
combinar varios factores incluyendo siempre datos estadísticos. Ordena mediante 
puestos numéricos, de forma que el primero de ellos representa el máximo valor y 
se van sucediendo correlativamente. 

 
‐ RECURSOS DE INFORMACIÓN. Producción documental, tanto en papel como 

electrónica (revistas especializadas, libros, audiovisuales, tesis, bases de datos, 
recursos web, etc.), histórica o actual, donde se encuentra la información. 
 

‐ REGISTRO BIBLIOGRÁFICO. Registro que contiene todos los datos correspondientes 
a la identificación, descripción física y descripción de contenido de un documento. 
Además, a estos datos se asocian los datos correspondientes a los ejemplares que 
existen en la biblioteca de dicho documento. 
 

‐ RESERVA DE PRÉSTAMOS. Posibilidad de solicitar por adelantado un documento 
del catálogo que en el momento de consulta esté prestado o no disponible. 
(Normativa de Préstamo de la BUVa) 



 
‐ REPOSITORIO INSTITUCIONAL. Servicio prestado por la Universidad al conjunto de la 

comunidad para recopilar, administrar, difundir y preservar la producción 
documental digital generada en la institución, cualquiera que sea su tipología, a 
través de la creación de una colección digital organizada, abierta e interoperable a 
través del protocolo OAI-PMH, para garantizar un aumento de la visibilidad e 
impacto de la misma: http://www.fesabid.org/zaragoza2009/actas-fesabid-
2009/99-107.pdf)   

 
‐ REPROGRAFÍA DIGITAL. Servicio que permite al usuario disponer de copias en 

buena calidad digital,  gracias al uso de máquinas reprográficas sitas en la 
biblioteca o mediante la conexión de ordenadores a una fotocopiadora externa.  
 

‐ SERVICIOS CENTRALES. Unidades técnicas que, además de servir de apoyo a la 
Dirección, se encargan  de hacer propuestas y ejecutar la coordinación, unificación 
y supervisión de los procesos técnicos y de funcionamiento de las bibliotecas de la 
Universidad de Valladolid. 

 

‐ SALAS DE CONSULTA. Llamadas también salas de lectura, en las que los usuarios 
pueden consultar tanto el fondo bibliográfico en libre acceso de la biblioteca  
concreta en la que esté como la página web y  el catálogo de la BuVa; disponen de 
wifi y de zonas de estudio. 
 

‐ SALAS DE TRABAJO. Espacios cerrados dentro de la Biblioteca destinados al estudio 
y la consulta en grupo. 

 
‐ SERVICIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. Actividades (exposiciones, concursos, 

muestras diversas...) que la BuVa realiza con el fin de complementar, enriquecer y 
formar a sus usuarios, relacionándose además con la Universidad de Valladolid en 
particular y la sociedad en general. 
 

‐ SESIÓN DE FORMACIÓN. Cursos impartidos por la Biblioteca dirigidos a la 
comunidad universitaria. Su objetivo es formar a los usuarios de la Universidad de 
Valladolid para una adecuada utilización de los principales recursos electrónicos 
con los que cuenta la Biblioteca. 
 

‐ USUARIOS.  Personas que integran la comunidad universitaria y los autorizados, 
aquellas personas a quienes se les permita el uso de cualquiera de los servicios de 
la Biblioteca, en virtud de los convenios, conciertos y acuerdos suscritos entre la 
Universidad de Valladolid y otras Universidades e Instituciones o aquellos 
individuos o colectivos que estén autorizados por la Biblioteca, siempre que 
acrediten la necesidad de utilización de dichos servicios para fines docentes, 
discentes o de investigación. (Reglamento BUVA 2013.) 

 

 

 

 


