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Origen y líneas de trabajo

1. Contexto
• Servicios ya prestados en las bibliotecas
• Demanda por parte de los usuarios

2. Quién asume el servicio
• Personal de Hemeroteca en bibliotecas de área (excepto Bib. Humanitats)
• Otras secciones (Información, RODERIC, PI…)

3. Líneas de trabajo
• Detección de necesidades de los usuarios
• Elaboración de material de apoyo/ayuda
• Homologación del catálogo de servicios



Situación actual y organización del servicio
• Equipo de trabajo estable y coordinado (GT AI, reuniones generales y trabajo por 

áreas)

• Puntos de acceso al servicio: presencial y virtual (QP)

• Catálogo de servicios

• Personal en Biblioteca Sociales:
 Coordinadora (gestión y coordinación, programación, elaboración de 

materiales, formación y atención usuario)
 Ayudante (elaboración de materiales, formación y atención usuario)
 Técnico (soporte en formación y atención usuario)
 Auxiliar (atención usuario)



Portal de suport a la investigació



Estructura del portal

Bloque central: noticias

Guies: perfiles de autor y recuperar citas (izquierda)

Sol·liciteu: formaciones y otros servicios relacionados

Enllaços d’interés i Recursos d’interés

El proceso investigador (menú pestañas)



Catálogo de servicios (1)
Apoyo específico al PDI en su función de investigación:

1. En la búsqueda y uso de los recursos de información:
• Formación y apoyo sobre los recursos de información suscritos por la biblioteca [secc. inf. / SAI-hem.]
• Apoyo para la gestión de la bibliografía personal [secc. inf. bib.]
• Suministro de artículos de revistas impresas [SAI-hem.]
• Suministro de documentos de otras bibliotecas, españolas y extranjeras, que la UV no posee [PI]

2. En  la publicación y difusión de los trabajos de investigación:
• Asesoramiento sobre las revistas en las que publicar (indicadores de calidad y herramientas de 

evaluación) [SAI-hem.]
• Formación y apoyo en la utilización de repositorios documentales, el repositorio institucional 

RODERIC, recursos Open Access y temas de derecho de autor [SAI-hem. / RODERIC]
• Formación y apoyo al investigador como autor: firma, perfiles e identificadores [SAI-hem.]
• Difusión de la investigación a través del portal DIALNET [PT / SAI-hem.]



Catálogo de servicios (2)

3.  En los procesos de acreditación y de evaluación:
• Formación y apoyo en procesos de acreditación y de evaluación (sexenios) en relación a las 

publicaciones científicas [SAI-hem.]

4.  En la edición científica en la Universitat de València:
• Apoyo a la edición electrónica de revistas científicas de la Universitat de València mediante el 

sistema OJS [SAI-hem. /RODERIC]
• Información a los editores de la UV sobre el identificador ISSN [SAI-hem. /RODERIC]
• Gestión de la asignación del DOI a la UV [RODERIC]
• Orientación a los editores sobre como difundir una revista electrónica [SAI-hem. /RODERIC]
• Información sobre los criterios de calidad de las revistas científicas y su inclusión en los índices 

de evaluación [SAI-hem.]



Práctica

• ¿Cuáles son los criterios de los sexenios de este año?

• ¿Qué es ResearchGate?

• ¿Cómo puedo dar difusión/visibilidad a mi investigación?

• ¿Qué es el factor de impacto? ¿Y el índice h? He publicado un artículo este año en 
la Revista española de derecho constitucional. ¿Cuál es su FI?

• Me quiero acreditar como profesor titular. ¿Qué programa debo seguir?
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