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Política de Accesibilidad 
El Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) tiene como propósito satisfacer las 
expectativas de sus usuarios i usuarias, proporcionándoles los mejores servicios de 
forma personalizada, garantizando la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad en el uso de los mismos; así como crear las condiciones adecuadas para 
que el personal del SBD desempeñe, de manera eficaz y eficiente, las funciones que le 
son encomendadas en materia de accesibilidad, para lo cual proporcionamos los 
recursos humanos, materiales y financieros que necesitan. 

Aun cuando nuestra oferta es universal para todo tipo de personas, principalmente va 
dirigida a todo miembro de la comunidad universitaria, personal docente e investigador 
(PDI), estudiantado y personal de administración y servicios (PAS) y a todas aquellas 
instituciones y colectivos, así como personas autorizadas en virtud de los acuerdos 
suscritos, todo ello asumiendo un compromiso de integración social. 

La dirección del Servei de Biblioteques i Documentació, asume y aplica la Política 
de la Accesibilidad Universal que ha sido difundida a todos los niveles de la 
Organización y que se relaciona a continuación. 

El objetivo estratégico incluido en el Plan de la Universidad de Valencia y su Servei de 
Biblioteques i Documentació (SBD), se define de la siguiente manera: 

“Orientar la gestión de las bibliotecas para mejorar la satisfacción de las persones 
usuarias mediante la consecución de la máxima calidad en el suministro de los servicios 
y recursos especializados necesarios para la investigación, la innovación tecnológica, la 
docencia y las nuevas formas de aprendizaje. Así mismo, conseguir una organización 
accesible a las personas usuarias, que planifica, innova y garantiza el uso eficiente de 
los recursos”. 

Para conseguirlo nos marcamos una serie de principios que rigen el comportamiento 
del Servei de Biblioteques i Documentació como institución, más allá de cualquier 
circunstancia coyuntural o cambio temporal: 

• Mejorar la Calidad de Servicio y la satisfacción de las persones usuarias. Como 
principal prioridad, orientamos nuestro esfuerzo hacia la satisfacción de los 
miembros de la comunidad universitaria que nos visita. 

• Ampliar los recursos y servicios, soporte de la investigación, innovación 
tecnológica, la docencia y las nuevas formas de aprendizaje de las personas 
usuarias. 

• Ampliar la oferta de servicios digitales de calidad, especialmente al personal 
investigador. Incluidos aquellos recursos necesarios y elementos de apoyo 
necesarios para las personas usuarias del servicio con algún tipo de 
discapacidad. 

Nuestro compromiso con la comunidad universitaria nos exige situar la accesibilidad 
universal en nuestras prioridades, para que todas las personas disfruten de los servicios 
que ofrecemos. 

Desde su constitución, el Servei de Biblioteques i Documentació ha contraído el 
compromiso de lograr la accesibilidad universal en todos los ámbitos posibles de la 
actividad. Este compromiso se instrumenta en la implantación de un sistema de gestión 
de la accesibilidad bajo la norma UNE 170001. Para la consecución de este objetivo, es 
necesaria la colaboración de todas las personas que trabajan en las Biblioteca y en 
especial, aquellas estrechamente relacionadas con la atención al público, con el apoyo 
de UVdiscapacidad. A continuación, se incluyen algunos de los aspectos fundamentales 
del sistema de gestión, que afecta a todas las personas de la biblioteca en el desempeño 
de su actividad: 



  

 
Fecha de Revisión: 04/04/2022                                                                                                    Ed. 01 

Página 2 de 2 
 

1. El SBD cumplirá con la legislación aplicable respecto a accesibilidad procedente 
de todos los ámbitos legislativos, así como con las obligaciones derivadas de 
permisos, licencias, etc. otorgados por los organismos oficiales y de otros 
compromisos que el centro suscriba. 

2. El SBD establecerá y mantendrá un sistema de gestión de la accesibilidad 
universal” que permita avanzar y mejorar de modo continuo en este campo. Este 
sistema se ajustará a lo que indica la norma UNE-170001. 

3. Todas las personas del SBD colaborarán en la consecución de los objetivos del 
sistema de gestión en las tareas específicas que le sean encomendadas y en 
todas las habituales de su labor profesional en que se presenten aspectos 
relacionados con la accesibilidad. 

4. Se difundirá internamente el sistema de gestión de la accesibilidad universal para 
dar a conocer a las personas de la biblioteca los aspectos en que cada uno debe 
actuar en esta materia y del apoyo que se presta desde la UVdiscapacidad. 

5. El sistema será un instrumento dinámico en permanente estado de progreso, 
tanto en lo que se refiere a su estructura (documentación, organización, etc.) 
como en los objetivos concretos que se propongan cada año. Todas las 
personas del SBD y UVdiscapacidad podrán proponer iniciativas a este respecto, 
que serán cuidadosamente estudiadas y valoradas. 

6. En los nuevos proyectos a desarrollar tendremos en cuenta los aspectos 
referentes a la Accesibilidad Universal. 

Por consiguiente, la coordinación y toda la organización están implicadas en la 
consecución de la mejora de la accesibilidad de nuestros servicios, asegurando el 
cumplimiento, tanto de los requisitos de las personas usuarias, los criterios DALCO de 
accesibilidad universal y los legales y reglamentarios. Estos principios básicos se 
concretan y despliegan en objetivos específicos de accesibilidad que son 
periódicamente evaluados para verificar su cumplimiento y establecer las medidas 
necesarias en caso de que dicho cumplimiento se vea amenazado. 

El sistema de gestión desarrollado por el SBD se sustenta en la aplicación y observación 
de las directrices contenidas en su Manual y en los documentos del mismo. 

Las directrices reflejadas en la documentación del sistema son vinculantes en todos los 
niveles de la biblioteca. El conocimiento de esta Política y la participación de todos en 
su implantación es un requisito imprescindible para cumplir nuestra misión y alcanzar 
los objetivos previstos. 

Victoria García Esteve – Directora del Servei de Biblioteques i Documentació. 

Universitat de Valencia. 

 

Valencià Castellano English 

   

 


