BIBLIOTECA

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
Introducción:
La selección es una función fundamental para la formación y desarrollo de la
colección, que requiere unos criterios y políticas que ayuden en la toma de
decisiones. Se deben tener en cuenta las necesidades de información actuales y
futuras de todos los usuarios.
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Esa información puede presentarse en diferentes formatos y tipos de recursos.
Se considera una labor conjunta del bibliotecario con el personal docente e
investigador.
Factores que influyen en la selección:
Misión, visión y estrategia de la biblioteca
La colección existente
El Presupuesto asignado
Criterios de selección
Generales
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido intelectual
Calidad
Relevancia
Cobertura temática, temporal y cronológica
Actualidad de la información
Necesidades y demandas de los usuarios
Adecuación a la colección y a las necesidades de los usuarios
Previsión de uso
Prestigio del autor y del editor
Lengua de publicación
Formatos disponibles
Fecha de publicación
Reseñas o valoraciones realizadas por expertos
Aspectos técnicos de la edición
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Específicos
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Los criterios de selección para recursos electrónicos no difieren de los
anteriormente citados pero debido a su naturaleza se deben de aplicar además los
siguientes criterios técnicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibilidad
Interfaz
Acceso por reconocimiento IP
Visualización, búsqueda y recuperación de la información
Integración en las aplicaciones informáticas de la biblioteca
Redundancia
Posibilidad o no de uso simultáneo. Para la UAH se establece como
prioritario el acceso multiusuario. Para aquellos recursos que no tengan
licencia campus, se establece un mínimo de 3 usuarios simultáneos
Análisis y valoración del soporte técnico
Acceso a texto completo, abstracts u otra información a través de enlaces
Módulo de administrador
Posibilidad de obtener estadísticas COUNTER
Guías de uso en castellano
Servicios de valor añadido

Para la selección de número de ejemplares de monografías, los criterios son:
•
•
•

Número de alumnos por asignatura.
Ejemplares disponibles
Reparto de presupuesto de fondos bibliográficos para cada estudio

El baremo actual es 1 ejemplar cada 25 alumnos para manuales de elevado uso y
bibliografía básica con un máximo de 15 ejemplares y 1 o 2 ejemplares para
bibliografía complementaria.
El precio no se considera como criterio de selección sino como decisión de compra.
Fuentes para la selección
Fuentes básicas
Bibliografía básica y complementaria recomendada por los profesores en cada
asignatura para los diferentes estudios
Sugerencias de los alumnos
Proyectos de investigación
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Informes de uso de libros más prestados y reservados
Datos recogidos de inventario (deterioro, desaparición, etc. de ejemplares)
Resultados derivados de la evaluación de la colección
Fuentes complementarias
Publicidad de editores, proveedores y libreros
Repertorios especializados
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Libros a examen
Índices de impacto

