BASE DE DATOS DE EXPERIENCIAS

Titulo de la experiencia
Celebración del día del libro.
Ámbito espacial
Biblioteca de la Consejería e Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. (CAPDER)
Tipo de experiencia)
Dinamización
Visibilidad
Participación
Evaluación para la mejora continua
Resumen Con motivo del día del libro, el 23 de abril, se organizan en la Biblioteca de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
una serie de actividades orientadas a la dinamización del espacio en torno a los libros, buscando crear vínculos de colaboración
con otras instituciones y el feedback de los usuarios sobre el servicio que se les ofrece..
Objetivos de la actuación
1) Conocer la percepción de los usuarios sobre el servicio que presta la biblioteca e incorporar sugerencias de mejora a nuestra
actividad.
·2) Dar mayor visibilidad a los recursos que ofrece la biblioteca: libros, conexión libre a internet, catálogo online, difusión selectiva
de información, boletines de novedades, guías bibliográficas...
3) Establecer contactos que permitan nuevas líneas de acción en colaboración con otras instituciones y/o unidades
administrativas.
4) Conseguir nuevas altas de usuario
Acciones concretas previstas / realizadas
1) ·Actividad de intercambio de libros de narrativa: “Trae un libro y llévate otro”.
2) ·Encuesta para la mejora continua.
3) Sorteo de libros entre los que participen de la encuesta.
4) Proyección de vídeos propios: “Cómo sacar un libro” y “Celebración del día de las bibliotecas
Resultados obtenidos
1) ·80 visitas a la biblioteca
2) 2 nuevas altas como usuarios
3) ·45 aportaciones en las encuestas de mejora
4) ·Aprox. 40 intercambios de libros de narrativa.
5 ) Aportación de 13 nuevos títulos a la Biblioteca Municipal de Almensilla.
Indicadores utilizados para evaluar los resultados
Indicadores directos:
Nº de altas en Absysnet
Nº de encuestas aportadas en la urna del sorteo.
Nº de títulos de la mesa de intercambio no incluidos en el catálogo de la Biblioteca de Almensilla.
Indicadores indirectos:
Nº de libros nuevos en la mesa e intercambio al final de la actividad.
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades
Se constata el desconocimiento del público de algunos de los servicios que se ofrecen a través de forma electrónica: Blog,
catálogo, libros descargables, publicaciones periódicas..., y se toma como medida correctora incluir una entrada en el Blog
indicando cómo acceder a algunos de estos recursos.
Algunas de las propuestas de los usuarios han sido de fácil implementación, como la de mantener de forma permanente un
espacio de intercambio de libros en la biblioteca.
Lo más Positivo :la participación alcanzada en la actividad propuesta a los usuarios y sus aportaciones en forma de sugerencias
y observaciones.
A Mejorar: El feedback ofrecido a los usuarios ha sido escaso y no se ha empleado canales que permitan una difusión adecuada
del mismo (ej: se ha usado el Blog)
Inversión
Requiere una mínima inversión de tiempo, entusiasmo y de implicación personal.
No requiere ninguna dotación de fondos específicos.
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Fuentes de financiación (%)
Esta acción no ha requerido financiación adicional a la prevista en el funcionamiento corriente de la Biblioteca.
Entidades implicadas
Centro de Documentación Medioambiental de la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía: centro implicado en el intercambio de ideas y difusión de la actividad.
Biblioteca de Almensilla: donación de libros para el espacio de intercambio de narrativa.
Red Idea: difusión de la actividad en el espacio de noticias de la Red.
RECIDA, FIDEL, ECOAGRA: correo informativo de la actividad.

Recursos humanos y materiales
Dos personas encargadas de organizar la actividad: bibliotecario y el negociado de recursos de formación.
Persona encargada de la gestión de la web: subir el evento a la intranet de la CAPDER.
Personal de reprografía: elaboración de 14 carteles tamaño DIN A3 en color, uno de ellos plastificado.
Una urna para introducir las encuestas para la mejora continua.
Dos ejemplares de publicaciones institucionales de carácter protocolario (valor venal 50-62€)
Ordenador, proyector y pantalla.
Modo de ejecución
La publicidad de la celebración del evento se hizo a través de los siguientes canales:
.- Intranet de la Consejería
.- Comunicación por correo electrónico a RECIDA y FIDEL (Red IRIS), Red IDEA y usuarios de la biblioteca de la Consejería.
.- Publicación de la actividad en el Blog de la Biblioteca, y en el espacio institucional “Agenda Tu Cultura” de la Junta de
Andalucía.
Otros comentarios:
La experiencia tuvo lugar en la Se trata de una experiencia fácilmente exportable a cualquier otro centro. Para cualquier tipo de
apoyo desde nuestra experiencia no duden en contactar con los responsables de esta actividad.
Otra documentación complementaria
Entrada en el Blog de la Biblioteca anunciando la celebración del día del libro:
http://bibliotecap.wordpress.com/2014/04/21/celebracion-del-dia-del-libro-2014/
Persona de contacto/responsable
Víctor Cárdenas López y Eduardo Molina Bosquet
Biblioteca de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
C/ Tabladilla s/n. 41071. Sevilla
Tlf: 955032046 victor.cardenas.ext@juntadeandalucia.es y jeduardo.molina@juntadeandalucia.es
Fecha de puesta en marcha de esta experiencia:
23/04/2014
Fecha de elaboración de la ficha:
23/05/2014
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada
por Europarc-España (2010)
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