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Presentación

El CRAI Unidad de Proyectos es una unidad

transversal del Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación.
Se crea el año 2004, en el marco de la nueva
estructuración de la Universidad de
Barcelona.



Misión

Planificar, diseñar y desarrollar proyectos de
acuerdo con la misión, y las líneas
estratégicas y los planes de actuación del
CRAI con el objectivo de mejorar, innovar y
difundir los servicios que se ofrecen al
usuario.



Funcionamiento

Está formado por :

5 personas

Grupos de trabajo temporales
Que incluyen personal de la unidad, de las 

bibliotecas, de otras unidades del CRAI y de la 

Universidad, según las necesidades del proyecto.



Funciones

Desarrollar nuevos proyectos
habitualmente en el entorno 
de la biblioteca digital. 

Coordinación, supervisión y 
mantenimiento de proyectos
ya iniciados.



Ámbitos de actuación

Nuevos proyectos
y prospección

tecnológica
Web

Marketing y 
difusión en redes

sociales

Repositorios y 
colecciones

digitales



Nuevos proyectos: en función de las necesidades 
de los usuarios, por demandas de la Dirección del 
CRAI, de la Universidad o por cooperación. 

Prospección tecnológica: estudiar, valorar y 
aplicar tecnologías de la información a los 
servicios ofertados por el CRAI. 

Nuevos proyectos y prospección 
tecnológica



Web

Edición y 
coordinación del web 

del CRAI



Marketing y difusión de servicios

Grupo de trabajo estable coordinado
por el CRAI Unidad de Proyectos

Elaboración de 
campañas de 

marketing
según el Plan
de marketing

anual

Coordinación
de redes

sociales: blogs, 
facebook, 

twitter, etc.

Redacción y 
difusión de 
notícias del 

CRAI



Repositorios y colecciones digitales

Coordinación, mantenimiento y apoyo
a los usuarios

Institucionales: 
producción
científica y 

académica de la 

Universidad

Cooperativos: 
con el CSUC 

(Consorcio de 
Servicios 

Universitarios
de Cataluña)

Patrimoniales: 
fondo antiguo
y colecciones

digitales



Repositorios institucionales

Dipósito digital de la 
Universidad de 

Barcelona: 
publicaciones en acceso
abierto derivadas de la 

actividad docente, 
investigadora e 

institucional

Portal RCUB (Revistas
Científicas de la 
Universidad de 

Barcelona)



Repositorios cooperativos

Tesis doctorales

Documentos de investigación

Documentos y materiales docentes

Revistas Catalanas en acceso abierto



Repositorios patrimoniales

Fondo antiguo (X-XIX). Biblioteca Patrimonial 
Digital de la Universidad de Barcelona 
(BiPaDi)

Colecciones digitalizadas de imágenes: 
fotografías, mapas, carteles, etc.



Muchas gracias!
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