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El CRAI Biblioteca de Medicina de la Universitat de Barcelona se ha enfrentado al reto de adaptarse al paradigma definido por los Centros de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
En su caso, este proceso se vertebra en torno a 3 ejes fundamentales: 
1. Adaptar los espacios a las nuevas necesidades de los usuarios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
2. Posicionar el CRAI Biblioteca en el entorno de sus usuarios principales: docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de Medicina 
3. Definir y aplicar criterios eficaces y cuantificables en la gestión de la colección 
 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
  
 El proceso de adaptación del CRAI Biblioteca de Medicina hacia un nuevo modelo acorde con el paradigma CRAI y con las necesidades actuales de sus 

usuarios ha supuesto un reto importante para su personal 
 Los usuarios perciben los cambios de manera satisfactoria, como así lo demuestra el retorno que se recibe por medio de encuestas de valoración y de 

comentarios directos 
 Se trata de un proceso de adaptación que no ha finalizado y que con toda seguridad continuará a lo largo del tiempo a medida que las necesidades de 

los usuarios vayan evolucionando 
 

  

 El CRAI Biblioteca de Medicina no disponía de 
espacios imprescindibles para las nuevas 
exigencias de aprendizaje en el marco del EEES 

 Por otra parte la entrada, exclusivamente por 
medio de 2 ascensores, limitaba la fluidez del 
acceso además de alejarlo del centro neurálgico 
de la Facultad 

 

 Transformación de zonas de trabajo interno en 
salas de trabajo en grupo destinadas a los 
usuarios 

 Conversión de una zona de la Hemeroteca en 
sala de estudio 

 Habilitación de un nuevo acceso más fluido y 
ubicado en el centro de la Facultad 

 

 El CRAI Biblioteca de Medicina padecía de un 
cierto aislamiento en la Facultad y carecía de vías 
de comunicación ágiles y eficaces para informar a 
sus usuarios de novedades, servicios, recursos, 
etc.  

 La implicación de los usuarios con la Biblioteca 
era escasa 

 

 Implementación de herramientas 2.0 
 Participación en eventos y publicaciones de la 

Facultad 
 Potenciación de la comunicación institucional con 

el Decanato, el Hospital Clínic y la Facultad en 
general 

 Difusión del CRAI Biblioteca en el exterior 
 

 El fondo bibliográfico carecía de una política de 
gestión integral, coherente y adecuada  

 Se encontraban partes del fondo dispersas 
físicamente, o bien sin procesar o con indicadores 
de bajo uso 

 

 Definición de criterios claros, objetivos y 
evaluables de gestión de la colección 

 Catalogación retrospectiva de fondos 
 Aplicación de manera sostenida y revisable de 

una política global coherente 
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