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Presentación 

La Unidad de Proceso Técnico es una de las 
unidades técnicas transversales del Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
(CRAI) de la Universitat de Barcelona.  

 

 



La misión de la Unidad de Proceso Técnico es: 

• Asegurar el tratamiento de todos los recursos 
de información del CRAI de la manera más 
eficiente y eficaz y facilitar su acceso,  
cualquiera que sea la aplicación que los 
gestione. 

• Administrar, mantener y optimizar el catálogo 
en línea y la aplicación que lo gestiona.  

• Proporcionar soporte técnico y tecnológico a 
las necesidades del CRAI para temas de 
gestión de recursos de información.  

 
 

Misión 



Función 

Serveis 

Catalogación Normalización 

Integración 

Automatización 

 
Formación y 
coordinación 

 



   La Unidad de Proceso Técnico 
es és    es responsable de: 

 

 

La catalogación de todos los recursos de 
información del CRAI según los diferentes  
formatos de metadatos que requieren las 
diversas aplicaciones y entornos de contenido de 
los registros.   

 

Función 

Serveis 

Catalogación 



   La Unidad de Proceso Técnico 
és    es responsable de catalogar en: 

 

• Catálogo UB   

 

• Repositorio institucional   

  

• Repositorio patrimonial BiPaDi     

  

• Repositorios cooperativos   

 

 

 

Función 

Catalogación 



   La Unidad de Proceso Técnico 
es és    es responsable de: 

 

 

El estudio y la elaboración de pautas de 
descripción y acceso a los recursos de 
información según los estándares vigentes, así 
como la elaboración de procedimientos de 
gestión de los fondos. 

 

Función 

Normalización 



   La Unidad de Proceso Técnico 
es és    es responsable de:  

 

 

El acceso normalizado a todos los recursos de 
información del CRAI mediante:  

 Thesaurus UB para el acceso por materias 

 Autoritats UB para el acceso por nombres de 
autores y de entidades 

   

 

Función 

Serveis 

Normalización 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/


   La Unidad de Proceso Técnico 
es és    es responsable de: 

 

La consulta web de Thesaurus UB y Autoritats UB  

 

Función 

Serveis 

Normalización 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/


Función 

Serveis 

      La Unidad de Proceso Técnico 

és       es responsable de:  

 

 

El mantenimiento y la mejora del Sistema de 

Gestión de la Biblioteca y de la interfaz de 

búsqueda del catálogo. 
 

La oferta de soporte técnico y tecnológico para 

solucionar las necesidades del CRAI mediante la 

automatización de procesos y la elaboración de 

procedimientos. 

 

  

Automatización 



Función 

Serveis 

        La Unidad de Proceso Técnico 

és             es responsable de:  

 

La integración de servicios y de aplicaciones 

propias y externas:  

 Para proporcionar el acceso permanente a los 

recursos electrónicos a través de los enlaces del 

catálogo. 

 Para ofrecer servicios asociados a “Mi cuenta” del 

catálogo. 

 Para enriquecer el catálogo con contenidos 

externos. 

Integración 



Función 

Serveis 

    La Unidad de Proceso Técnico 
és     es responsable de:  

 

 

La formación y coordinación de todo el personal 
del CRAI implicado en temas relacionados con el 
tratamiento de los recursos, la automatización 
de procesos y el mantenimiento del catálogo.  

  

 
Formación y 
coordinación 

 



Soporte 

Serveis 

La Unidad de Proceso Técnico proporciona 
soporte al CRAI mediante: 
 

 La extracción de estadísticas e indicadores relativos al 
crecimiento de la colección del CRAI.  

 La mejora de los procedimientos de trabajo: mediante  la 
automatización de tareas, la elaboración de pautas y 
procedimientos, la coordinación con las bibliotecas y la 
formación. 

 El asesoramiento y la coordinación con otras unidades 
transversales para cuestiones de formatos de metadatos, 
descripción y acceso a los recursos de los repositorios 
digitales. 

 La cooperación externa con el CSUC para todos los temas 
relacionados con el Catàleg Col·lectiu d’Universitats de 
Catalunya (CCUC) y sus Servicios Asociados.  



 

 

 

¡Muchas gracias! 
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