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UdG XeBook        http://udg.xebook.es/  
  

http://udg.xebook.es/


¿Porqué XeBook? 
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• UdG participa en el Grupo de Trabajo de REBIUN >  
LÍNEA 3 (Potenciar el desarrollo y el uso de la Biblioteca 
Digital 2.0, Internet y las redes sociales) > Objetivo 5.2 
Acuerdo UNE 
 
 

• Elección de 1 de las 3 plataformas  
 

• XeBook proyecto fiable y con buenas prestaciones, 
además de condiciones asumibles por nuestra biblioteca 
 

• Existencia de un grupo de usuarios (NUX) 
 

 



¿Porqué XeBook? ¿En qué punto estamos? 
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• Apuesta de la Biblioteca de la UdG para poner a disposición de nuestros 
usuarios contenidos (especialmente manuales recomendados por el 
profesor) en lengua española. Apuesta para ofrecer libros electrónicos del 
área Derecho o ciencias sociales (sea por intercambio red XeBook, sea 
compra) 
 

• Por ahora no hemos dado nombre propio a la plataforma (debate interno) 
 

• En producción (idea inicial de presentar plataforma en Febrero-Marzo 
2016): 

– Octubre 2015: contratación 
– Enero 2016:  asignación CDU 
– Febrero 2016:  asignación materias 
– Febrero-Marzo 2016: se decide posponer la difusión hasta el inicio curso 2016-2017 
– Mayo-Junio 2016: se retoma proyecto  entre diferentes agentes de la Biblioteca para 

preparar su difusión de cara a Septiembre 
 

• En colaboración con Xercode se traducen menús y se adapta al catalán 
(lengua de los sistemas de información de la Biblioteca de la UdG) 
 
 

 



Redefinición de las categorías y 
clasificación 
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• Redefinión de algunas categorías de 
acuerdo con las que ya tenemos en otros 
sistemas 
 

• TOTAL 1.118 títulos primera carga:  
– 1.102 clasificados por CDU -080-  
– 16 desestimados ya que no entra en las 

materias / estudios que ofrece la UdG) 

 



Distribución por categorías 

080 Temàtica Total llibres 

1 Filosofia 24 

7 Història de l’art 45 

8 Llengua i literatura 224 

9 Història 143 

33 Economia i empresa 77 

34 Dret i política 109 

37 Educació i treball social 159 

51 Matemàtiques i estadística 31 

53 Física i química 57 

57 Biologia i medi ambient 36 

61 Ciències de la salut 48 

62 Enginyeria i tecnologia 62 

91 Geografia 8 

159 Psicologia 43 

338 Turisme 5 

654 Publicitat i relacions públiques 2 

070 Comunicació cultural 13 

  Total 1102 
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Asignación de CDU y materias a los registros 
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• Una vez asignada CDU, se reparten entre los 
bibliotecarios temáticos para que puedan 
añadir materias en catalán LEMAC o del 
propio catálogo  -650- (con especial atención 
a las subdivisiones ya que éstas entran cómo 
materia) 
 

• Comprobación en el área temática (+ de 
temas sugeridos)  
 

• Falta segundo nivel (submaterias) 
 



Configuración y adaptación 
plataforma UdG XeBook 
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• Integración con sistema autenticación UdG (ADAS) 
• Traducción de 

– mensajes de préstamo 
– mensajes de reservas 
– de apartados: Categorías / Temes 

 
• Otras propuestas: 

– Pérdida del libro consultado en el momento de la identificación 
del usuario 

– Avisos para el usuario (debe registrarse) 
– Mejora de la usabilidad (hojear y prestar/reservar) 
– Información s/formatos disponibles y opciones de lectura 
– Unificación de mensajes (eg ejemplares retirados/prestados) 
– Lentitud del servidor 
– Consultas sobre el Market 

 



Definición condiciones préstamo y 
configuración en la plataforma (1) 

 

9 

• Revisión exhaustiva condiciones de otras 
plataformas XeBook y adecuación con 
reglas similares préstamo UdG (ej 14h) 
 



Definición condiciones préstamo y 
configuración en la plataforma (2) 

10 

 
• Condiciones/reglas parametrizadas en el módulo 

Administración: 
– Días de préstamo = 14d 
– Número de préstamos por usuario = 3 
– Número límite de renovaciones = 3 
– Número de reservas simultaneas = 3 

 
• Configuración por parte Xercode: 

– Días para hacer efectivo el préstamo de una reserva 
disponible = 3 

 
 



Catalogación y Biblioteca Digital (1) 
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• Catalogación (2016-2017 sólo los manuales 
recomenandos). Valoraremos la carga de la 
totalidad en el catálogo para curso 
2017/2018) 
 

• Biblioteca Digital (carga títulos-target SFX y 
activación buscador A/Z libros electrónicos) 
 

• Uso del espacio para 100 títulos (inicialmente 
60) para mejorar la gestión de permisos y 
descarga de recursos sin plataforma propia 
 



Catalogación y Biblioteca Digital (2) 

12 

Pruebas de carga:  
ficheros, metadatos, autopedido 

 



 
Exportación de registros al gestor 

bibliográfico Mendeley 
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Web Importer no traspasa todos 
los campos al gestor, sólo el 
campo de título y el año. 
Faltarían:  
 
• Autor  (100) 
• Título (245) 
• Edición (250) 
• Pie de imprenta (260, lugar de 

edición, editor y año, ahora 
sólo aparece $c año) 

• URL  
 
Además lo entra cómo 
documento genérico en lugar de 
Book. 
 
 



Elaboración de la guía/ayuda para el usuario 
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• No, página 
web 
 

• Sí, guía en 
PDF 
(facilitar 
descarga e/o 
impresión) 
 



Próximas acciones (Junio-Julio) 
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• Finalización de la guía de uso 
 

• Elaboración de una guía y formación para 
las personas que gestionan las compras 
en los 3 campus (modelo de compras 
descentralizadas) 
 

• Taller de formación para bibliotecarios 
sobre libros electrónicos y, 
especialmente, sobre XeBook 
 



Difusión 
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Muchas gracias 
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