
POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

1. Los recursos de información del CRAI  

1.1. Los recursos de información del CRAI están constituidos por el fondo bibliográfico 

y los recursos electrónicos adquiridos o contratados para dar apoyo al aprendizaje, la 

docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento de la 

Universidad en su conjunto.  

1.2. Los recursos de información del CRAI de la Universitat Rovira i Virgili constituyen 

un fondo único, con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con 

que estos recursos se adquieran o se contraten y de su soporte material.  

1.3. Los recursos de información del CRAI se constituyen a partir de la adquisición, las 

donaciones y los intercambios.  

 

2. Directrices básicas para la adquisición y la contratación de recursos de 

información del CRAI  

La adquisición y la contratación de recursos de información del CRAI deben hacerse 

teniendo en cuenta las siguientes directrices básicas:  

a) Priorizar los recursos en versión electrónica para permitir su consulta simultánea 

en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

b) Sustituir los documentos en soporte papel por la correspondiente versión electrónica, 

siempre que sea posible, dadas las ventajas que conlleva.  

c) Evitar, siempre que sea posible, la adquisición y contratación de información en soporte 

papel y electrónico simultáneamente.  

 

3. Distribución del presupuesto del CRAI de la URV para la adquisición de recursos 

de información  

3.1. La distribución del presupuesto para la adquisición de recursos de información debe 

hacerse de acuerdo con criterios objetivos, debidamente ponderados, aprobados por el 

Consejo de Gobierno a propuesta de la Comisión de Usuarios del CRAI de la URV.  

3.2. Son criterios objetivos, sin ser exclusivos, los siguientes:  

a) El número de créditos matriculados en cada titulación.  

b) El número de profesores equivalentes a tiempo completo vinculados a cada centro.  

c) El número de investigadores activos vinculados a cada centro.  

 

4. Criterios de selección y adquisición de recursos de información  

4.1. La selección y la adquisición de recursos de información deben hacerse con criterios 

de eficiencia y de sostenibilidad.  

4.2. La selección y la adquisición de recursos de información deben responder a las 

necesidades de docencia, aprendizaje e investigación de los miembros de la comunidad 

universitaria de la URV.  

4.3. La selección y la adquisición de recursos de información deben hacerse de acuerdo 

con la priorización y las tipologías siguientes:  

a) Obras generales, manuales y bibliografía básica para los estudiantes de grado y de 

postgrado. 

b) Bibliografía específica para los estudiantes de grado y de postgrado.  

c) Bibliografía específica para el cumplimiento de las actividades de docencia e 

investigación del profesorado de la URV.  



4.4. La selección y la adquisición de recursos de información deben tener en cuenta los 

siguientes criterios técnicos:  

a) Bibliografía básica recomendada.  

b) Contenido temático pertinente y actualizado.  

c) Calidad de la publicación.  

d) Idioma de la publicación.  

e) Adecuación al fondo y a las necesidades de los usuarios.  

f) Valores bibliográficos.  

g) Previsión de uso.  

h) Evitación de duplicidades innecesarias.  

4.5. Cada CRAI de campus debe tener un mínimo de dos ejemplares de la bibliografía 

básica recomendada para estudiantes de grado y, si es posible, también para los 

estudiantes de postgrado. 

 

5. Gestión de las donaciones  

5.1. En caso de que una persona física o jurídica quiera donar fondos bibliográficos al 

CRAI de la URV, el jefe o la jefa del Área de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación debe valorar el contenido y el interés total o parcial para los usuarios del 

CRAI de la URV. El CRAI se reserva el derecho de aceptar la totalidad o solo una parte 

de la donación. 

5.2. En caso de que la URV solo acepte una parte de la donación o, con posterioridad, 

decida desprenderse de una parte o de la totalidad de ella, el donante debe ser informado 

y ha de tener la posibilidad de recuperar la parte o la totalidad de la donación rechazada. 

5.3. En caso de que la donación haya sido valorada positivamente y el CRAI de la URV 

la acepte total o parcialmente, se formalizará un acuerdo escrito entre el donante y la 

URV, firmado por el rector o persona en quien delegue, por el que se asume la 

disponibilidad absoluta de la donación por parte de la URV, se establecen los plazos de 

puesta a disposición de los usuarios y se determina la asunción de los costes de la 

aceptación. 

5.4. Las donaciones, una vez recibidas, pasan a ser propiedad de la URV y son 

incorporadas, sin ningún tipo de diferenciación en la clasificación ni restricción de uso, a 

la colección general. 

5.5. Siempre que se acepte total o parcialmente una donación, el miembro del Consejo de 

Dirección responsable del CRAI enviará al donante el testimonio del agradecimiento de 

la URV. 

5.6. Las donaciones, a menos que el donante proponga una ubicación concreta, se ubican 

en el CRAI de campus que se considere más idóneo por su contenido. 

 

6. Gestión de los intercambios  

6.1. El CRAI de la URV, a través del Servicio de Publicaciones de la URV, incorpora al 

fondo bibliográfico los documentos procedentes del intercambio de publicaciones con 

otras universidades o instituciones.  



6.2. Los fondos procedentes de intercambio se ubican en el CRAI de campus que se 

considere más idóneo por su contenido.  

 

7. Evaluación de la colección y expurgo  

7.1. El CRAI debe velar por ofrecer un fondo bibliográfico actualizado, organizado y 

adecuado a las necesidades de los usuarios, garantizar su calidad y gestionarlo de forma 

eficiente. 

7.2. El expurgo forma parte del proceso técnico del fondo bibliográfico y se orienta a 

documentos de bajo uso, duplicados, obsoletos o dañados.  

7.3. El coordinador o coordinadora de CRAI de campus o el o la responsable de CRAI de 

campus, según proceda, debe realizar revisiones periódicas del fondo bibliográfico de la 

unidad para asegurar la pertinencia y vigencia de la colección, así como proponer los 

criterios específicos para el proceso de expurgo, que serán validados por la Sección de 

Recursos Documentales.  

7.4. Los criterios específicos para el proceso de expurgo serán fijados en función de las 

características de cada fondo, de su uso por parte de los usuarios, de la disponibilidad de 

espacio para el almacenamiento y de la vigencia de los contenidos.  

7.5. La Comisión de Usuarios de CRAI de campus debe conocer e informar de los 

criterios específicos que se aplicarán en el proceso de expurgo.  

7.6. No se pueden expurgar las colecciones especiales, los legados y el fondo 

bibliográfico de carácter histórico anterior a 1958, fecha del inicio del Depósito Legal.  

 

8. Desafectación del fondo expurgado  

8.1. El fondo expurgado de acuerdo con los criterios específicos acordados se dará de baja 

del inventario y se propondrá su desafectación. Para proponer la desafectación de 

documentos, hay que verificar previamente que, como mínimo, hay un ejemplar en el 

depósito cooperativo GEPA.  

8.2. El coordinador o coordinadora de CRAI de campus o el o la responsable de CRAI de 

campus, según proceda, elevará la propuesta de desafectación de documentos a la 

Comisión de Usuarios de CRAI de Campus para que la informe. La desafectación 

definitiva debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la URV. 

 

9. Depósito de fondo bibliográfico en el GEPA (Garantía de Espacio para la 

Preservación del Acceso)  

9.1. El GEPA es un servicio de depósito cooperativo establecido en el marco del 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña que tiene como objetivo preservar 

documentos de bajo uso, garantizando así la accesibilidad a ellos en cualquier momento.  

9.2. Se pueden depositar en el GEPA los documentos del CRAI de la URV que tengan 

las siguientes características:  

a) Documentos que no se consideren fundamentales para la institución y de bajo uso.  

b) Documentos duplicados.  

c) Documentos que no se utilizan, pero que hay que conservar.  

9.3. Los documentos depositados en el GEPA son accesibles a través del catálogo de la 

URV o del catálogo colectivo (CCUC) y se pueden solicitar copias electrónicas, 



fotocopias o los mismos originales a través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario y 

de Obtención de Documentos del CRAI.  

 

10. Biblioteca Digital  

10.1. La Biblioteca Digital proporciona el acceso a la información para el aprendizaje, la 

docencia y la investigación a diferentes usuarios de forma simultánea, en cualquier 

momento y desde cualquier lugar.  

10.2. La Biblioteca Digital aporta herramientas de búsqueda y recuperación de la 

información que facilitan la búsqueda al usuario.  

10.3. Se debe fomentar el uso de la Biblioteca Digital a través de la web del CRAI, de 

herramientas 2.0 o incorporándola en el entorno virtual del usuario.  

10.4. La adquisición y la contratación de recursos electrónicos se realizará a partir de su 

uso real y de su necesidad específica e inmediata (just in time versus just in case). 

10.5. La Biblioteca Digital de la URV es complementaria de la Biblioteca Digital 

Cataluña (BCD), accesible para los miembros de la comunidad universitaria de la URV, 

que ofrece los recursos electrónicos básicos para el aprendizaje, la docencia y la 

investigación en los ámbitos de conocimiento de interés general de todos los miembros 

consorciados. Por tanto, la URV debe priorizar la adquisición de recursos 

multidisciplinares y debe satisfacer las necesidades y expectativas de los diferentes 

ámbitos específicos de conocimiento de la URV, no cubiertos por la BCD.  

10.6. El uso de los recursos electrónicos que integran la Biblioteca Digital debe ser 

evaluado periódicamente con métodos objetivos e internacionales. Por lo tanto, se debe 

contratar, siempre que sea posible, recursos electrónicos que proporcionen datos 

estadísticos de uso establecidos con métodos objetivos y fiables.  

10.7. El uso de los recursos electrónicos debe respetar la legislación vigente respecto a 

los derechos de autor y de propiedad intelectual.  

10.8. Se deben dar a conocer a la comunidad universitaria las normas de acceso y uso de 

los recursos electrónicos de información de la URV.  

 

11. Evaluación del uso de la Biblioteca Digital  

11.1. El CRAI evaluará anualmente el uso de los recursos digitales con relación a su coste 

mediante datos de uso fiables y elevará los resultados a la Comisión de Usuarios del CRAI 

de la URV, la cual valorará la continuidad o no de los recursos digitales adquiridos por la 

URV con cargo a su presupuesto y propondrá posibles recursos alternativos para adquirir 

o contratar con el objetivo de asegurar el acceso del mayor número posible de usuarios a 

recursos básicos y los esenciales de cada ámbito del conocimiento. 

11.2. La evaluación anual de los recursos electrónicos tiene por objetivo llevar a cabo una 

gestión eficiente de la Biblioteca Digital y asegurar la sostenibilidad de los recursos 

básicos y necesarios. 

11.3. La cancelación de un recurso digital solo se podrá proponer cuando se haya hecho 

un seguimiento de su uso durante dos años consecutivos. 


