1.COLECCIONES
MISIÓN:
Esta línea de trabajo procura el incremento y consolidación de la colección en todas nuestras
bibliotecas pero fundamentalmente en aquellas que sirven a la docencia, estudio e investigación de
los centros académicos y de estudio del Arzobispado de Granada. Todo ello promovido para facilitar
el acceso a la información necesaria en el entorno del nuevo modelo europeo de investigación y de
educación superior, y el aumento de la visibilidad de la colección impresa impulsando su difusión y
uso, adaptándolo al actual contexto económico.
OBJETIVOS:
1. Diseñar una política de gestión de colecciones, estableciendo un plan cooperativo de compras,
para todas las bibliotecas de la Red.
2. Promover la circulación de la colección dentro y fuera de la Red, como elemento potenciador de
nuestros centros.
3. Desarrollar y consolidar la colección, adecuándola a las demandas de los usuarios, a las
necesidades de la Diócesis, de nuestros centros académicos y a las condiciones del mercado
editorial.
4. Actualizar la bibliografía recomendada de nuestros centros académicos.
5. Desarrollar un plan para la adquisición de libros electrónicos sobre todo para los manuales de las
asignaturas que contemple el incremento del número de monografías en versión electrónica incluidas
en las bibliografías recomendadas.
6. Potenciar el conocimiento y uso del catálogo por parte de los usuarios, a través de análisis de las
búsquedas, encuestas, cursos de formación, guías, tutoriales, etc.
7. Potenciar la difusión sistemática de las colecciones impresas de la biblioteca para aumentar su
visibilidad y uso.
8. Desarrollar en cada biblioteca una política específica de gestión de las colecciones.
9. Desarrollar y difundir la política de donaciones.
10. Reorganizar y mejorar la gestión de la colección impresa.
11. Actualizar la información sobre obras pendientes de catalogar y agilizar la catalogación
retrospectiva del fondo moderno.
12. Realizar el inventario completo de las colecciones existentes en nuestros centros.
13. Incluir materias en inglés en los registros bibliográficos de nueva creación y en los existentes,
sobre todo para la colección del Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano.
14. Poner en funcionamiento el centro de documentación de la mujer como sección independiente de
la Biblioteca del Centro de Magisterio "La Inmaculada".
15. Poner en funcionamiento la mediateca como sección independiente de la Biblioteca del Centro de
Magisterio "La Inmaculada".
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16. Poner en funcionamiento la hemeroteca como sección independiente de la Biblioteca Diocesana
de Granada.
17. Poner en marchar el servicio de canje, que permita nuevas formas de ingreso en nuestros centros
y potenciar y dar mayor visibilidad a todo lo publicado por la Diócesis.
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