
“Más libros, entre los libros” 
Campaña de promoción de libros electrónicos en las bibliotecas 

de la Universidad de Salamanca 

VII Jornadas BUCLE  

Una ponencia de todas las personas que trabajan en el Servicio 
de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca  



“Más libros, entre los libros” 

• Campaña de difusión de la plataforma CIELO (Contenidos Informativos 

Electrónicos, Libros y Objetos digitales), préstamo digital de la Universidad 

de Salamanca 

 

• Objetivo            Difundir y potenciar el uso de la colección de libros 

electrónicos en español disponibles en CIELO. 

 

• La idea consiste en un intento de integrar los libros electrónicos en la 

biblioteca física. 

 

• Iniciativas ya utilizadas en otras bibliotecas del mundo. 



“Más libros, entre los libros” 

• Diseño de unas tarjetas, que contienen por un lado los datos bibliográficos 
más representativos del ejemplar 

 
• Cubierta 
• Título 
• Autor 
• Datos de publicación 

 
 

• Incluye un código QR para cada libro electrónico, que permite que el usuario 
pueda descargar directamente el ejemplar a su dispositivo electrónico, previa 
identificación con su cuenta IdUsal 



“Más libros, entre los libros” 



“Más libros, entre los libros” 

• En el reverso de la tarjeta, el usuario encuentra una serie de instrucciones 
de cómo usar la plataforma. 

1. Crear una cuenta adobe ID 
2. Elige un programa de lectura compatible con Adobe DRM 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Configura tu aplicación con tu cuenta adobeID 
 

• Encuentra los libros en cielo.usal.es  
• Identifícate con IdUsal 
• Léelos con la aplicación elegida 



“Más libros, entre los libros” 



“Más libros, entre los libros” 

• Se imprimieron más de 5000 tarjetas/títulos. La totalidad de la colección en 
ese momento 

 
• Se realizó una selección por área temática antes de enviarlas a los centros 

participantes 
 
• Centros que participaron en la campaña de difusión del libro electrónico: 

 
• Biblioteca de Educación 
• CRAI-Campus Ciudad Jardín 
• Biblioteca de Medicina 
• Biblioteca Francisco de Vitoria 
• Biblioteca de Santa María de los Ángeles 

 
 



“Más libros, entre los libros” 

• Trabajo en los centros por el personal bibliotecario 
 
 Ordenación de las tarjetas según la clasificación topográfica usada en cada 

centro 
 

 Colocación en las estanterías, en el lugar que le corresponda según su 
signatura 
 

 División del trabajo entre los diferentes turnos del personal de biblioteca 
 

 Formación del personal bibliotecario en el uso y funcionamiento de la 
plataforma de préstamo digital CIELO, con el fin de aclarar dudas y 
solucionar problemas técnicos al usuario  



“Más libros, entre los libros” 

Los usuarios encuentran otros títulos 
disponibles o el mismo título, en 
formato electrónico, en las estanterías 
junto al libro físico. Permitiendo su 
descarga mediante el código QR 



“Más libros, entre los libros” 

Difusión de la campaña desde todos los medios a nuestro alcance 



“Más libros, entre los libros” 

Resultados de la campaña oficial 

• Los préstamos mantienen su aumento mensual en comparación con los datos 
estadísticas del año anterior. 
 

• Mayor interés por la plataforma y el préstamos digital de libros electrónicos 
de la USAL por parte de toda la comunidad universitaria. 
 

• Aumento de la peticiones para la adquisición de libros electrónicos por parte 
del profesorado. Interés por elaborar bibliografías de asignaturas con libros 
electrónicos disponibles en CIELO. 
 

• Solicitud al Servicio de Bibliotecas para impartir formación al alumnado sobre 
el uso de la plataforma de préstamos, características del libro electrónico y 
uso de las diferentes apps de lectura. 
 



Otras experiencias de 
difusión 

• Listados con códigos de QR para Asignaturas 

• Selecciones para Asignaturas 
En la plataforma de la asignatura del Grado o Master 
Envío personalizado a los alumnos desde su asignatura 

• Carteles con códigos de QR en las clases 

• Carteles con códigos de QR en la cafetería 

• Carteles con códigos de QR en la fotocopiadora 

• Selecciones con códigos QR en las máquinas de Vending 

• Carteles con códigos de QR en los pasillos 

• Tablón de anuncios con recomendados 

• Facebook 

• Twitter 

 

 

 
 
 

 



Otras experiencias 

• Listado con códigos de barras para asignaturas 

 



Como un recurso en la 
plataforma de la Asignatura 



Envíos desde la plataforma  
de la Asignatura 



Carteles en clase 

 



Carteles en Cafetería 

 



Carteles en máquinas de 
Vending 

 



Carteles en Fotocopiadora 



Carteles en Pasillos 



Libros Recomendados 



Libros Recomendados 



Recomendados en Twitter 



Cielo en Facebook 

Un estudio Nuevas adquisiciones Selecciones de autor Selecciones temáticas 



Y todo lo que la creatividad 
de cada uno pueda aportar 



Seguimos pensando en  



Las bibliotecas las 

hacemos entre todos 

Gracias 


