MESA REDONDA
Bibliotecas y recursos académicos e
infraestructuras para la accesibilidad
Integración académica y profesional de
personas con discapacidad sensorial y física
y recursos de salud mental
Colmenar Viejo, 28 julio 2010

La Biblioteca en cifras


Recursos de información:









810.000 libros en papel
50.000 libros-e
30.000 mapas
40.000 revistas (30.000 en formato electrónico)
200 bases de datos

4.500 puestos de lectura
Horario ininterrumpido de 9.00 a 20.30 h.




Ampliaciones en periodo de exámenes
Apertura todos los fines de semana
Sala de estudio 24 horas
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La Biblioteca y sus servicios


Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria:

Unicorn







Catalogación
OPAC
Circulación

 Adquisiciones
 Publicaciones seriadas

Programas específicos





SFX y Metalib (Recursos electrónicos)
SOD (Préstamo interbibliotecario)
Digitool (Repositorio institucional)
Question Point (Información virtual)
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Su estructura
Dirección de la Biblioteca y Archivo UAM
Subdirección para la
Atención al Usuario



Subdirección para la
Coordinación Técnica

Servicios Centrales: coordinación global de los 10
puntos de servicio directo a los usuarios




Bibliotecas de Centro: Ciencias, Derecho, Económicas,
Educación, Humanidades, Medicina, Politécnica, Psicología.
Unidades interfacultativas: Cartoteca “Rafael Mas”, Centro
de Documentación Europea, URAM, Archivo Central.
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La accesibilidad en la
Biblioteca




La calidad y cantidad de los fondos bibliográficos, el
carácter colectivo de las bibliotecas y su fuerte
componente social, educativo y cultural convierte a la
Biblioteca en un servicio clave de nuestra
universidad.
Por ello, la accesibilidad ha de ser entendida desde
un doble punto de vista:



Acceso al edificio
Acceso a todos los servicios y productos
culturales
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Proyecto


Plan Estratégico del Servicio de Biblioteca y Archivo
(2006-2008)




Objetivo 4.2.1. La Financiación de recursos específicos para
personas con diversidad funcional.

Objetivo materializado en el proyecto Bibliotecas
para todos


Desarrollado conjuntamente con la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación de la UAM y Tecnologías de la
Información de la UAM
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Soluciones implantadas


8 puestos adaptados, uno en cada punto de
servicio (2009-2010)




Cofinanciados por la Fundación ADECCO, dentro del
Convenio Marco firmado entre la UAM y la fundación
en febrero de 2007
Cada puesto cuenta con un equipo informático
completo con escáner, que incorpora ayudas técnicas
específicas para cada tipo de discapacidad
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Soluciones implantadas


Software


Discapacidad visual



Lector de pantalla JAWS 9.0
Magnificador de pantalla ZOOMTEXT 9.1:
software de ampliación de caracteres que
permite ver a través de lupas virtuales los
textos, dibujos, etc. al tamaño necesario





Lupa-TV XTEND
Impresora en braille Portathiel
Conversor de textos Quick Braille V 1.2
CR-R
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Soluciones implantadas


Software


Discapacidad física






Mesas regulables en altura
Carcasa para el teclado, que facilita
la pulsación del mismo
Ratón ergonómico de bola
Software de reconocimiento de voz
DRAGON Naturally Speaking
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Nuevas propuestas


Generales











Cuenta de correo-e para la coordinación de todas las actividades y
servicios ofrecidos
Espacio específico en la web de la Biblioteca: “La biblioteca para
discapacitados”
Categoría de usuario específica reconocida en el Reglamento
Facilidad para la gestión de los trámites en bibliotecas a través de
las personas que les apoyan
Facilidad para la reproducción o digitalización de documentos
Búsquedas bibliográficas e información personalizada
Implantación de tecnologías de adaptación (puestos de
servicio adaptado)
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Nuevas propuestas


Generales







Adaptación de la web de la Biblioteca y Archivo y resto de
aplicaciones bibliotecarias a las pautas de accesibilidad al
contenido en la web (WCAG)
Partida presupuestaria específica para la adquisición de
colecciones documentales adecuadas
Cursos de formación para el personal bibliotecario
Catálogo de servicios para usuarios discapacitados temporalmente
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Nuevas propuestas


Específicas


Usuarios con discapacidad auditiva





Servicio de intérpretes de lengua de signos
Colección adaptada

Usuarios con discapacidad visual



Colección adaptada
Adaptación de la bibliografía recomendada a formato audio
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Nuevas propuestas


Específicas


Usuarios con discapacidad motora








Progresiva adaptación arquitectónica de las actuales
instalaciones bibliotecarias
Elección de un punto de recogida único del material
Servicio de préstamo a domicilio

Usuarios con discapacidad intelectual




Colección adaptada
Ampliación del plazo de préstamo
Sesiones de formación específicas
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Gracias por vuestra atención…

Síguenos en

UAM Biblioteca y Archivo

