
Abertay University
La búsqueda de la eficiencia 

lleva a un compromiso más 

profundo con el campus

La biblioteca de la Abertay University ha implementado la solución para gestionar listas 
de lecturas reomendadas Leganto, al necesitar una manera mejor de administrar las 
bibliografías recomendadas de los cursos y ayudar a los estudiantes a encontrar lecturas – 
ello conlleva una mayor eficiencia de la biblioteca, una mejor participación de los 
estudiantes con las lecturas y una mejor relación con el personal académico.

Un caso de estudio de Leganto

Leganto



"Tener Leganto significa volver a poner el foco en lo que es en realidad 
la biblioteca, que es ofrecer recursos y proporcionar servicio.” 
(Jean McGuinness, Abertay University)

Pequeñas demandas, ineficiencia enorme 

Ayudar a los estudiantes con sus lecturas académicas en la 
Abertay University puso de relieve que había un problema 
encubierto. Tal y como explica Jean McGuinness, Responsable 
del Equipo de Servicios de Biblioteca: “Los estudiantes se 
volvían al mostrador de información diciendo ‘Mi profesor me 
ha recomendado este libro. No puedo encontrarlo’. O ‘No sé 
qué leer en este módulo, ¿me puede ayudar a encontrar algún 
material?’. Bien no encontraban el artículo, o no encontraban la 
lista de lectura en absoluto.”  

Estas simples peticiones, se convirtieron en investigaciones en 
toda regla. “Las lecturas recomendadas estaban en muchos 
lugares a la vez,” cuenta. “Podían estar dentro del entorno virtual 
de aprendizaje, en diapositivas de conferencias, en los manuales 
del programa, en el descriptor del módulo — nada fácil para que 
el estudiante lo encontrara. A menudo, el título o el nombre del 
autor estaban equivocados. A veces la biblioteca no tenía ningún 
documento, lo que representaba un gran problema.” El trabajo 
que requería era laborioso. “El bibliotecario académico de cada 
facultad tenía que ir a VLE ( Entorno de aprendizaje virtual), mirar 
en manuales y en el módulo de descriptores, y en cualquier 
lugar donde el profesor hubiera recomendado las lecturas. 
Teníamos que buscar para ver qué estaba disponible, mientras 
las plataformas de proveedores estaban abiertas para ver dónde 
podíamos comprar libros electrónicos, y así sin fin. Era un proceso 
manual que requería de un gran uso de recursos para recopilar 
toda esa información y pedir materiales cuando fuera necesario. 
Muchas hojas de cálculo.”

Flujos de trabajo más simples, facilidad para 
estudiantes y miembros del personal 
 
La búsqueda de una solución llevó a una demostración de la 
solución de gestión de Bibliografías recomendadas Leganto. 
“Observamos los flujos de trabajo para nosotros, pero también 
los de  los estudiantes y los del personal académico,” recuerda 
McGuinnes. “Parecía fácil de usar”.

 A la vez, la biblioteca se encontraba en el proceso de cambiar
 a Ex Libris Primo y Alma, “Todo salió muy bien”, afirma. “El
 hecho que pudiéramos usar la funcionalidad dentro de Alma
 para conducir Leganto y viceversa fue un factor crucial. Somos
 una universidad relativamente pequeña, con un equipo
 bibliotecario pequeño, un equipo técnico y un equipo de
 sistemas de información corporativa. Sin embargo, tenemos
 que hacer todo lo que el personal bibliotecario de universidades
 más grandes hace. Fue una gran ventaja saber que las
                                                 integraciones ya funcionaban y eran fáciles de configurar.”

Acerca la Abertay University 

Ubicada en Dundee, Escocia, la Abertay University es la 
institución número uno en Europa que gestiona carreras 
profesionales sobre juegos por ordenador. Con una rica 
historia que se remonta al 1.888 cuando se fundó el 
Instituto Técnico Dundee, Abertay es una universidad 
pequeña con unos 4.000 estudiantes y 180 docentes. Las 
cuatro facultades de la universidad ofrecen cursos en una 
amplia gama de campos — Diseño e informática; Ciencias 
sociales y de la salud; Ingeniería y Tecnología, junto con 
la escuela de negocios Dundee. Abertay es, a su vez, líder 
en Escocia en Widening Access para HE y tiene vínculos 
particularmente fuertes con el sector de la universidad.

Leganto



“Using Leganto El uso de Leganto ha generado comunicación y 
compromiso en una variedad más amplia y un mayor número de 
personal académico.” (Jean McGuinness, Abertay University)

Una mejor información de gestión

Con Leganto en su sitio, dice McGuinness, “Los flujos de trabajo 
generales son más simples, y estamos obteniendo mucha más 
información que nos ayuda a tomar decisiones. Para el personal 
de la biblioteca es fácil ver que no disponemos de suficientes 
copias en adquisiciones y pedidos, o que necesitamos cambiar 
el periodo de préstamos en las copias que tenemos. También 
podemos ver los distintos cursos donde se usa un recurso. 
Obtener esta información antes de tener Leganto era una 
pesadilla.”

Leganto también juega un rol clave en la evaluación de los 
registros de la biblioteca. “En la preparación para la siguiente 
etapa de renovación de la biblioteca, estamos haciendo un 
enorme esfuerzo de eliminación e inventario”, informa. “La 
información sobre los documentos en las listas de lectura 
no tiene precio. Ahora es más fácil que antes saber por qué 
tenemos que quedarnos con un documento. También realizamos 
informes de documentos que no se han prestado en varios años 
y, curiosamente, algunos de ellos están en las listas de lectura. 
Ello nos ofrece la oportunidad de sugerir al personal académico 
que debe sustituirlos por otro.”

 Optimización del Cumplimiento de los Derechos
de autor

Leganto también nos ayudará de otras maneras, de acuerdo 
con McGuinnes. “Ya estamos trabajando estrechamente con 
conferenciantes para garantizar que el uso que hacemos de 
los capítulos de libros y artículos de revista no incumple los 
derechos de autor, así como aconsejarles el uso de enlaces en 
lugar de PDFs. Una vez implementado, la integración de Leganto 
con CLA Digital Content Store (DCS) permitirá al personal de 
la biblioteca buscar extractos autorizados de PDF digitalizados 
e incrustar automáticamente un enlace seguro en la lista de 
lectura. Ello debería simplificar nuestros actuales flujos de trabajo 
y confirmaría que cumplimos plenamente los derechos de autor.”

38% Aumento en el uso de recursos de la 
biblioteca

“Tenemos 268 módulos ejecutándose en este periodo, y el 
84% de ellos dispone de una lista de lectura,” vuelve a explicar 
McGuinnes. “Este % es bastante más alto que el que hemos 
obtenido con cualquier método anterior utilizado para hacer 
que las listas de lectura estén disponibles.” Y la biblioteca ha 
apreciado, definitivamente, un mayor uso de los recursos. “Todos 
nuestros préstamos de documentos físicos subieron un 38% 
en 2017 comparado con 2016, y el uso del libro electrónico 
subió la misma cifra. Si todo esto se debe a Leganto, aunque 
no estoy 100% seguro, si no es un factor, es una coincidencia 
extraordinaria.”

El objetivo de la biblioteca es ver que se usa Leganto en el 100% 
de los módulos en los que las listas de lectura son pertinentes. 
Compartir los comentarios de los estudiantes reunidos en las 
encuestas de módulos es uno de los medios por los cuales la 
biblioteca fomenta que el personal académico realice adopciones. 
"En el poco tiempo que hemos estado utilizando Leganto, las 
listas de lectura se han convertido en una expectativa para los 
estudiantes", explica McGuinness. Comparte un comentario típico. 
“’No hay lista en este curso, ¿por qué?’ De hecho, se ha ido más 
allá, y los estudiantes preguntan por qué no hay más artículos 
de revistas en la lista. Los estudiantes no solo esperan encontrar 
los enlaces de la lista de lectura, sino que hacen una mirada más 
crítica del contenido de las listas.”

Leganto



Acerca Ex Libris
Ex Libris, una empresa ProQuest, es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en la nube 
orientada a la educación superior. Ofreciendo soluciones SaaS para la gestión y el descubrimiento de 
toda la gama de materiales de bibliotecas y académicos, así como soluciones móviles en el campus que 
fomentan la participación y el éxito de los estudiantes, Ex Libris sirve a miles de usuarios en 90 países. 
Visite www.exlibrisgroup.com

Compromiso más profundo y amplio en 
el campus

¿Qué pasa con el personal académico? “La manera en que 
presentamos Leganto es que puede hacer su vida más fácil y 
tiene un gran impacto en la experiencia del estudiante. Le mostré 
Leganto a uno de nuestros profesores y le señalé donde podría 
ver cuántas veces se había usado un documento. Ello llevó a la 
conversación sobre cómo podíamos hacer que los estudiantes 
leyeran más.”

En el panorama general, McGuinness declara que Leganto ha 
elevado el perfil de la biblioteca. "En el pasado, el personal 
académico podría haberse puesto en contacto con nosotros para 
organizar sesiones de alfabetización informativa o preguntar 
sobre la disponibilidad de ciertos artículos o revistas, pero en 
realidad no interactuaron con nosotros sobre aquellos temas 
más amplios. El uso de Leganto ha generado comunicación y 
compromiso con un rango más amplio y un número mucho 
mayor de personal académico.

“The staff are keen to emphasize the  El personal está interesado 
en enfatizar el valor de la biblioteca para apoyar el aprendizaje 
y la enseñanza. Creo que pasa en muchas universidades: a 
menudo se ve a la biblioteca como una entidad física, un 
edificio con libros. Tener a Leganto devuelve el enfoque a lo que 
realmente es la biblioteca, que es proporcionar recursos y brindar 
servicio.”


