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2.2.-- OBJETIVOS

• Nuevo buscador y gestor de enlaces

• Interacción con el usuario, Web más dinámica (2.0)

• Nuevo diseño gráfico (nueva imagen de marca de la BV-SSPA)Nuevo diseño gráfico (nueva imagen de marca de la BV SSPA)

• Nuevo gestor de contenidos más amigable. Drupal



3.- USUARIOS

Tres grupos bien definidos

Público general, Ciudadanía

Profesionales (no sólo del SSPA)

P l d l BV SSPAPersonal de la BV-SSPA



Dos portales BV Para la gestión de cursos y contenidos

4.- ARQUITECTURA DEL PORTAL BV-SSPA
p

CIUDADANIA / 
PROFESIONALES 
(acceso público

Para la gestión de cursos y contenidos
didácticos de los profesionales SSPA

y distribución de los 
usuarios/ acceso libre / 
restringido)

Extensión del portal: contenidos y herramientas
Para el personal de bibliotecas del SSPA



4. ARQUITECTURA

Características principales

Menú de navegación superior / submenús

C id i d d l (i i d id á á i /Contenido organizado en dos columnas (izquierda contenidos más estáticos / 
derecha más dinámicos) 

S i /C t í /S b t í /E lSecciones/Categorías/Subcategorías/Enlaces

Pie inferior de página (Mapa Web, Contacto, Ayuda…) 



4. ARQUITECTURA

Elementos comunesElementos comunes

1) Menú de navegación superior: desde lo más general a lo más específico

2) Breadcrumb (camino de migas): en todas las pantallas de la Web se mostrará 
el sistema de navegación paso a paso para indicar al usuario dónde está y los 
niveles superiores de navegaciónniveles superiores de navegación.

3) Buscador: Buscador de MetaLib se utiliza para consultar los recursos e- de la 
BV-SSPABV-SSPA. 

4) Web Social: Enlaces a las cuentas de la BV en las redes sociales

5) Enlaces rápidos: a distintos recursos, tutoriales, servicios…

6) Lo último: relación de últimas novedades, publicaciones de interés, etc, ) , p , ,
personalizados de acuerdo a distintas secciones.

7) Lo más visto: relación de recursos más consultados por los usuarios.) p



4. ARQUITECTURA

8) Noticias: relación de acontecimientos de la BV SSPA relacionados con su

Elementos comunes

8) Noticias: relación de acontecimientos de la BV-SSPA, relacionados con su 
actividad o de interés para los profesionales SSPA y los ciudadanos.

9) Eventos: relación de actividades de interés de la BV SSPA o relacionadas con9) Eventos: relación de actividades de interés de la BV-SSPA o relacionadas con 
su actividad (investigación, formación, etc.) personalizados para profesionales y 
ciudadanos

10) Otras Noticias: Noticias sindicadas vía Google Reader de la BV.

11) Aviso legal11) Aviso legal

12) Mapa del sitio: se mantendrá de manera automatizada por la aplicación y 
contendrá el nivel de detalle especificado.p

13) Contáctenos: formularios contacto BV

14) Suscripciones



G t di á i d P t l W b

5. HERRAMIENTAS_CIUDADANÍA

Gestor dinámico de 
enlaces

Portal Web
Gestor de 
contenidos

SOD

COLECCIONES FREE

Portal Web
Gestor de 
contenidosCOLECCIONES_FREE contenidos

Metabuscador para 
Recursos Electrónicos

Herramientas Web 2.0

X-server
Xerxes

X server



Metabuscador para el 
l b l Gestor de

5. HERRAMIENTAS_PROFESIONALES

acceso global a 
Recursos Electrónicos

Gestor de 
Enlaces SOD

S i i d A
Colecciones free y 

Servicio de Acceso 
remoto

y
suscritasPortal 

BV-SSPA

Herramientas Web 2.0 Intranet Campus Virtual



6. PORTAL CIUDADANÍA

Características

1. Recursos temáticos dirigidos a ciudadanía1. Recursos temáticos dirigidos a ciudadanía

2. Recursos en abierto

3. Buscador Gerión_Ciudadanía (Xerxes)

4. Buscador de recursos (Xerxes)( )

5. Buscador de revistas SFX



6. PORTAL CIUDADANÍA

Secciones

1. Inicio

2 Buscador2. Buscador

3. Bases de datos y otros recursos

4. Revistas y libros

5. Temas de Salud5. Temas de Salud

6. Obtención de documentos



6. PORTAL PROFESIONALES

Características

1. Recursos temáticos dirigidos a profesionales sanitarios 
(clínicos / gestión)

2. Recursos en suscritos y en abierto

3 Buscador Gerión Profesionales (MetaLib) Opción MI portal3. Buscador Gerión_Profesionales (MetaLib). Opción MI portal

4. Buscador Gerión_Usuario invitado (MetaLib). 

5. Buscador de recursos (MetaLib)

6 Buscador de revistas SFX6. Buscador de revistas SFX



6. PORTAL PROFESIONALES

Secciones

1. Inicio

2 Buscador2. Buscador

3. Bases de datos y otros recursos

4. Revistas y libros

5. Áreas temáticas5. Áreas temáticas

6. Formación

7. Intranet



7. RESULTADOS /ESTADÍSTICAS

Desde 24/06/2010 a 30/09/2010

Total visitas: 44.235
Total páginas vistas: 127.737
% de visitas nuevas: 48 55%% de visitas nuevas: 48,55%
Usuarios únicos absolutos: 22.645

Fuentes de estadística
Informes Google Analytics

**Datos a 30/09/2010



7. ESTADO DE SITUACIÓN

Puesta en marcha de los Blogs de ambos portales para incentivar la g p p
participación profesionales y ciudadanía.

Aprobación y subida de las Áreas Temáticas y nueva sección de apoyo a la 
Investigación en el portal de profesionales. 

Realizar la configuración definitiva y subida de contenidos a la Intranet como 
herramienta de trabajo colaborativo para los bibliotecarios SSPA.

Versión inglesa de la página. 

Verificación accesibilidad y usabilidad de la página. Recomendaciones 
para las Webs sanitarias ACSA



9. CONCLUSIONES

Incremento del número de visitasIncremento del número de visitas

Se ha ampliado la cobertura a otros usuarios potenciales de la página, 
ciudadanía y profesionales ajenos al SSPAciudadanía y profesionales ajenos al SSPA.

Se ha conseguido aplicar al portal de la BV-SSPA una perspectiva más 
participativa dinámica y funcionalparticipativa, dinámica y funcional.

E t d l i ???????¿Estamos preparados para la que se avecina???????

- Web 3.0…

Caffeine (Google) htt // 2 db l /- Caffeine (Google) http://www2.sandbox.google.com/
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