


RESUMEN:

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE), al plantearse el cambio de Sistema de
Gestión Bibliotecaria para las cuatro Universidades conjuntamente, incluyó en el pliego de condiciones, la
adquisición de una aplicación que pudiera gestionar fácilmente la bibliografía recomendada de las
asignaturas impartidas en las titulaciones ofertadas en sus universidades.

Leganto es la respuesta de Ex Libris a esta necesidad, y mucho más. Es un nuevo concepto en la gestión de
recursos de apoyo a la docencia. Orientado a docentes y alumnos, supone un cambio en la forma de
trabajar y de relacionarse entre el PDI, alumnos y bibliotecarios.

Leganto se integra en Alma y se vincula con Primo, lo que permite al bibliotecario revisar y gestionar los
materiales seleccionados por el PDI para sus asignaturas de forma rápida y ágil.

Tiene una interfaz sencilla y amigable. Además, incorpora herramientas propias de las redes sociales.

Todo ello hace que sea una excelente herramienta de apoyo para la actividad docente.
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AGENDA:

▪ Leganto: mucho más que la bibliografía recomendada. Nuevas rutinas para el PDI, estudiantes y 

bibliotecarios.

▪ Integración de Leganto en la plataforma de servicios bibliotecarios Alma:

o Cumplimentación del formulario de implementación de Leganto.

o Configuración y parametrización desde Alma.

o Carga de cursos o Rollover. Revisión.

o Parametrización de la interfaz de usuario de Leganto para su visualización.

▪ Flujo de trabajo.

▪ Leganto y la interoperabilidad con las Herramientas de Aprendizaje (LTI 1.3).

▪ Difusión.

▪ Analytics.
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Leganto: mucho más que la bibliografía recomendada. Nuevas rutinas para el PDI, estudiantes y bibliotecarios 
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Elimina la carga de trabajo 
en la gestión de las listas de 
lectura.

Garantiza la adquisición, 
actualización y 
mantenimiento de la 
colección de bibliografía 
recomendada en función de 
la población a quien va 
dirigida.

Optimiza la gestión de 
recursos bibliográficos y 
económicos.

Agiliza la comunicación con 
el PDI.

Minimiza las tareas de gestión del material 
para sus asignaturas.

Puede agregar todo tipo de materiales, con 
lo que amplía el espectro de material 
seleccionado para sus asignaturas.

Orienta a los alumnos en el uso de los 
recursos seleccionados, al poder 
etiquetarlos y secuenciarlos. Además, tiene 
herramientas de análisis de uso de las citas.

Fomenta la colaboración con otros 
docentes y estudiantes.

Facilita la comunicación interna tanto con 
los estudiantes como con los bibliotecarios.

Fácil integración con Moodle.

Visualiza todas las listas de 
lectura de sus asignaturas en 
una única plataforma.

Accede a los recursos 
seleccionados, tanto de la 
biblioteca como externos.

Puede evaluar los materiales 
seleccionados por el 
docente.

La Lista se integra en sus 
asignaturas de Moodle.

Interfaz amigable que 
fomenta la participación y el 
diálogo.

BIBLIOTECARIOS DOCENTES ESTUDIANTES
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1. Creación del Grupo de trabajo / Exlibris (Calendario de implementación):

o Servicio de Biblioteca

o Servicio de Informática + administrador CMS Moodle

o Profesores de la Universidad

2. Autoformación: vídeos y sesiones online con Exlibris

3. Cumplimentación del Formulario de implementación de Leganto: entrega del entorno

4. Creación de los perfiles de integración: Carga de cursos e Integración de Moodle (LTI)

y Parametrización de los perfiles de integración y de Leganto

5. Cutover: proceso de transición

6. Paso a soporte de Leganto

7. Campus Engagement: diseño de la campaña de difusión entre la comunidad universitaria

Fases del proyecto Integración de Leganto
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Integración de Leganto en el SIGB ALMA:

▪ Formulario de implementación de Leganto: donde se recoge

toda la información de los requerimientos para la extracción de

datos:

▪ Cuestiones generales: donde se identifica el CMS de la

institución; asignaturas / cursos y sus identificadores;

identificador de usuarios (instructor, estudiantes); la

integración con ALMA, proceso de carga y creación de las

listas de lectura

▪ Grupo de trabajo de Leganto: responsabilidades y roles

▪ Extracción de datos para la migración: cursos, instructores y

listas de lectura así como los requerimientos para la

extracción de datos
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Integración de Leganto en el SIGB ALMA:

▪ Parametrización de los perfiles de integración de sistemas externos en ALMA:

▪ Se crea el perfil de integración para la Carga de cursos

▪ Se crea el perfil de integración con Moodle (Herramienta LTI)

▪ Se crea el perfil de integración para cargar los estudiantes (en 2022 proceso de prueba)

Parametrización: Configuración/General/Sistemas externos/perfil de integración
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Integración de Leganto en el SIGB ALMA:
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Cutover: proceso transición

▪ Parametrización desde ALMA (Cutover): es el proceso de
transición desde la carga de datos hasta la salida a
producción.

▪ Fases del proceso:
o Calendario de trabajo y formación
o Testeo de datos: se genera un formulario para

realizar el testeo de datos según se
va parametrizando el sistema y poder evaluar el
progreso del proceso de Leganto en la institución,
verificando que todas las actividades relevantes
estén funcionando para profesores, bibliotecarios
y estudiantes

o Salida a producción (aprox. 2 meses)

o Paso a soporte de Leganto
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Carga de cursos (Rollover):

▪ Carga de cursos o Rollover:
o Se cargan los Departamentos Académicos. En nuestro caso se identifican con las

titulaciones de la Universidad (Grados y Máster)
o Se cumplimenta el fichero Excel para la carga de cursos con los campos básicos:

✓ Código de curso
✓ Nombre curso
✓ Departamento de procesamiento
✓ Instructores
✓ Fechas de inicio y fin, año, fecha de envío de la lista
✓ Nuevo nombre de la lista de lectura

o Se ejecuta el Rollover
o Carga de estudiantes (en prueba año 2022)

Documentación: Configuración carga de cursos ROLLOVER
Documentación carga de estudiantes: Student Information Systems

Configuring Importing Course Enrollment Jobs

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/090Integrations_with_External_Systems/040Fulfillment/010Courses_and_Reading_Lists/Configuring_Course_Loading%20%E2%80%8B
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/090Integrations_with_External_Systems/050User_Management/010Student_Information_Systems
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Leganto/Product_Documentation/Leganto_Online_Help_(English)/Leganto_Administration_Guide/Configuring_Leganto_Integration_Profiles/Configuring_Importing_Course_Enrollment_Jobs
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Carga de cursos (Rollover):



PARAMETRIZACIÓN de la interfaz de usuario de Leganto para su visualización
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Documentación: Configurar otros elementos de la interfaz de usuario de Leganto

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Leganto/Product_Documentation/Leganto_Online_Help_(Espa%C3%B1ol)/Gu%C3%ADa_de_administraci%C3%B3n_de_Leganto/030Configurar_elementos_de_la_UI_de_Leganto/030Configurar_otros_elementos_de_la_interfaz_de_usuario_de_Leganto#:~:text=Leganto%20es%20compatible%20con%20la,de%20Primo%20lista%20para%20usar.


PARAMETRIZACIÓN de la interfaz de usuario de Leganto para su visualización
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PARAMETRIZACIÓN de la interfaz de usuario de Leganto para su visualización: Etiquetas
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1º - Configuración > Servicios al usuario > Cursos >  Etiquetas – Se determina el nombre del literal
2º - Configuración > Servicios al usuario > Cursos > Nivel de etiquetas – Se determina si la etiqueta es de 
sección o de cita y para qué tipo de usuario está disponible: estudiantes, instructor, bibliotecario

Las etiquetas pueden ser de SECCIÓN y de CITA





PARAMETRIZACIÓN de la interfaz de usuario de Leganto para su visualización: Pestaña Estudiantes 
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usuario 
registrado

Acceso directo a sus listas de lecturas



ÁREAS INVOLUCRADAS:

• PERSONAL INVOLUCRADO EN TRABAJAR EN 

LEGANTO

• GESTIÓN DEL SISTEMA / AUTOMATIZACIÓN

• CIRCULACIÓN

• ADQUISICIONES

• REPROGRAFÍA/ESCANEADO

• DERECHOS DE AUTOR

FLUJO DE TRABAJO 
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FLUJO DE TRABAJO
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Configuración de estados automáticos para las citas y listas de
lecturas.

o Citas que son recursos electrónicos del repositorio
citation_electronic

o Solicitud de compra de una cita
citation_purchase_request_submitted

o Gestión de todas las citas de una Lista, cuando está completa
citation_reading_list_complete

o Estado de una Lista cuando todas las citas están completas
reading_list_citations_complete

Algunos ejemplos



FLUJO de trabajo: solicitud de compra desde una cita 

XIX Jornadas ExpaniaLEGANTO: integración en las bibliotecas de las universidades de Castilla y León. Experiencia de Burgos y León. Valencia, 10 de junio de 2022

RECURSO NO LOCALIZADO

Crea SOLICITUD DE 
COMPRA

Revisa la solicitud
Asigna solicitud a la Biblioteca 

correspondiente para su aprobación

APRUEBA RECHAZA

Se tramita 
compra

INSTRUCTOR/COLABORADOR
Añade CITA a Lista de lecturas

Se anula 
solicitud

Notificación automática a la Biblioteca de Centro 
tras la recepción/activación o cancelación

UNIDAD DE ADQUISICIONES

A
LM

A
LE

G
A

N
TO







FLUJO de trabajo: tarea de actualización de citas de listas de lecturas de forma masiva 
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Enlace a la documentación de Ex Libris

La tarea permite realizar cambios 
masivos sobre citas: actualizar los 
metadatos de una cita si se han 

modificado los del registro 
bibliográfico, eliminar citas, 

modificar estados o etiquetas, entre 
otras opciones

Se ejecuta sobre un conjunto 
detallado, con tipo de contenido: 

citas

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(Espa%C3%B1ol)/050Administraci%C3%B3n/070Gestionar_tareas/020Ejecutar_tareas_manuales_en_conjuntos_definidos#Manual_Jobs_and_Their_Relevant_Parameters


Leganto y la interoperabilidad con las HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE (LTI 1.3): Moodle (1)
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Enlace a la documentación de Ex Libris

Proceso de parametrización en 3 pasos:

1- En Alma, creamos un Perfil de 
Integración (Configuración > 
Leganto > LTI > Perfiles de 
integración) para cada versión de 
Moodle institucional que se 
requiera.
Necesitaremos los siguientes datos 
del perfil para el siguiente paso:

https://developers.exlibrisgroup.com/leganto/integrations/lti-1-3/


Leganto y la interoperabilidad con las HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE (LTI 1.3): Moodle (2)
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2- Tomamos los siguientes datos del perfil de integración y los
introducimos en la opción de configuración de herramientas externas de 
Moodle:
-Versión LTI en el campo de Moodle Versión LTI
-URL del campo Lanzar URL en los campos de Moodle URL de la 
herramienta y URL de redirección
-URL del campo URL de inicio de sesión en el campo de Moodle Iniciar URL 
de inicio de sesión
-Clave pública en el campo de Moodle Clave pública

3- La configuración dentro de 
Moodle devuelve una serie de 
datos que se deben introducir en el
perfil de integración:



Leganto y la interoperabilidad con las HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE (LTI 1.3): Moodle (3)
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Leganto y la interoperabilidad con las HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE (LTI 1.3): Moodle (4)
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Leganto y la interoperabilidad con las HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE (LTI 1.3): Moodle (5)
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DIFUSIÓN
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LEÓNBURGOS

o Incorporación URL ESTABLE A LEGANTO
en las Guías docentes y en los cursos
de Moodle

o Elaboración de una web en LibGuides de
Leganto para el curso 22/23

o Correo de difusión institucional desde
Vicerrectorado de
Investigación, Vicerrectorado de
Docencia y Enseñanza Digital

o Difusión a la comunidad de Estudiantes
en la formación ALFIN

OBJETIVO: USO DE LEGANTO POR EL PDI Y ESTUDIANTES
PRÓXIMAMENTE: “CAMPUS ENGAGEMENT” DE EX LIBRIS

o Nueva página web de la Biblioteca: 
APARTADO SOBRE LEGANTO

o Correo de difusión desde el 
Vicerrectorado al PDI: se incluyó vídeo 
de un docente en el que contaba su 
experiencia con Leganto (diciembre 2021)

o Correo de difusión de la Directora de la 
Biblioteca al PDI. Incluye VÍDEO-tutorial 
para actualizar las Listas de lecturas de 
las asignaturas (marzo 2022)

o Formación en línea PDI (julio 2022)

https://biblioteca.unileon.es/leganto
https://videos.unileon.es/video/624196658f420831388b45e1


ANALYTICS: conocer el uso realizado por los estudiantes 
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Área temática: Leganto Student Usage
Subáreas: Student Usage, Courses, Reading Lists

Student Usage > Number of Reading List
Views, Students that Viewed Citation, LTI 
Profile Code (Filtrado si se necesita), LTI 

Version

Courses > Course Name, Course Instructor

Reading Lists > Number of Citations, 
Reading List Name, Instructors and 

Collaborators IDs



ANALYTICS: detectar citas de portafolios electrónicos borrados de manera automática (1)
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Área temática: E-Inventory
Subáreas: Bibliographic Details, Portfolio, Electronic Collection, Portfolio Modification Date

Bibliographic Details > Title, ISBN, ISSN, MMS Id, Active Course Code, Active Course Name (Filtrado - no es nulo), 
Bibliographic Lifecycle (Filtrado - es igual que / está en Deleted), Modification Date, Modified By



ANALYTICS: detectar citas de portafolios electrónicos borrados de manera automática (2)
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Portfolio > Portfolio Id, Portfolio Linked To CZ, 
Lifecycle

Electronic Collection > Has Electronic Portfolio, 
Electronic Collection Lifecycle

Portfolio Modification Date > Portfolio 
Modification Date, Portfolio Modification Date 

Filter



ANALYTICS: detectar citas añadidas nuevas o borradas de la lista de lectura

XIX Jornadas ExpaniaLEGANTO: integración en las bibliotecas de las universidades de Castilla y León. Experiencia en Burgos y León. Valencia, 10 de junio de 2022

Área temática: Leganto Instructor Usage Events
Subárea: Instructor Usage Events. Event Type=Add Citation;Delete citation; Event Creator

Subárea: Courses. Course code; Course Instructor; Course Year=2021



opinión

Tres profesores nos cuentan su experiencia

https://videos.unileon.es/video/628dfc498f4208ce568b4581
https://videos.unileon.es/video/628dfc498f4208ce568b4581


UNIVERSIDAD DE BURGOS:
• Begoña Gómez Rivero - Sección de Servicios Técnicos - bubser@ubu.es

UNIVERSIDAD DE LEÓN:
• Lucía de Cos González-Taladriz - Unidad de Adquisiciones y Gestión de la Colección -

buua@unileon.es
• Víctor Martínez Cordero - Unidad de Proceso Técnico y Gestión del Sistema -

buvmc@unileon.es
• Mª Aurora Riesco Peláez - Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial -

bumrp@unileon.es

¡¡¡Muchas gracias!!!
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