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La base de datos de los Recursos Web  



Objetivos 

Integración en PoliBuscador a través de la 
aplicación Social Media Discovery de los 
Recursos Web.  

 
 
Recuperación de los Recursos Web 

seleccionados por la Biblioteca.  
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Objetivos 

 
Esta herramienta nos permite capturar, 

describir y presentar en forma de listado los 
numerosos recursos web que complementan 
y enriquecen los recursos para la docencia, el 
aprendizaje y la investigación ofrecidos desde 
PoliBuscador.  
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Objetivos 

● Facilitar el acceso a recursos web ( desde 
imágenes a entradas de blogs, desde 
portales de noticias hasta bancos de datos 
estadísticos) de forma homogénea e 
integrados en PoliBuscador.  

● Aumentar la participación del personal de la 
Biblioteca en especial de las Bibliotecas de 
Centro 

● Elaborar de guías temáticas integradas y 
recuperables desde PoliBuscador.  
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Criterios de Selección 

 
En cada Biblioteca se seleccionan aquellos 

Recursos Web que son de su especialidad y 
que sirven de apoyo a la docencia y la 
investigación. En este sentido son los 
responsables de cada una de nuestras 
Bibliotecas los que estudian los contenidos de 
cada uno de los recursos antes de 
incorporarlo al SMD.  
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Criterios de Selección: contenido 

Contenido:  
 
Se valorará que el contenido temático forme 

parte de los planes de estudio e investigación 
de la Universidad.  

En el caso de Recursos Web que incluyan 
documentos a texto completo se tendrá en 
cuenta que el acceso a dichos documentos 
sea gratuito, al menos en una parte 
significativa.  
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Criterios de Selección: Tipología 

● Portales Temáticos 
● Estadísticas 
● Cartografía 
● Documentos a texto 

completo (boletines, 
informes …) 

● Clasificaciones, 
Tesauros, etc.  

● Vídeos 
 
 
 

● Presentaciones 
● Post de Blogs 

relacionados.  
● Guías y ayudas, 

materiales de 
formación.  

● Cualquier tipología 
distinta a una base de 
datos y aporte 
información.   
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Criterios de Selección: Adecuación a la colección 

 
Adecuación a la colección:  
 
Se valorará que el recurso cubra lagunas 

existentes o aporte información 
complementaria a la colección existente.  
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Criterios de Selección: Calidad 

Calidad:  
 
Se tendrá en cuenta la autoridad y reputación 

de los responsables del sitio web y si los 
contenidos son especiales o de divulgación. 
Así mismo se valorará el rigor científico de los 
contenidos.  

Será motivo de atención que la información 
esté convenientemente organizada y con 
buenos sistemas de búsqueda.  
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Criterios de Selección: Previsión de uso 

Previsión de uso:  
 
Se valoran las peticiones hechas por el 

personal docente e investigador y los 
alumnos, así como que los distintos recursos 
aparezcan en la bibliografía recomendada de 
los programas docentes.  

 
 

11ª Jornadas  EXPANIA                           Valencia 2014 



Criterios de Selección: Actualización 

 
Actualización: 
 
Se valora aquellos recursos en los que se indica 

claramente la fecha de actualización y que 
esta sea periódica.  
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Criterios de Selección: Accesibilidad 

Se valoran los recursos que sean compatibles 
con los distintos navegadores y las distintas 
resoluciones de pantalla.  

 
Que se cumpla la normativa WAI (web 

accessibility initiative), una iniciativa de la 
W3C en la que hay recomendaciones para 
hacer que los contenidos web sean más 
accesibles para todos.  

11ª Jornadas  EXPANIA                           Valencia 2014 



Criterios de Selección: Open Acces 

 
Muy importante:  
 
Hay que tener en cuenta las condiciones de uso 

de los contenidos. Estudiar detenidamente si 
el proveedor da acceso a todos los 
contenidos o solo a parte de ellos y en que 
condiciones.  
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Instalación  

1. Accede a SMD desde 
http://www.socialmedia-discovery.com/ 
 

2. Se introducen las credenciales  
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http://www.socialmedia-discovery.com/


Instalación 

 
3. Instalaremos la extensión para el navegador. 
Se incorpora así el símbolo de SMD a la barra 
de nuestro navegador  
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Incorporación de los recursos web 

1. Selección del Recurso desde la Web.  
2. Captura del recurso pinchando el símbolo de 

SMD (en ese momento nos aparecerá la 
autenticación para poder incorporar el 
recurso.  
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Incorporación de los recursos web 

3. En estos momentos pasaremos a hacer una 
primera descripción del recurso, el cual 
salvaremos enviando a la base de datos SMD.  
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Incorporación de los recursos web 

4. Editar y describir el recurso  
 
Para ello accedemos a SMD y buscamos el 
recurso. Se puede buscar tanto por fecha de 
incorporación como por título.  
 
Desde el botón editar accedemos al recurso 
para poder completarlo.  
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Incorporación de los recursos web 
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Incorporación de los recursos web 
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Descripción del Recurso 

Recomendaciones para la descripción 
 
Como hemos visto algunos campos son 

incorporados automáticamente por SMD, son 
obligatorios, sin ellos no está permitido 
guardar y enviar el recurso a la base de 
datos.   

 
¿Qué  campos incorporamos?  

11ª Jornadas  EXPANIA                           Valencia 2014 



Descripción del Recurso 

dc title : es incorporado por el mismo recurso. 
Podemos completar el campo con la 
traducción para facilitar la recuperación.  

 
dc identifier : URL que es incoporada 

automáticamente.  
 
dc creator : Este campo es obligatorio, 

deberemos completarlo en la primera fase.  
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Descripción del Recurso 

 
dc subject : Este campo deberá ser rellenado 

por las materias. Con el fin de normalizar y 
simplificar la búsqueda a nuestros usuarios, 
recurriremos a las categorías que en estos 
momentos se muestran en las bases de datos 
de PoliBuscador. Podemos introducir varias 
categorías separadas por punto y coma.  
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Descripción del Recurso 

dc description : en este campo 
introduciremos una breve descripción del 
recurso. Trataremos de traducir aquellas 
descripciones que están en un idioma que no 
sea español para facilitar su recuperación y 
acceso por parte de los usuarios.  

Aprovechando que los campos son repetibles, 
añadiremos un segundo de descripción 
donde incorporaremos las palabras clave que 
consideremos necesarias.  

11ª Jornadas  EXPANIA                           Valencia 2014 



Descripción del Recurso 

 
dc Type: Este campo deberemos dejarlo vacío, 

ya que la aplicación se ha configurado para 
que el valor sea siempre website.  

 
En el caso que nuestro recurso tenga un 

formato especial, se repite el campo y se 
añade la tipología, como vídeo, postcad … 
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Descripción del Recurso 

 
dc language: se utilizarán las siglas del 

idioma normalizados por la ISO.    
 
Añadir otros campos dc como hemos visto 

tenemos la posibilidad de incorporar tantos 
campos como queramos, es útil poder 
incorporar la titulación a la que pertenece el 
recurso y poder indicar si ha sido 
recomendado por algún profesor.  
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Recuperar desde PoliBuscador 

 
 
 
 

 
C:\Users\acamposa\Desktop\alertes_pol

ibuscador.swf 
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Social Media Discovery 

 
¡¡¡Muchas gracias por vuestra atención!!! 
 
 
 
 
Contacto:  
 
Anna Campos Alemany 
acamposa@bib.upv.es 
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