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Horizontales 

 

1. En inglés, aprendizaje continuo a lo largo de la vida. 

 

4. Papeleta en la que el usuario de una biblioteca expone la conveniencia de adquirir 

ciertas obras. 

 

5. Sistema que facilita el almacenamiento de nombres de objetos para identificarlos y 

permitir su acceso. 

 

7. Documento que recoge los objetivos específicos en curso de la biblioteca 

universitaria. 

 

8. Adquisición de habilidades y competencias que capacitan a los individuos para 

reconocer cuándo se necesita información, cómo localizarla, evaluarla y utilizarla. 

 

10. Red especializada en ingeniería. 

 

11. Uno de los principales servicios ofertados por la biblioteca universitaria. Su 

principal finalidad es resolver las dudas informativas de los usuarios. 

 

12. Documento que tiene como objetivo establecer las bases bajo las cuales funcionará 

y prestará servicios la biblioteca. 

 

13. Uno de los servicios por excelencia de la biblioteca universitaria, que ofrece 

consulta en sala, el préstamo domiciliario y el préstamo interbibliotecario entre otras. 

 

16. Método para la realización del expurgo en biblioteca. 

 

17. Documento que recoge compromisos de calidad concretos en los servicios que 

ofrece la biblioteca. 

 

19. Sección de la antigua biblioteca de la Universidad de París, destinada al préstamo. 

En ella se disponían duplicados de obras. 

 

21. Declaración en la que se establece por primera vez las dos formas para conseguir 

el acceso abierto, vía verde y vía dorada. 

 

22. Marca de propiedad en un libro ó documento. 

 

23. Documento elaborado por la Biblioteca Universitaria y en el que se recogen los 

logros conseguidos durante un período pasado. 
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Verticales 

 

2. Uno de los principales servicios ofertados por la biblioteca universitaria. Su 

finalidad es optimizar la experiencia de sus usuarios. 

 

3. Autora de las Normas y Directrices para Bibliotecas Universitarias y Científicas. 

 

6. Red especializada en matemáticas. 

 

9. Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. 

 

14. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 

 

15. Procedimiento de adquisición más habitual en la biblioteca. 

 

18. Instrumento creado por la IFLA para la normalización de la descripción 

bibliográfica, para el control bibliográfico universal. 

 

20. Red Universitaria Española de Catálogos Absys. 
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SOLUCIONES 
 

Horizontales 

 

1. Lifelong learning. 

5. Handle 

4. Desiderata. 

7. Plan estratégico. 

8. ALFIN. 

10. MECANO. 

11. Referencia. 

12. Reglamento de servicios. 

13. Acceso al documento. 

16. Crew. 

17. Carta de servicios. 

19. Libraria Parva. 

21. Budapest. 

22. Sello. 

23. Memoria de actividades. 

 

Verticales 

 

2. Formación de usuarios. 

3. REBIUN. 

6. DOCUMAT. 

9. ECTS. 

14. CRAI. 

15. Compra. 

18. ISBD. 

20. RUECA. 

 


