CATALOGO DE SERVICIOS
El Servicio de bibliotecas de la Dirección de Patrimonio Cultural presta servicio de asesoramiento
técnico a las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi (RLPE). Además, en ausencia de una
biblioteca nacional de Euskadi, tal y como se recoge en la disposición transitoria de la Ley de
Bibliotecas de Euskadi, hace algunas de las funciones que le corresponderían a dicha entidad.
DENOMINACIÓN
Liburubila (base de
datos que aglutina
todos los catálogos
bibliográficos de la
RLPE y eLiburutegia)

CARACTERÍSTICA
¿Qué es? ¿En qué consiste?
Se trata de la base de datos bibliográficos de todas las
bibliotecas públicas de Euskadi, incluidos, los fondos de
Depósito Legal y eLiburutegia para facilitar a la ciudadanía
el acceso a la información. Este servicio contempla
la búsqueda, acceso y descubrimiento de miles de recursos
bibliográficos, musicales, etc. así como una amplia oferta y
acceso a préstamo de libros digitales o películas online.
Se pueden ver las últimas novedades, hacer reservas y
renovación de documentos, crear listas, etc.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
Personas socias
de la RLPE y, en
general,
a
la
ciudadanía vasca.

https://www.liburubila.euskadi.eus/
Katalogobateratua
(catálogo bibliográfico
de la RLPE)

Se trata de la base de datos bibliográficos de todas las bibibliotecas públicas, incluidos, los fondos de Depósito Legal para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
Este servicio contempla la búsqueda, reserva, renovación y
acceso a los fondos bibliográficos de la RLPE.

Personas socias
de la RLPE, y, en
general
a
la
ciudadanía vasca.

www.euskadi.eus/katalogobateratua
Bilgunea (catálogo
colectivo de las
bibliotecas de Euskadi)

Catálogo colectivo integrado por todas las bibliotecas de - Ciudadanía.
Euskadi.
Mediante una única búsqueda se accede a la información - Bibliotecas.
bibliográfica de la RLPE y de otras bibliotecas, tanto
públicas como privadas, de la Comunidad Autónoma de
Euskadi –forales, especializadas, universitarias, etc.El catálogo se actualiza una vez al año.
www.katalogoak.euskadi.net/bilgunea

eLiburutegia (servicio
de préstamo digital)

Personas socias
Servicio de préstamo de contenidos digitales.
Consiste en un catálogo de libros en formato epub que se de la RLPE.
pueden descargar online y leerlos desde dispositivos
móviles así como de más de 14.000 películas que se pueden
ver en nuestros dispositivos o televisión vía Internet.
www.eliburutegia.euskadi.eus

Depósito Legal

Es una institución jurídica cuyos objetivos son recopilar, Ciudadanía.
almacenar y conservar con el objeto de preservar y difundir
el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y
digital de la cultura vasca.
Con este fin se recogen publicaciones de todo tipo
reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas
por cualquier procedimiento a su distribución o
comunicación pública, sea ésta gratuita u onerosa.

Bibliografía vasca

Listado de las publicaciones y de autores relacionados con
la cultura vasca.

Aubi (catálogo de
autoridades bilingües)

Base de datos bilingüe de registros de autoridad: autor,
entidad, congreso, título, materia y nombres de lugar, etc

- Ciudadanía.
- Bibliotecas.
- Personas
investigadoras.
Personal
bibliotecario.

www.katalogoak.euskadi.eus/aubi

Catalogación de
registros bibliográficos
y autoridades.

Catalogación de registros bibliográficos y autoridades
(escritoras, músicos, entidades, etc.).
Procesos técnicos para registrar y clasificar documentos
(libros, CD, revistas, etc.) conforme a las normas
internacionales.
Resolución de dudas, corrección y depuración del catálogo.
Organización de cursos de formación.

Ayuda al personal
de las bibliotecas
de la RLPE.
A la ciudadanía acceso
a
la
información-.

Asistencia técnica a la
Red de Lectura Pública
de Euskadi.

Soporte técnico a las bibliotecas y a las personas usuarias
de la RLPE, resolución de dudas sobre el funcionamiento de
los módulos de Absysnet, apoyo en la realización de
informes o en las dudas sobre gestión de servicios o
plataformas online.

Ayudas y subvenciones

Gestionar y tramitar las ayudas y subvenciones que existen
actualmente (Dotación y renovación de fondos, Promoción
de la lectura y el uso de los servicios bibliotecarios y
Implantación y/o desarrollo de las nuevas tecnologías).
Proporcionar y difundir toda la información necesaria para
que las bibliotecas realicen la solicitud telemática
satisfactoriamente.

- Colectivo
bibliotecario de la
RLPE.
- Ciudadanía que
contacta a través
de Zuzenean.
- Ayuntamientos
de la CAE.
- Entidades
municipales con
funciones
atribuidas en
materia de
bibliotecas
públicas de la
CAE.
Personal de las
bibliotecas de la
RLPE.

Ayudas
Estadísticas

Plataforma de Blogs

Recopilar toda la información estadística necesaria de las
bibliotecas que forman parte de la RLPE para enviársela al
Ministerio de Cultura.
Proporcionar toda la ayuda necesaria para que las distintas
bibliotecas puedan cumplimentar adecuadamente el
cuestionario anual.
- Personal de las
Se facilita a las bibliotecas que puedan tener un blog con
contenidos propios y difundir los servicios bibliotecarios de bibliotecas.
- Personas
su municipio.
usuarias de la
RLPE.

Formación para la Red

Organización e impartición de distintos cursos, talleres,
conferencias, reuniones con el objetivo de actualizar
conocimientos, mejorar las prácticas bibliotecarias,
progresar en el funcionamiento de la RLPE para que
repercuta en un mejor servicio a la ciudadanía.

Contratos y encargos de
gestión

Realizar y gestionar cuantos contratos y encargos sean Al buen
necesarios tanto para el mantenimiento de las aplicaciones funcionamiento
puestas en marcha como para la creación de nuevas de la RLPE
actividades o servicios.

Convenios (Pabi,
Bilgunea, etc.)

Realizar y gestionar cuantos convenios sean necesarios con Instituciones
otras instituciones para fomentar la cooperación culturales
bibliotecaria.

Directorio de
bibliotecas

Elaboración y mantenimiento del listado de las bibliotecas - Personal de las
que forman parte de la RLPE con sus datos más relevantes, bibliotecas.
tales como ubicación, servicios que ofrecen, horarios …
- Personas socias
de la RLPE.
- Agentes
Directorio
culturales.
Es un lugar donde se reúne la información necesaria para
- Personal
dar a conocer el Servicio de Bibliotecas y sus principales
bibliotecario.
acciones.
- Ciudadanía
Así mismo, se proporciona información para que las
diferentes bibliotecas de la RLPE puedan desarrollar su
labor.

Página web del Servicio

Personal de las
bibliotecas.

Página web
Blog Topaleku

Canal de comunicación del Servicio de bibliotecas para
enviar información relevante o de interés a todas las
bibliotecas que forman parte de la RLPE.

Profesionales de
la RLPE.

http://liburutegiak.euskadi.eus/topaleku
Revista anual

Publicación para difundir la información más relevante
sobre los servicios e indicadores de uso durante el año
anterior en las bibliotecas de la RLPE.

- Personal de
bibliotecas.
- Agentes
culturales

Bibliotecas
Redes sociales
(Facebook, twitter,
youtube, etc.)

Divulgación de las principales noticias y servicios
bibliotecarios, así como interacción con las personas socias
de la RLPE y con el personal de las bibliotecas.

- Personal las
bibliotecas.
- Personas
usuarias de la
RLPE.
- Ciudadanía.

