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Ficha del Directorio

Producción 22
Artículos (8) Libros (6) Capítulos de Libros (5) Tesis dirigidas (3)
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Titulo publicación
Propuesta de una herramienta de
evaluación para los catálogos en línea
de acceso público (opac¿s) en cuba

Fuente
Universidad granada

Tipo

Fecha

Tesis
2016
doctoral

Propuesta de una herramienta para la
evaluación de opac¿s de la red de
Universidad de granada. facultad de comunicación y
bibliotecas universitarias adscritas al
documentación
ministerio de educación superior de cuba
(mes)

Tesis
2016
doctoral

Iniciativas para la innovación docente en
Homenaje a isabel de torres ramírez: estudios de
la universidad de granada: el caso de
documentación dedicados a su memoria
biblioteconomía y documentación

Capítulo
2009
de libro

Applying aggregation operators for
information access systems: an
application in digital libraries

International journal of intelligent systems

Articulo 2008

Methods for evaluating indexing and
subject retrieval in opac

Academic librarianship in the 21st century

Capítulo
2008
de libro

Bibliotecas universitarias ibéricas y
patrimonio histórico-documental

Anales de documentación

Articulo 2007

Del códice medieval al código digital:
evaluación de la visibilidad de proyectos
de fondo antiguo en las bibliotecas
ibéricas

Universidad de granada. biblioteconomía y
documentación

Tesis
2007
doctoral

El patrimonio bibliográfico de la
universidad de granada

Editorial universidad de granada

Libros

2007

Informe final de evaluación de las
titulaciones de diplomado en
biblioteconomía y documentación y
licenciado en documentación

Universidad de granada

Libros

2007

The use of opac in a large academic
library: a transactional log analysis study Journal of academic librarianship
of subject searching

Articulo 2007

Indización y recuperación por materias
en las opacs de las bibliotecas
españolas: ¿dos décadas de
evaluación?

El profesional de la informacion

Articulo 2006

La indización y el acceso por materias
en los catálogos de bibliotecas

Universidad de guadalajara

Libros

2006

La nueva galicia en el ocaso del imperio español: los
Las filigranas de los papeles de derecho
papeles de derecho de la audiencia de la nueva galicia Capítulo
de la audiencia de la nueva galicia del
2005
del licenciado juan josé ruíz moscoso, su agente fiscal de libro
licenciado josé ruiz moscoso: 1780-1810
y regidor del ayuntamiento de guadalajara, 1780-1810
El uso de la etiqueta meta en sitios web
de bibliotecas

Revista española de documentación científica

Articulo 2004

El patrimonio documental de tematica
local en las bibliotecas

Patrimonio bibliográfico malagueño : 50 aniversario de
la biblioteca cánovas del castillo

Capítulo
2002
de libro

La normalización de la descripción
bibliográfica: el programa isbd

Boletín de la anabad

Articulo 2002

El libro antiguo en las bibliotecas

Universidad autónoma de puebla

Libros

Constructing a multi-disciplinary space
of dialogue for the study and protection
of the documentary heritage in portugal,
spain and latin america
La documentación aplicada en los

2001

Articulo 2000
Métodos didácticos en biblioteconomía y
documentación: vi jornadas académicas organizadas

La documentación aplicada en los
planes de estudios de la universidad de
granada

documentación: vi jornadas académicas organizadas
por la escuela universitaria de biblioteconomía y
documentación de la universidad complutense de
madrid

Capítulo
1997
de libro

Tesis doctorales de la universidad de
granada (1990-91/1991-92)

Universidad de granada, servicio de publicaciones

Libros

1995

Isbd (a)

Anabad

Libros

1993

Los audiovisuales en las bibliotecas
públicas

Boletín de la asociación andaluza de bibliotecarios

Articulo 1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 5
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Asociación andaluza Comité científico
de bibliotecarios
en sociedad ci

Mar
15,
2007

Participación en: tesorero de isko-españa ()

Comité científico
en sociedad ci

Jun
10,
1999

Participación en: comité científico del v congreso isko-españa ()

Comité científico
en sociedad ci

Apr
25,
2001

Participación en: comite organizador del iv congreso isko-españa
()

Comité científico
en sociedad ci

Apr
22,
1999

Participación en: comite organizador de las vii jornadas de
información y documentación en ciencias de la salud ()

Comité científico
en sociedad ci

Nov 6,
1997

Participación en: comité organizador de las xvii jornadas
bibliotecarias de andalucía ()
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