
BUENAS PRÁCTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA (BUZ) 
 (https://biblioteca.unizar.es/conocenos/buenas-practicas-en-la-buz) 

 

Nuestra Buena Práctica más premiada, es la Biblioteca de semillas, buena práctica que se 
originó en la biblioteca de la EPS  (huesca). Ha sido premiada por : 

CCB (Consejo de Coopperación Bibliotecaria  en 2018  (https://www.ccbiblio.es/sello-
ccb/convocatorias-anteriores/ganadores-sello-2018/ ) 

(noticia heraldo https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/03/03/el-intercambio-
de-semillas-en-la-biblioteca-tiene-premio-1301033.html) 

CEX (Centros de Excelencia) le otoroga Premio Nacional QIA 2022 en la categoría Innovación 
en el sector educativo el 22 /11/2022 
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=69715 

https://www.centrosdeexcelencia.com/biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza-premio-qia-
2022-en-la-categoria-innovacion-en-el-sector-educativo/ 

Y también lo consigue en la fase internacional de este certamen que premia la innovación en 
campos como la educación, la sanidad, la empresa o el sector público 

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=70774 

http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-de-la-universidad-de-zaragoza-recibe-el-premio-
internacional-qia-por-la-biblioteca-de-semillas-de-la-eps/ 

https://www.julianmarquina.es/la-biblioteca-de-semillas-de-la-universidad-de-zaragoza-gana-
un-prestigioso-premio-internacional/ 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2023/01/18/la-biblioteca-universitaria-de-
semillas-de-huesca-galardonada-en-los-quality-innovation-award-1625254.html 

Otras buenas prácticas: 

Campañas realizadas realizadas en las bibliotecas en relación con nuestro compromiso con 
los ODS (junto a Oficina Verde)  

http://www.unizar.es/actualidad/ficheros/20191205/51882/ibuz_2019_49.pdf 

https://biblioteca.unizar.es/noticias/nuevo-contenedor-de-reciclaje-en-la-biblioteca-de-
ciencias-fisica-y-quimica 

Construcción de los cubos ODS reciclando (BBPP ideada por personal de la Bca. Facultad de 
Educación), una alternativa barata y sostenible. Esta buenas práctica ha sido copiada por 
varias facultades de la UZ y también se nos pidió cómo hacerlo bibliotecas públicas de Galicia, 
por lo que subimos el proceso a nuestro canal de youtube para ponerlo a disposición de quien 
lo quisiera 
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Póster: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/poster_a0.p
df 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SwPFYBSVw_c 

Cuidate, cuidalo (BBPP ideada por personal de la Bca. De las Facultad de Veterinaria) 

https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_03.pdf 

BBPP que continua  con Pequeños cambios-Grandes transformaciones (con más aportaciones) 
Póster: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/pequenos_c
ambios_definitivo_pilar_tajada.pdf 

Presentación: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/presentacio
npequenos_cambios_definitivo_pilar_tajada.pdf 

BiblioTecuida  (BBPP de la  bBblioteca Biomédica): 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/bibliotecuid
a_2022_ii1.pdf 

ODS, Reflexión semanal desde la Biblioteca (BBPP de Bca. Ciencias) 

Póster: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/cienciaspost
er_mieres.1.pdf 

Presentación: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/cienciaspost
er_mieres.1.pdf 

La biblioteca apoya los ODS: la colección de educación (BBPP Fac. Educación) 

Presentación: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_07.08.09.p
df 

Producción científica de unizar en la base de datos de scopus vinculada a los ods (BBPP BUZ) 

 

Biblioteca Biomédica: Boletín mensual de la producción cinetífica del PDI (BBPP Bca. 
Biomédica) 

Presentación: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/bol._pdi_bio
medica_canva_revisado.pdf 

Performance en la EPS para un público muy especial: los antiguos alumnos (ideada por la 
biblioteca de la EPS (Huesca) 
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Póster: 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/22340/UNIZAR%20Performance%2
0en%20la%20biblioteca.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Noticia en nuestro blog TiraBUZón: http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-de-la-escuela-
politecnica-superior-en-las-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-a-
usuarios/ 

Rincones para un paréntesis (Rincones temáticos) BBPP de la Biblioteca de la Facultad de 
Educadcón): 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/educacion_r
incones_para_un_parentesis.pdf 

Espacio información vs Mostrador (BBPP de la EPS Huesca) 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/15.-
espacio_informacion_vs_mostradoreps.pdf 

Organizando la información de los usuarios externos (bbpp de la Bca. General) 

Póster: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/poster_bbp
p_biblioteca_general.1.pdf 

Presentación: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/presentacio
n_bibgral2.pdf 

Nos transformamos apoyados en los ODS: las alianzas son nuestro motor (BBPP de Bca. 
Hypatia) 

Póster: 
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/poster_bbp
p_mieres.docx.pdf 

Presentación: https://www.youtube.com/watch?v=2SqFlKxroow 

Libros solidarios = bicis que cambian vidas (BBPP de Bca. María Moliner) 

Póster: http://blog.biblioteca.unizar.es/wp-content/uploads/2019/11/cartel.jpg 

Noticia: http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-maria-moliner-en-las-iii-jornadas-de-
buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios/ 

OSE (Olimpiada solidaria de estudio) (BBPP que participa la BUZ desde 2011). Este año 
también participaremos en la XIX edición 

http://blog.biblioteca.unizar.es/tag/olimpiada-solidaria-de-estudio/ 
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