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Vamos a tratar de….

 Dialnet como un proyecto integrador de 
recursos. Nuevos recursos documentales

 Dialnet como un proyecto integrador de 
servicios. Nuevos servicios

 Dialnet como un proyecto integrador de 
esfuerzos. La cooperación bibliotecaria

 Dialnet como un proyecto en movimiento. 
Evolución y nuevos horizontes







Dialnet como un proyecto 
integrador de recursos

Nuevos recursos documentales





















Dialnet y el Open Access: 

Su papel como repositorio



Dialnet como un proyecto 
integrador de servicios

Un Dialnet a la medida de cada 
biblioteca y sus usuarios:

opciones avanzadas

























Servicios de Valor Añadido: 
Las bibliotecas se descargan registros 

correspondientes a sus colecciones





Dialnet como un proyecto 
en movimiento

Evolución y nuevos horizontes



Dialnet en cifras: Evolución de los 
contenidos

Artículos Artículos con acceso al 
texto completo

2004 589.585 32.517

2005 761.143 53.824

2006 969.876 99.586

2007 1.270.592 136.715

Evolución de los contenidos (número de artículos)
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Dialnet en cifras: Evolución de los 
usuarios

Usuarios (cifras globales) Usuarios nuevos 
registrados cada año

2004 7.343

2005 17.197 9.854

2006 83.254 66.057

2007 189.367 106.113

Usuarios registrados (cifras globales)
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Estadísticas de accesos web
Páginas visitadas

Páginas web visitadas Sesiones web distintas

2002 382.259 12.451
2003 1.261.581 41.201

2004 2.685.450 85.742

2005 7.449.957 653.077

2006 37.895.946 6.528.698

2007 93.652.001 20.180.701
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Los usuarios opinan: Dialnet como 
servicio de alertas

Valoración de Dialnet como servicio de alertas
(1= Nada satisfactorio ; 5= Muy satisfactorio) 
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Valoración de Dialnet como servicio de alertas
(1= Nada satisfactorio ; 5= Muy satisfactorio)
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Valoración de Dialnet como servicio de alertas
(1= Nada satisfactorio ; 5= Muy satisfactorio)
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Abrir nuevos horizontes:
Proyectos de futuro

 Ampliar el motor de búsqueda avanzado
 Módulo de gestión de estadísticas e informes
 Adaptación a nuevos estándares: SRU/SRW….
 Portales regionales
 Interacción con los autores “Dialnet 2.0”
 Depósito interinstitucional
 …………….
 PORTALES TEMÁTICOS



Dialnet como un proyecto 
integrador de esfuerzos

Una cooperación bibliotecaria 
fructífera e imprescindible



Una cooperación bibliotecaria amplia y 
abierta: bibliotecas universitarias 

españolas
 A Coruña
 Alicante
 Autónoma de Madrid
 Burgos
 Cantabria
 Castilla La Mancha
 Extremadura
 La Laguna
 La Rioja
 Las Palmas
 León
 Navarra

 Oviedo
 Pablo de Olavide
 País Vasco
 Pontificia de Comillas
 Pública de Navarra
 Santiago de Compostela
 Sevilla
 UNED
 Valencia
 Valladolid
 Zaragoza



Una cooperación bibliotecaria amplia y 
abierta: otras bibliotecas

 Bibliotecas universitarias de Hispanoamérica

 Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile)
 La República (Uruguay)
 Montevideo (Uruguay)
 Santa Cecilia (Brasil)
 Talca (Chile)
 Villa María (Argentina)

 Bibliotecas no universitarias

 Públicas
 Especializadas

 Otras bibliotecas están valorando la 
participación



¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!

Universidad de La Rioja
Proyecto Dialnet
dialnet@unirioja.es
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