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Contenido

� Manual de SFX para torpes:
� El blog de SFX
� Actualización
� Consultas
� Nueva plataforma: Wiki

� Propuesta de otra línea de trabajo 
para el grupo de SFX
� Revistas españolas
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El blog sobre SFX

- IV jornadas 2007 presentación del blog
- Colaboradores autorizados: 8
- Instituciones colaboradoras: 

- Banco de España
- Univ. Autónoma de Madrid
- Univ. Carlos III de Madrid
- Univ. de Las Palmas de Gran Canaria
- Univ. Politécnica de Valencia
- CBUC
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Actualización

� Primera entrada en el blog: 
25 de abril 2007

� Última entrada en el blog: 
22 de noviembre de 2007

� Número total de entradas: 28

Poca actualización
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¿Por qué no lo actualizamos?

� ¿Falta de tiempo?
� ¿Poca utilidad?
� ¿Pudor a la hora de incluir contenidos?
� ¿Dificultad para añadir contenidos?
� ¿Faltaría distribuir tareas de 
actualización entre los colaboradores?

� ¿ … ?
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Consultas al blog

� Sin datos: en su día no incluimos 
estadísticas de uso…

� ¿Lo consultamos?
� Lo usemos mucho o no, siempre 
será útil:
� Para nuevos usuarios
� Para resolver una duda puntual de los 
usuarios “expertos”
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¿Alguna idea?

� Añadir contenido sobre:
� Cursos de SFX 
� Actualizaciones mensuales: comentarios, 
problemas, etc.
� Personalizaciones del menú de SFX

� Cambio de plataforma:
� Wiki
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DEL BLOG

A LA WIKI
_________________________________________________
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Wiki

� Por ahora con poco contenido
� Se va a volcar el contenido del blog
� Informaremos a la lista de Expania
cuando esté “en abierto”

� Y, como siempre, os animamos a 
colaborar
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Propuesta de otra línea de trabajo del 

grupo sobre SFX

María Martínez Carmona
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Revistas españolas: 

� Analizar las revistas españolas (las 
incluidas y las no incluidas) en SFX 
para ver la calidad de los registros y 
proponer a ExLibris las inclusiones y 
modificaciones que se consideren 
necesaria 

� La ULPGC está haciendo un listado de 
revistas españolas para enviar a 
Exlibris
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Revistas para enviar a ExLibris

� Revistas españolas: 
� Suscritas
� Gratuitas

� ¿A qué nivel?
� ¿Qué clase de fichero?
� ¿Qué datos se introducen?
� ¿Cómo se envía el fichero?
- A través de una incidencia en Pivotal e-service.

- A través de Expania.
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Gracias por vuestra atención


