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Introducción
En 2012 el Área de Biblioteca y Archivo (ABA) aprueba Bibliotec@21, ciclo
estratégico transitorio, que se da por cerrado con la aprobación del II Plan
Estratégico de la Universidad de Cádiz, diciembre de 2014.
Desde 2015, el Plan de Actuación del ABA se alinea con las líneas de acción del
PEUCA II, comprometiéndose así a trabajar conjuntamente con el resto de la
comunidad universitaria para hacer realidad la visión la UCA:
La Universidad de Cádiz, acorde con su Misión, desempeñará un papel esencial en el
desarrollo socio‐económico regional mediante el impulso de la cultura
emprendedora, la innovación y la internacionalización. Quiere ser reconocida por sus
capacidades humanas, su eficiente organización y sus resultados, así como por su
disposición para trabajar, junto con sus grupos de interés, en la creación de valor
económico, cultural y social.
(II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz)

Por tanto, se cierra un ciclo estratégico en el ABA, en el las 69 actuaciones que se
describen en el presente documento han tenido como objetivos:
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS OPERACIONALES
Línea estratégica 1. Desarrollar

la política de gestión de los recursos de información adaptada a las nuevas necesidades del

EEES y EEI

Objetivos operacionales

1.1 Dotar a la Biblioteca de los recursos de información adecuados a las necesidades del nuevo modelo de aprendizaje, docencia investigación.
Actuaciones
Objetivos
Resultados 2012
1.1.1 Revisión de la gestión de Procedimiento de gestión de Revisado el Procedimiento
la bibliografía recomendada

la bibliografía recomendada /
Si
BIB_ BIB01‐PC1.1 Eficiencia
del programa de bibliografía
básica recomendada / 100%

1.1.2 Elaboración
procedimiento para la gestión
de adquisiciones de los libros
electrónicos

BIB_ BIB02‐PC1.1 Eficiencia
del uso de la bibliografía
recomendada / 60%
Procedimiento de gestión de
adquisiciones de libros
electrónicos / Si

operativo OC.1.1.01. Gestión
de la bibliografía
recomendada.

Elaborado el Procedimiento
operativo OC1.2.06.
Adquisición de e‐libros

Resultados 2013

Resultados 2014

BIB_ BIB01‐PC1.1 Eficiencia del
programa de bibliografía
básica recomendada: 85,25%

BIB_ BIB01‐PC1.1 Eficiencia del
programa de bibliografía
básica recomendada: 89,42%

BIB_ BIB02‐PC1.1 Eficiencia del
uso de la bibliografía
recomendada: 64,62%

BIB_ BIB02‐PC1.1 Eficiencia del
uso de la bibliografía
recomendada: 62,76%

Creado grupo para revisión
del Procedimiento OC1.2.06 –
Adquisición de e‐libros. Se
revisan plataformas de
proveedores.
19 de diciembre se abre la
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Plataforma de préstamo de
libros electrónicos con una
colección de 770 e‐books.

1.1.3 Selección y clasificación
de recursos temáticos de
información

1.1.4 Hemeroteca general de
la biblioteca

Recursos temáticos
accesibles en Web / Si

Tasa de funcionamiento del
nuevo servicio / 25% (2012) /
100% (2014)

En funcionamiento la nueva
web de recursos temáticos
con contenidos seleccionados
y depurados.
Atendidas 100% de las
demandas de artículos,
remodelación de un 30% de
las colecciones. Con lo cual el
objetivo planteado se ha
conseguido.

Atendidas 100% de las
demandas de artículos.

1.2 Optimizar el gasto en adquisiciones de recursos de información.
Actuaciones
1.2.1 Proceso de
Homologación de
proveedores (3º)

1.2.3 Unificación
presupuesto Biblioteca
Campus de Cádiz

Objetivos

Resultados 2013

Resultados 2014

Proveedores homologados /
Si

Resultados 2012

Procedimiento en Trámite
pendiente de la valoración y
selección de las ofertas
presentadas.

Tasa de presupuesto
unificado Biblioteca Campus
de Cádiz /100%

0%. No se unifican estos
presupuestos.

Resolución del Rector, de
fecha 27 de septiembre por la
que se procede a la
Homologación de los
distintos proveedores para:
Libros: 5 proveedores.
Revistas: 3 proveedores.
P. Electrónicos: 3
Proveedores.
100%. Aprobado por la
Comisión General de
Biblioteca, en su reunión con
fecha 24 de Marzo.
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1.2.4 Revisión de los
criterios de selección de la
colección de publicaciones
periódicas

Tasa de colección
publicaciones periódicas
cumpla criterios de selección
/ 50%

0%. No realizado. Pospuesto
para 2013.

0%. No realizado.

100%
1. Título repetido con otra
biblioteca
2. Título contenido en los
recursos electrónicos
3. Uso, sin movimiento en las
estanterías, ni prestamos por
horas, ni reclamaciones de nº
atrasados, ni solicitudes de
claves para consultas
electrónicas
4. Alto coste y uso minoritario
5. Temática muy concreta
6. Lengua

1.3 Promover la conservación y preservación del patrimonio bibliográfico y documental de la UCA.
Actuaciones
1.3.1 Organización,
digitalización, descripción y
difusión de los fondos
históricos documentales de la
UCA

1.3.2 Organización,
instalación y digitalización
parcial de dosier de prensa y
fotografías del Colegio Mayor
Beato Diego José de Cádiz

1.3.3 Valoración y estudio de

Objetivos

Resultados 2012

Tasa de fondo organizado,
digitalizado y descrito / 100%

95%

Tasa de documentos
instalados y descritos / 100%

100% instalado y descrito

Colección adquirida / Si

Cancelado por falta de

Resultados 2013

Resultados 2014
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la adquisición de la Biblioteca
Ana Pelegrín ‐ Libros
Infantiles‐ Exilio

1.3.4 Enlace de documentos
digitalizados del fondo de la
Escuela de Comercio

1.3.5 Traslado, instalación y
descripción de los fondos de
las Escuelas Normales

1.3.6 Recogida, descripción,
digitalización e instalación de
colecciones especiales

1.3.7 Incorporación del
fondo bibliográfico de la
Escuela adscrita de Relaciones
Laborales

presupuesto.

Tasa de documentos
enlazados / 100%
Tasa de documentos
instalados y descritos / 50%
Tasa de orlas descritas y
digitalizadas / 100%

Tasa de títulos catalogados
sobre seleccionados / 100%

Porcentaje insignificante
(proyecto aplazado).
100% trasladado e instalado

0%. Falta de equipo
becarios/prácticas.

Descripción 6% (proyecto
previsto finalizar en 2015).

83,8%. Proyecto
hasta 2015.

Recogida, descripción e
instalación 100% (Escuelas
Normales y Facultad de
Medicina). Se desestima, la
digitalización masiva de las
orlas.
Se ha catalogado el 25% del
fondo seleccionado. El
Proyecto se amplía hasta
2015.

25%

previsto

Tasa de títulos de
Publicaciones Periódicas
trasladados/ 100%

El 100% de Pub. Periódicas
han sido reubicadas en 3ª
Planta y Hemeroteca.

Tasa de colección unificada y
reorganizada / 100%

50%. El proyecto se amplía a
2014

Por falta de personal se
prolonga a 2015.

Gades

Tasa de número digitalizados
/ 100%

El 100% está digitalizado. A la
espera de firma del acuerdo
para saber el destino.

Convenio
aprobado
pendiente de firma.

1.3.11 Traslado e instalación

Traslado realizado / Si

SI. Traslado finalizado el
10.07.2015

Fondo instalado y descrito /

66,3%

1.3.8 Organización del fondo
bibliográfico del Campus de
Jerez

1.3.9 Reorganización de la
Hemeroteca de Humanidades

1.3.10 Digitalización Revista

del fondo de la Facultad de
Medicina

1.3.12 Colección Jiménez

y
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Cisneros: Instalación,
descripción y difusión del
fondo

100%

1.3.13 Adecuación de

Espacios adaptados y
equipados / Si

Si. Adaptación y
equipamiento efectuado.

Colección unificada y
ordenada en planta principal
/ 100%

Por falta de personal se

dependencias para Depósito y
Archivo (Edificio Andrés
Segovia)

1.3.14 Reorganización
sótano Biblioteca de
Humanidades

prolonga a 2015.

Línea estratégica 2. Dar soporte a la docencia, aprendizaje, investigación y gestión de la UCA
Objetivos operacionales

2.1 Integrar paulatinamente las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en los diferentes estudios de la UCA.
Actuaciones
2.1.1 Despliegue del Plan de
Alfabetización Informacional

Objetivos
Cursos ofertados y
celebrados / Si

Resultados 2012
Se ha llevado a cabo el Plan
de Formación en CI, la
sistematización de la oferta y
la implicación por parte de la
Dirección del Área y el
Vicerrectorado de Alumno.
Se han ofertado 378 cursos y

Resultados 2013
Se han ofertado 468,
impartiéndose el 100%.

Resultados 2014
Se han realizado 391 cursos
impartiéndose el 100%.
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se han impartido el 100%.

2.1.2 Curso Campus Virtual

Curso celebrado / Si

2.1.3 Nuevo acceso a

Portal realizado / Si

Se ha creado y puesto en
funcionamiento el portal de
Netvibes.
Se han seguido haciendo
cursos con CBUA.

materiales de formación

2.1.4 Colaboración CBUA

Curso celebrado / Si

formación de usuarios

2.1.5 Desarrollo del

Programa elaborado / Si

Se ha completado con más
materiales.
El grupo de trabajo no ha
tenido actividades este año.
Realización de prácticas
curriculares en la Biblioteca
de un total de 4 alumnos.

programa de prácticas
curriculares

2.2 Promover las políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de la UCA para incrementar su visibilidad e impacto.
Actuaciones
2.2.1 Integración en

Objetivos
Firma del convenio / Si

Fundación Dialnet

2.2.2 Difusión tesis
doctorales

2.2.3 Difusión proyectos
fin de carrera

Resultados 2012

Resultados 2013

Resultados 2014

Se ha firmado el convenio y se
han realizado las siguientes
actividades: Valoración de los
títulos a vaciar por la UCA,
definición de perfiles y
opciones en el portal

2418 artículos de revistas
incluidos en Dialnet.

2296 artículos de revistas
incluidos en Dialnet.

Se han integrado un total de
111 expedientes de tesis.

Se han integrado un total de
57 expedientes de tesis.

Se han seguido
incrementando los proyectos
fin de carrera en 506
depósitos.

Se ha incrementado a 547
depósitos.

Integración tesis en
repositorio 2012‐2013 / 100%
Completar procedimiento de
difusión en Rodin de
Proyectos fin de Carrera / Si

Completada una 1º fase. Se
crea un usuario en Rodin
publicador de Proyectos para
que las bibliotecas suban sus
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2.2.4 Difusión trabajos fin
de grado

2.2.5 Incorporación
información institucional

Integración proyectos fin de
carrera en repositorio 2012‐
2013 / 100%.
Integración trabajos fin de
grado en repositorio 2012‐
2013 / 100%.
Preparación RODIN / Si

propios proyectos.

Se ha trabajado en un
Procedimiento para
depositarlos en RODIN.
No se ha conseguido el
objetivo de la integración.

79 depósitos.

2.3 Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo de
la docencia, aprendizaje, investigación y gestión.

Actuaciones
2.3.1 Rediseño de la
formación destinada al PDI

2.3.2 Difusión Portal
Sexenios a Acreditaciones

Objetivos
Cursos ofertados y
celebrados / Si

Tasa de consultas atendidas /
100%

Resultados 2012

Resultados 2013

Resultados 2014

Incremento y nuevas
propuestas de formación al
PDI con Innovación docente,
en todos los campus. El total
de cursos impartidos ha sido
36, 29 más en relación a 2011
desplegados por todos los
campus.
Se ha ampliado el servicio de
asesoramiento de sexenios a
bibliotecas del Área. Se ha
realizado 17 cursos a
profesores. Se han atendido
36 consultas.

Se han incluido cuatro nuevos
cursos, y en total se han
impartido 23 cursos.

Se han impartido 43 cursos
en todos los campus,
ampliando el número de
horas y contenidos.

Se ha actualizado la
información de la página y se
han atendido 17 consultas. Y
se han realizado 8 cursos en
todos los campus

Los cursos se han dirigido a
alumnos de posgrado a través
de la Escuela de Doctorado.
Se han realizado 6.
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2.3.3 Servicio cotejo de
documentación

2.3.4 Creación del portal de

Procedimiento de cotejo de
documentación / Si
Portal implementado / 50%

Redes sociales para
investigación

Se ha llevado a cabo el
procedimiento OC2.4.08
Cotejo de documentos.
Estudio de portales y
publicación de la página con 5
redes científicas.

Se ha realizado la página de
redes sociales.

2.4 Implementar el Sistema de archivo electrónico de la UCA
Actuaciones
2.4.1 Diseño del Sistema

Objetivos

funcionalidades y
configuración del archivo
electrónico

Resultados 2013
27% (se ha realizado un
borrador de prescripciones).

Funcionalidades y
configuración establecidas / Sí

Atrasado. Proyecto ligado al
transversal de la UCA
“Documentación y
administración electrónica”.

de gestión documental
electrónico

2.4.2 Establecimiento de

Resultados 2012

Sistema diseñado / Si

Resultados 2014

0% proyecto UCA. Sin
asignación presupuestaria en
2014.

Línea estratégica 3. Gestionar un catálogo de productos y servicios acordes a las necesidades de los usuarios
Objetivos operacionales

3.1 Avanzar en el modelo de biblioteca universitaria como Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación.
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Actuaciones
3.1.1 Espacio de aprendizaje

Objetivos

de la Biblioteca del Campus
de Algeciras

Sala de aprendizaje de la
Biblioteca del Campus de
Algeciras operativa / Si

3.1.2 Salas de trabajo de la

Seis salas de trabajo / 100%

Resultados 2012

Inicio de obra.

Biblioteca de Humanidades

3.1.3 Salas de trabajo de la
Biblioteca del Campus de
Algeciras

3.1.4 Aula de formación de
la Biblioteca del Campus de
Puerto Real

3.1.5 Creación del Depósito
de libros

3.1.6 Creación del Depósito
de documentos

Ocho salas de trabajo de la
Biblioteca del Campus de
Algeciras operativas / 100%
Sala de formación de la
Biblioteca del Campus de
Puerto Real operativa / Si
Proyecto depósito de libros
aprobado / Sí
Proyecto depósito de
documentos aprobado / Sí

Resultados 2013

Resultados 2014

Sala finalizada y puesta en
funcionamiento.
100% salas finalizadas y
puestas en funcionamiento.
0%. Proyecto cancelado.

Sala finalizada y puesta en
funcionamiento.
Si. Cesión al ABA de espacios
del sótano del Edificio Andrés
Segovia.
Si. Cesión al ABA de espacios
del sótano del Edificio Andrés
Segovia.
Sala de videoconferencia en la
Biblioteca de Ciencias de la
Salud operativa.

Adaptación y equipamiento
efectuado.
Adaptación y equipamiento
efectuado.

videoconferencia Campus de
Cádiz

Sala de videoconferencia
Campus de Cádiz operativa /
Sí

3.1.8 Unidad de Bibliometría

Informes elaborados / Sí

1. Constituido el grupo de
trabajo.
2. Realizado curso
3. Evaluación actividad
científica de CEIMAR
4. Evaluación Dep. Ciencias de
la Tierra.

3.1.9 Rediseño Espacios

Reclasificar el fondo de
Ingeniería según la CDU / 50%

Reclasificados 6.752
ejemplares, que suponen el

3.1.7 Sala de

Biblioteca Campus de
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Algeciras

3.1.10 Rediseño Espacios
Biblioteca Ingeniería
(Campus de Puerto Real)

61% de la colección de
ingeniería.
Si. Proyecto reformado y obra
de modificación realizada.

Reformar el proyecto inicial
tras la finalización de las
obras. Ejecución de la nueva
obra de modificación.

3.2Desarrollar estrategias de comunicación y marketing para promocionar los productos y servicios.
Actuaciones
3.2.1 Diseño de Plan de
comunicación y Marketing
del ABA

3.2.2 Web social como
herramienta de
comunicación y promoción
de productos/servicios

3.2.3 Difusión en otros
idiomas (folletos,
cartelería…)

Objetivos

Resultados 2012

Resultados 2013

Publicación Plan de
Marketing / Sí

Elaborado el borrador y en
proceso de presentación de
enmiendas y modificaciones.

Aprobado el Plan de
comunicación externa y
marketing de la Biblioteca
de la UCA 2013‐2015

Nuevos servicios y productos
promocionados por redes
sociales /100%

Se ha promocionado el 100%
de nuevos productos en
Facebook y Twitter.

Visibilidad de las redes y
herramientas sociales en la
Web de
Biblioteca: Pinterest, Flicker,
YouTube, Slideshare... y
widget permanente de
Question Point.
Promoción 100% productos

Cartelería, folletos en otros
idiomas / Sí

Resultados 2014

Esta línea es a desarrollar en
2014‐2015.
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Línea estratégica 4.Desarrollar la estrategia

y políticas de apoyo para continuar mejorando los resultados de sus áreas clave

Objetivos operacionales

4.1 Continuar el despliegue del Sistema de Gestión de Calidad como garantía de obtención de resultados equilibrados y sostenidos.
Actuaciones
Objetivos
4.1.1 Revisión del Sistema de Documentación del SGC
Gestión de Calidad

revisada / 100% (2012) / 100%
(2014)

4.1.2 Revisión Cartas de
Servicios

Publicación Cartas de
Servicios (Biblioteca y
Archivo) / Sí

4.1.3 Establecimientos de

Miembros de la plantilla con
objetivos establecidos / 100%

objetivos de personas

Resultados 2012
29 de Noviembre de 2012
aprobación de toda la
documentación del Sistema
de Gestión de Calidad
(http://bucaro.uca.es:8080/b
scw/bscw.cgi/372680)

29 de Noviembre de 2012
aprobación de las Cartas de
Servicios del Área de
Biblioteca y Archivo por
parte del EDB,
posteriormente refrendada
por la Unidad de Evaluación y
Calidad, previa conformidad
del Vicerrectorado de
Alumnos.
100% de miembros de la
plantilla con objetivos
establecidos.
http://bucaro.uca.es:8080/bs
cw/bscw.cgi/599640

Resultados 2013

Resultados 2014
0%. A la espera de la puesta
en vigor del PEUCA II y la
migración del sistema de
gestión Millennium a Koha,
se pospone la revisión del
SGC. Aprobado en reunión
del EDB celebrada el
29/10/2014.

Se eliminan los objetivos por
personas, manteniendo los
de equipos de trabajo y
procesos.
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4.1.4 Renovación Sello de
Excelencia 500+

Sello Excelencia Europea
500+ renovado / Sí

Renovado 5 noviembre 2013

4.2 Desarrollar Alianzas, tanto internas como externas, que aporten valor a la gestión, recursos y resultados del ABA.
Actuaciones
4.2.1 Aumento de

Objetivos
Firma de acuerdos / Sí

benchmarking bibliotecas
universitarias

4.2.2 Plan Universitario de

Actividades celebradas / 100%

Fomento del Libro, la
Lectura y la Escritura

4.2.3 Semana de la
internacionalización

Celebración de la semana / Sí

Resultados 2012
Revisión del Acuerdo de
Benchmarking y realizada
propuesta de ampliación a
nuevos miembros.

100% actividades realizadas.

Resultados 2013
El grupo de benchmarking
formado por las bibliotecas
de las Universidades de Cádiz,
La Laguna y la Europea de
Madrid se amplía con la
incorporación de las
Bibliotecas Universitarias de
Valladolid y Castilla‐La
Mancha (29 de mayo, 2013).
Organización, desarrollo y
cumplimiento de la totalidad
(100%) de las actividades
programadas dentro del Plan.

Resultados 2014
Seguimiento del Nuevo
Acuerdo de Benchmarking e
intercambio de datos.

Organización, desarrollo y
cumplimiento de la totalidad
(100%) de las actividades
programadas dentro del Plan.
No fue posible la
participación por parte de la
biblioteca.

4.3 Proporcionar a los profesionales del ABA un entorno de que facilite la creatividad y la exploración de nuevos espacios de organización.
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Actuaciones
4.3.1 Fomento nuevos
perfiles y competencias
profesionales

4.3.2 Desarrollo de la
estructura de Campus en la
totalidad del ABA

4.3.3 Intercambios
profesionales con
Universidades extranjeras

Objetivos
Cursos de formación sobre
competencias profesionales
Funcionamiento de la
Biblioteca del Campus de
Cádiz / Sí
Elaboración del “Programa de
estancias profesionales en
Universidades Europeas” / Sí

Resultados 2012
Realizados 34 cursos de
formación.
Constitución Comisión de
Campus Cádiz y Pautas de
Equipos de Trabajo.
Programa elaborado en
Noviembre y aprobado por el
Equipo Dirección del Área.

Resultados 2013
Realizados 24 cursos de
formación
Desarrollo de las Pautas de
Equipos de Trabajo.
Intercambios profesionales
con diversas universidades
dentro del programa
Erasmus.

Resultados 2014
Realizados 24 cursos de
formación.
Presupuesto unificado para
las bibliotecas del campus de
Cádiz.
Se ha continuado
desarrollando intercambios
profesionales con diversas
universidades dentro del
programa Erasmus.

4.4 Potenciar los proyectos tecnológicos para la implementación de productos y servicios, que fomenten el uso y acceso a los recursos de información,
como para la gestión del ABA.

Actuaciones
4.4.1 Creación de Web

Objetivos
Servicios en web móvil / 100%

móvil

4.4.2 Aplicación integrada
de las compras

4.4.3 Desarrollo de
aplicación informática para
la gestión integrada de

Compras gestionadas por
aplicación / 100%
Datos/indicadores
gestionados por aplicación /
90%

Resultados 2012

Resultados 2013

Resultados 2014

Aplicación operativa (24 de
septiembre, presentación a la
prensa) con acceso al 100% de
los servicios. Nª descargas:
501; Nº de consultas: 2917.
Actuación no iniciada.
Objetivo no alcanzado, en
fase de desarrollo de la
aplicación.

El 31 de marzo de 2014 se
libera la aplicación Gestión
CMI / 100% de
datos/indicadores

así
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todos los datos e
indicadores generados por
el ABA

4.4.4 Migración de la

gestionados con la
aplicación.
Documentación migrada / 90%

Intranet a Alfresco

4.4.5 Evolución

de la
aplicación de Archivo

Aplicación Flora
implementada / 100%

4.4.6 Nuevo diseño
página Web Biblioteca

Página de inicio reorganizada
/ Sí

4.4.7 Implementación de

Summon implementado / Sí

Summon: plataforma de
descubrimiento

4.4.8 Estudio Sistema de
Gestión de Bibliotecas
KOHA

Informe realizado / Sí

Tras el estudio realizado la
valoración es que BSCW
cumple los requisitos y es
más acorde con las
necesidades del Área de
Biblioteca y Archivo como
gestor documental, por
tanto, se decide mantener
BSCW como herramienta de
soporte de la Intranet.
100%
El cambio de la versión del
gestor de contenidos de la
Web de Bibliotecas PLONE ha
obligado a migrar todas las
páginas de la Web de
Biblioteca a la nueva versión.
No pudiéndose abordar la
estructura de la primera
página.
El 1 de julio se abre la nueva
plataforma de
descubrimiento Summon, en
sustitución de Encore.
Realizado informe de
situación y valoración
económica del proyecto.

Planificación y despliegue estratégico
de la Biblioteca y Archivo.
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

4.5 Progresar en sus políticas de desarrollo sostenible y responsabilidad social.
Actuaciones
4.5.1 Actuaciones
orientadas hacia una mayor
interacción con la sociedad

Objetivos
Actividades celebradas /
incremento 0.25

Resultados 2012
Firma de Convenios,
Acuerdos y Alianzas con
otras Instituciones, empresas
y servicios propios de la UCA.
Presentación y desarrollo de
actividades del Plan en
Fomento del Libro, la Lectura
y la Escritura.

Resultados 2013
Presentación y desarrollo de
actividades del Plan en
Fomento del Libro, la Lectura
y la Escritura.
Semana Universitaria
dedicada al escritor José
Manuel Caballero Bonald,
Doctor Honoris Causa de la
UCA, premio Cervantes 2013.

Resultados 2014
Objetivo superado a través
de las actividades del Plan en
Fomento del Libro, la
Lectura y la Escritura.
Acuerdo con la Asociación de
Amigos de Quiñones para la
colaboración de la UCA en la
Ruta de Fernando Quiñones.
Semana Universitaria
dedicada al escritor Y Doctor
Honoris Causa de la UCA.
Premio Bandera de Andalucía
2014 al ABA.
Concesión al ABA del Premio
Mojarrita de Plata 2014.

