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1. Introducción 

 

 

 

 

 

El  Vicerrectorado  del  Campus  de  Ciudad  Real  y  Cooperación  Cultural 
publica,  como  cada  año,  la  Memoria  anual  de  la  Biblioteca  Universitaria, 
aprobada  por  la  Comisión  de  Bibliotecas  el  día  16  de  julio  de  2010.  En  ella, 
además  de  aportar  los  datos  necesarios  para  el  seguimiento  continuo  de  los 
logros establecidos,  se  analizan  los objetivos que  se habían planteado para el 
año  2009,  relacionando  la  actividad  realizada  con  los  recursos  disponibles,  y 
planteando la evolución de los mismos, y el establecimiento de nuevos objetivos 
para 2010 con el fin de adecuar el Servicio de Biblioteca a las necesidades de la 
comunidad  universitaria  y,  en  especial  al  Espacio  Europeo  de  educación 
Superior, en el que nos encontramos ya inmersos.  

La  Biblioteca  tiene  que  seguir  cumpliendo  con  la  función  que  le  es 
encomendada  por  los  Estatutos  de  la  Universidad  ofreciendo  un  servicio  de 
calidad,  y  adaptándose  sin  demora  a  los  nuevos  retos  que  supone  la 
convergencia europea para las universidades. Para ello se debe profundizar en la 
consecución  de  una  gestión  profesional, moderna  y  eficaz,  a  partir  del  Plan 
Estratégico de Gestión del Área de Biblioteca 2009/2011,  y  la  consecución de 
todos los objetivos establecidos en el mismo. 

Con este  fin se parte de un presupuesto que apoya a  los objetivos que 
definen  la  gestión,  apostando  por  la  inversión  en  patrimonio  bibliográfico, 
recursos  electrónicos  y  nuevas  tecnologías,  pero  también  realizando  un 
esfuerzo,  cada  vez  mayor,  en  la  adaptación  de  los  espacios  físicos  para 
adecuarlos a los nuevos requerimientos universitarios. 

La  Memoria  2009  se  publica  acompañada  de  la  Estadística  de  la 
Biblioteca  Universitaria,  lo  que  permite  conocer  la  realidad  de  la  Biblioteca, 
tanto  de  forma  cualitativa  como  cuantitativa.  La  publicación,  además,  de  las 
series estadísticas de Rebiun1, permite  comparar nuestros parámetros  con  los 
del resto de las bibliotecas universitarias españolas, gracias a lo cual disponemos 
del recurso necesario para que nuestro análisis se realice dentro de un entorno 
general, lo que enriquece enormemente la información ofrecida. 

                                                 
1 http://www.rebiun.org/estadisticas/consultas.html 
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2. Objetivos 2009 

 

 

  Para comenzar  la Memoria 2009, resulta  imprescindible describir  los objetivos 
planteados para  la Biblioteca para ese  año,  según  constan en  la Memoria 2008,  así 
como el grado de cumplimiento de  los mismos, dado que constituyen  las  líneas que 
han marcado la actuación de la Biblioteca Universitaria. 

  Las acciones previstas, que detallamos a continuación, se han ido desarrollando 
a lo largo del año, tal y como se explica en cada uno de los apartados de este memoria. 

 

- Puesta  en  marcha  del  préstamo  a  domicilio  de  500  nuevos  ordenadores 
portátiles, proyecto que ha  llevado a cabo  junto con  la unidad de Tecnologías 
de la Información. 

- Adquisición  e  instalación de  145 nuevos ordenadores de  sobremesa dotados 
del software necesario, y para acceso de  los usuarios a  internet, proyecto que 
se ha llevado a cabo junto con la unidad de Tecnologías de la Información. 

- Diseño y puesta en marcha del Repositorio  Institucional, proyecto  transversal 
con  diversas  unidades  de  la  UCLM:  Archivo  General,  Tecnologías  de  la 
Información, Investigación y Servicio de Publicaciones. 

- Adecuación y mejora de los espacios de la Biblioteca General del Campus de 
Cuenca: apertura de nueva sala para trabajos en grupo; mejora de cuadros 
eléctricos y de la red de todo el edificio, así como obras de ampliación del 
depósito de libros. 

- Adaptación  de  espacios  en  la  Biblioteca  General  de  Albacete,  consistente 
fundamentalmente  en  una  remodelación  del  mostrador  de  información  y 
préstamo,  reubicación del personal, dotación de nuevo mobiliario en  la  zona 
del hall y cierre de accesos de diversas salas con el fin de evitar ruidos. 

- Refuerzo eléctrico y de  redes en  la Biblioteca General del Campus de Toledo, 
así  como  dotación  de  nueva  infraestructura  para  la  ubicación  de  nuevos 
ordenadores de acceso público. 

- Dotación de nuevas mesas en  la biblioteca de  la E.U. de Magisterio de Ciudad 
Real, con ampliación de los puestos de lectura. 

- Digitalización  de  todos  los manuscritos  de  la  biblioteca,  así  como  de  otros 
documento de fondo antiguo, y su accesibilidad en línea. 

- Actividades diversas de promoción de  la  lectura  como  el  rincón de  lectura  y 
exposiciones varias. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria  de  la UCLM  cuenta  con  14  puntos  de  servicio  y  3 
salas de  lectura. La distribución es distinta dependiendo del campus, contando cada 
uno con una Biblioteca General de campus y, en tres de ellos, con diversas bibliotecas 
de centro, según el cuadro siguiente: 

 

 

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE ALBACETE

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE C. REAL

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE CUENCA

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE TOLEDO

Biblioteca General de 
Albacete
Biblioteca de Investigación 
“Melchor de Macanaz”
Biblioteca de la Facultad 
de Medicina

Biblioteca General de 
Ciudad Real
Biblioteca de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales
Biblioteca de la Escuela de 
Magisterio
Biblioteca de la Escuela de 
Ingeniería Técnica 
Agrícola
Biblioteca de la Escuela 
Politécnica de Almadén
Biblioteca del Centro 
Superior de Estudios 
Universitarios de 
Puertollano

Biblioteca General de 
Cuenca

Biblioteca General de 
Toledo
Biblioteca de la Fábrica de 
Armas
Biblioteca de la Escuela de 
Traductores
Biblioteca del Centro de 
Estudios Universitarios de 
Talavera de la Reina

 

 

Nuevos espacios. 

 

A lo largo del año 2009 se han ejecutado diversas obras destinadas a la ampliación 
y  adaptación  de  distintos  espacios  en  las  bibliotecas,  con  el  fin  de  adaptarlas  a  las 
necesidades del nuevo Espacio Europeo de educación Superior. 

Las  distintas  actuaciones  han  ido  dirigidas  a  conseguir  espacios  polivalentes  de 
trabajo y descanso, salas de trabajo en grupo, áreas dotas de nuevos ordenadores, etc. 
Entre ellas podemos destacar: 
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  Adecuación  y mejora  de  los 
espacios de la Biblioteca General del 
Campus  de  Cuenca  con  la  apertura 
de  nueva  sala  para  trabajos  en 
grupo  a  partir  de  espacios 
anteriormente  utilizados  para 
depósito. 

  Este  nuevo  espacios  se  ha 
dotado  con  puestos  de  trabajo  con 
ordenadores  de  sobremesa, 
estanterías  y  zonas  de  lectura  con 
sillones,  gozando  de  una  enorme 
aceptación por parte de los usuarios desde el primer momento.  

  Además se han mejorado los cuadros eléctricos y la red de todo el edificio, con 
el fin de posibilitar la conexión de los nuevos ordenadores de sobremesa, así como la 
conexión de equipos portátiles.  

  Por  otra  parte,  se  han  realizado  obras  de  ampliación  del  depósito  de  libros, 
consiguiendo mejorar la capacidad del mismo. 

 

  Otra adaptación importante de espacios, ha sido la que se ha llevado a cabo en 
la  Biblioteca  General  de  Albacete,  consistente  fundamentalmente  en  una 
remodelación de la zona de entrada, con un nuevo amueblamiento del hall, con lo que 

se  han  conseguido  un  área  de 
usos múltiples, así como la zona 
de  atención  al  público,  con  un 
nuevo  y  amplio  mostrador  de 
información  y préstamo, donde 
se  ha  reubicado  al  personal, 
mejorando  notablemente  la 
atención  directa  y  la 
información. 

  Con  la  intervención 
realizada  se  han  habilitado 
cuatro  nuevas  salas  de  trabajo 
en  grupo,  y  se  han  cerrado, 
además,  los accesos de diversas 
salas con el fin de evitar ruidos. 

 

  En  el  Campus  de  Toledo,  en  su  Biblioteca  General,  se  realizó  el  refuerzo 
eléctrico  y  de  redes,  y  se  acometió  la  dotación  de  nuevas  infraestructuras  para  la 
ubicación de nuevos ordenadores de acceso público, lo que ha permitido habilitar una 
zona de acceso a internet y a recursos de ofimática dentro del refectorio del convento 
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de  San  Pedro  Mártir, 
ampliando  notablemente 
la  actual  dotación  de 
equipos  para  uso  de 
alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Superficies. 

  Después de  las últimas  intervenciones en materia de  infraestructuras, a suma 
de superficies totales, entre salas de  lectura, depósitos, despacho y áreas generales y 
de servicios, es de 25.032 metros cuadrados, con el siguiente reparto por campus: 

- Albacete: 5.107  

- Ciudad Real: 10.104 

- Cuenca: 4.574 

- Toledo: 5.247 

 

 

Considerando  el  número  de  alumnos  de  grado,  tercer  ciclo  y  títulos  propios 
para el año 2009, contamos con 0,85 m² por usuario, cifra que que nos sitúa entre las 
mejores relaciones de las bibliotecas universitarias españolas. 
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Puestos de lectura. 

Otro aspectos fundamental, en el que  la biblioteca no deja de crecer año tras 
años, es en el número de puestos de  lectura a disposición de nuestros usuarios. A  lo 
largo  del  año  2009,  hemos  alcanzado  los  4.859  puestos  de  lectura  totales,  cuya 
distribución por campus guarda estrecha relación tanto con el número de alumnos de 
cada uno de ellos, como con  la superficie disponible y  los puntos   de servicio. Así, el 
campus de Albacete cuenta con 1.288 puestos, el de Ciudad Real con 1.844, Cuenca 
787 y Toledo 940. 

 

 

Partiendo de  los datos anteriores, obtenemos una  ratio de 5,47 alumnos por 
puesto  de  lectura,  si  consideramos  sólo  a  los  alumnos  de  grado,  y  de  6,08,  si 
consideramos a todos  los estudiantes. Esta cifra confirma  la tendencia positiva de  los 
últimos años, según se muestra en el gráfico siguiente: 

 

 



9 
 

 

Infraestructura informática. 

  Uno de  los principales retos que ha asumido  la biblioteca durante  los últimos 
años, ha  sido el de dotar  sus  instalaciones de  suficientes equipos  informáticos para 
garantizar el acceso de todos sus usuarios, no sólo a recursos en línea y a internet ebn 
general,  sino  también  a  aplicaciones  ofimáticas,  que  permitan  el  uso  de  las  nuevas 
tecnologías a todos aquellos que lo necesiten. 

  En este sentido, durante el año a que se refiere esta memoria, el incremento de 
los ordenadores, tanto fijos como portátiles, ha sido fundamental, con la adquisición e 
instalación de 573 equipos nuevos, repartidos del siguiente modo: 

 

 

  El  incremento  constante  de  equipamiento  informático  puede  verse  en  la 
notable evolución que el mismo ha tenido durante los últimos cinco años: 
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4. Fondo bibliográfico y catálogo 

 

 

 

 

 

  Durante el año 2009, gracias al crecimiento continuo del fondo bibliográfico, se 
ha  alcanzado  una  cifra  que,  aún  teniendo  un  simbolismo  indudable,  lo  que  indica 
realmente es el enorme esfuerzo que  se ha hecho en  la universidad por dotar a  las 
bibliotecas de los recursos necesarios tanto en calidad como en calidad. 

  Así, este ha  sido el año en que hemos  superado el 1.000.000 de  volúmenes, 
cifra que se ha alcanzado en  los apenas 25 años de existencia de  la  institución. Este 
dato  se  explica  con  facilidad,  si  tenemos  en  cuenta  las  inversiones  realizadas  que, 
paraeste periodo, han alcanzado los 2.596.638 €. 

  Esta inversión se refleja en un incremento de los fondos que, dependiendo del 
tipo de estos, es la siguiente: 

- Monografías y materiales especiales: Durante el año 2009 se han incorporado 
al catálogo de la Biblioteca Universitaria un total de 72.197 volúmenes, con lo que, 
después  de  las  depuraciones  efectuadas,  el  fondo  informatizado  asciende  a 
952.268 de los 1.044.330 ejemplares que forman la colección. 

-  

 

 

Con este incremento, la relación entre el fondo bibliográfico y el número 
de  alumnos mejora  proporcionalmente,  alcanzando  los  35,46  volúmenes  por 
alumno a finales del 2009. 
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- Revistas:  la  Biblioteca  ha mantenido,  durante  el  año  2009,  la  suscripción  a 
2.521  revistas  impresas  por  compra,  de  las  que  1.048  fueron  a  través  de 
concurso público. Además, recibió 1.028 títulos por donación, lo que supone un 
total  de  3.549  suscripciones  abiertas.  Si  a  estas  sumamos  las  que  ya  están 
cerradas en el  fondo de  la Biblioteca, nos encontramos con un total de 9.115 
títulos de revistas repartidas entre las distintas bibliotecas. De todas ellas, 495 
son  accesibles  en  línea,  al mantener  la  suscripción  electrónica  junto  con  la 
impresa. El coste total de las suscripciones en papel ascendió a 678.210 €. 

- Recursos  electrónicos:  a  la  colección  de  revistas  impresas  se  añade  la 
suscripción en línea a 22.252 títulos de revistas electrónicas, 82.581 libros y 96 
bases de datos en línea o disco óptico.  
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Entre  los  nuevos  recursos  suscritos  por  la  Biblioteca,  durante  el  año  2009, 
debemos destacar: 

• La serie de libros electrónicos Lectures Notes in Computer Science, de la 
editorial  Springer.  El  primer  volumen  publicado  de  esta  serie  data  de 
1973, contando actualmente con más de 5.000 volúmenes, equivalentes 
a más de 200.000 papers y con cerca de seis millones de descargas en 
todo el mundo, durante el año 2007.  

• La  colección  de  revistas  electrónicas  de  la  editorial  Springer,  que 
permite el acceso a unas 1.600  revistas de diversas materias desde el 
año 1997. 

 

- Digitalización de fondos de la biblioteca: 

o También  son  libros  digitales  los  fondos  propios  digitalizados  por  la 
propia  biblioteca,  que  se  han  incorporado  a  la  Biblioteca  Digital. 
Durante el año 2009 se invirtieron 20.911 € en el proyecto, gracias a lo 
cual se digitalizaron 107  títulos, entre ellos 46 manuscritos de nuestra 
colección.  Estos  fondos,  al  igual  que  todos  los  digitalizados 
anteriormente, pueden ser consultados desde la Biblioteca Digital de la 
UCLM (https://catalogobiblioteca.uclm.es/abnetopacmultimedia) 
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5. Acceso y circulación de la colección 

 

 

 

 

 

Apertura de las Bibliotecas: 

  La apertura media de  las bibliotecas fue de 297 días, superando el número de 
días de años anteriores, de los que 105 fueron de apertura extraordinaria (nocturna y 
fines de semana), lo que supone un 35,4 % del total. 

 

Préstamo: 

  La circulación del material bibliográfico, y el acceso a  la  información en  línea, 
son los algunos de los principales indicadores del empleo de la Biblioteca Universitaria. 
Como podemos apreciar a continuación, el préstamo domiciliario ha subido respecto al 
año anterior en cerca de 28.000 acciones, alcanzando un total de 223.393 préstamos 
domiciliarios durante 2009. Es preciso destacar el uso de los sistemas de autopréstamo 
de  las distintas bibliotecas, mediante  los que  se han gestionado 2.313 préstamos,  lo 
que supera el 10% del total. 
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Este ascenso se ve además acompañado, por lo tanto de un fuerte incremento 
del  acceso  a  la  información  por medios  electrónicos,  especialmente  en  lo  que  se 
refiere a accesos a  revistas electrónicas, donde se han  registrado 50.000 más que el 
año pasado, alcanzando la cifra de 279.921. 

También cabe destacar un fuerte incremento en las consultas a bases de datos, 
tal y como refleja el gráfico siguiente: 

 

 

El  préstamo  interbibliotecario  (con  bibliotecas  de  otras  instituciones)  y  el 
intercampus (entre bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los servicios más 
apreciados  por  los  usuarios  de  la  biblioteca,  como  reflejan  las  2.648  solicitudes  de 
préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 1.404 servidas a otras bibliotecas. 

El  acercamiento  paulatino  de  estas  cifras,  préstamos  solicitados  y  préstamos 
servidos  a  otras  instituciones,  es  un  claro  indicador  de  cómo,  año  a  año,  nuestra 
colección se adecúa más no sólo a las necesidades de nuestra institución, sino también 
a las de las universidades en general. 
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En  lo  que  al  préstamo  intercampus  se  refiere,  durante  el  año  2009  se  han 
servido 5.894 préstamos de  los 6.347 solicitados de un campus a otro,  lo que supone 
una tramitación exitosa del 93% de las solicitudes, cumpliendo plazos establecidos en 
la Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria, en un 95 % de los casos. 

 

Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje: 

  En cuanto al préstamo de ordenadores portátiles, este servicio ha obtenido una 
respuesta  aún  mayor  de  la  esperada,  los  70  ordenadores  de  los  que  dispone  la 
biblioteca se han prestado en un total de 24.655 ocasiones. Además, se han realizado 
9.575 préstamos otro  tipo de equipamiento para  la docencia y el aprendizaje, como 
son atriles, auriculares y tarjetas WIFI; pendrives, alimentadores de portátiles. 
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6. Difusión y extensión bibliotecaria 

 

 

 

 

 

Además se de la distribución de marcapáginas con el calendario de apertura, y 
otros destinados a la promoción de servicios y recursos, también ha continuado con la 
distribución  de  la  “Guía  de  la  Biblioteca”,  que  se  incluyó  en  todos  los  sobres  de 
matrícula, con el fin de que  la primera  información de  los estudiantes sobre nuestros 
servicios, la recibieran en el momento mismo de matricularse. 

 

Sugerencias y consultas: 

  Respecto  a  las  sugerencias  y  consultas  recibidas  por  la  Biblioteca,  se 
contabilizaron un total de 911, 344 de ellas en papel y 567 por vía electrónica (correo y 
buzón  de  la  biblioteca),  lo  que  supone  un  claro  incremento  de  la  vía  electrónica 
respecto a años anteriores. De todas ellas, el 99,5 % fueron contestadas o resueltas en 
menos de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 

 

Desideratas: 

  En las distintas bibliotecas se recibieron 1226 desideratas, de las que el 94 % se 
tramitaron y resolvieron en menos de una semana. 

 

Lista de distribución: 

Desde  la  Lista  de  Distribución  de  la  Biblioteca  Universitaria 
(http://www.biblioteca.uclm.es/lista.html),  mediante  la  que  se  informa  por  correo 
electrónico, a todos los usuarios suscritos, de las novedades y noticias más relevantes 
de la Biblioteca, se enviaron 4 notificaciones a un total de 817 usuarios suscritos. 

 

Documentos de la BUCLM: 

Dentro de este apartado,  se publicó  la memoria y estadística  correspondiente al 
año 2007, accesibles también desde la página web de la biblioteca 

 

Página Web: 

Durante el año 2009 se registraron 1.903.461 accesos web a  la biblioteca, con 
un  fuerte  incremento  sobre  años  anteriores,  lo  que  indica  que  nuestros  recursos  y 
servicios en línea son cada vez más valorados por los usuarios. 
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En los último cinco años, la evolución de los accesos ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

Formación de usuarios: 

  Las  acciones  de  formación  destinadas  a  la  difusión  de  los  servicios  de  la 
Biblioteca  y  enseñar  a  los  usuarios  el  manejo  de  las  distintas  herramientas  de 
recuperación de  la  información, son fundamentales si se desea obtener un adecuado 
uso de servicios, instalaciones y recursos, con un mejor aprovechamiento por parte de 
nuestros  usuarios  y  una  mejora  de  la  rentabilidad  de  las  inversiones  efectuadas. 
Dentro del Plan  Estratégico de Gestión  2009‐2011,  existen  varios objetivos,  con  sus 
correspondientes  acciones  relacionados  con  este  fin:  Así,  dentro  del  objetivo  de 
“Fomentar el uso de  recursos  y  servicios electrónicos en  línea”,  aparece una  acción 
que es la de “Planificación y ejecución de las acciones de Alfabetización Informacional 
necesarias”, y que a lo largo del año 2009 se ha concretado en: 

- La  ejecución  de  122  acciones  de  formación  de  usuarios  presenciales,  con  la 
asistencia de 4.421 usuarios. 

- 232 visitas guiadas, para un total de 5.024 asistentes 
- El  diseño  del  portal  de  formación  en  línea  mediante  Moodle,  con  cuatro 

módulos formativos, que serán accesibles para el curso 2010/2011 
- Varias  campañas  de  divulgación  del  uso  de  recursos  y  servicios  en  línea: 

carteles, marcapáginas, presentaciones en los monitores de información… 
  

Dialnet: 

  El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde 
hace  años,  contaba  con  980  usuarios  inscritos  de  la UCLM,  con  un  total  de  10.547 
alertas establecidas. 
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Cursos y otras actividades: 

  Además,  el  personal  de  la  Biblioteca  ha  participado  como  docente  en  3 
acciones formativas, con un total de 32 horas impartidas. 

 

Cuenca 

  Nombre de la acción formativa 
Nº de horas 
impartidas 

UCLM 
V Máster del CEPLI de Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil (2007‐2009). Módulo 5: Lectura 
y sociedad 

20 

Toledo 

  Nombre de la acción formativa 
Nº de horas 
impartidas 

UCLM 
Curso de especialista en evaluación e  intervención 
en  atención  temprana  (EEIAT)  (II  ED). 
Documentación y acceso a la información.  

4 

Colaboración con 
otras entidades 

II Máster en Cultura y Patrimonio de la Facultad de 
Humanidades de Toledo. Módulo de Herramientas 
para la documentación cultural, bases de datos y 
otros recursos electrónicos. 

8 

 

Congresos y publicaciones: 

  Dentro de este apartado, debemos destacar  la organización de  las  I  Jornadas 
de Préstamo Interbibliotecario de Rebiun, que se celebraron en Toledo, en el edifico 
Madre  de  Dios,  organizadas  por  la  Biblioteca  Universitaria  de  la  UCLM,  gracias  a 
enorme implicación de la directora y el personal del Servicio de Bibliotecas de Campus 
de Toledo1. 

 

 

Inauguración de la jornada 

 

Asistentes a la jornada 

                                                 
1 http://www.rebiun.org/eventos/prestamo/comunicacionesjpib.html 
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  A  esta  jornada,  inaugurada  por  la  Vicerrectora  del  Campus  de  Toledo  y 
Relaciones  Institucionales,  asistieron  un  centenar  de  profesionales  de  distintas 
bibliotecas  universitarias  españolas,  así  como  del  CSIC,  y  contó  con  el  siguiente 
programa: 

 Rebiun: funcionamiento y proyectos de interés (Idoia Barrenechea). 

 Recolecta (José Manuel Barrueco). 

 El servicio de préstamo Interbibliotecario de Rebiun (Montserrat Olivé). 

 Procedimientos en servicios de préstamo Interbibliotecario manual Cruz Joven). 

 Tarifas, facturación e IVA (Cristina Güel). 

 Derechos de autor para préstamo Interbibliotecario (Nuria Altarriba). 

 Conclusiones. 

 

  Como  un  medio  más  para  la  difusión  de  las  actividades  de  la  Biblioteca 
Universitaria,  y  para  la  puesta  al  día  de  su  personal,  trabajadores  del  Servicio  de 
Bibliotecas asistieron a varios congresos y jornadas, de gran utilidad para la ampliación 
de conocimientos, además de ser una importante vía de difusión de los servicios de la 
BUCLM, por medio de  las ponencias y  comunicaciones presentadas. En este  sentido 
cabe destacar: 

Participación en congresos (organización, ponencias y comunicaciones): 

- Cuenca:  

o Sánchez García, Sandra. Ponencia: Lectura y Universidad: "La promoción 
de la Lectura desde la Biblioteca Universitaria". Passo Fundo (Brasil). 

- Toledo: 

o Casado Poyales, Antonio. Codirección  I  Jornadas sobre Documentación 
Nobiliaria  e  Investigación  en  Bibliotecas  y  Archivos.  Toledo.  Co‐
organizadas por ANABAD‐CLM y la UCLM. 

o Casado  Poyales,  Antonio.  Ponente  Panel  sectorial  de  Bibliotecas  y 
Archivos del Congreso  Internacional  "Hacia nuevas políticas  culturales 
del  siglo  XXI  en  la  Unión  Europea.  Celebrado  en  El  Egido  (Almería). 
Organizado  por  la  Federación  Estatal  de  Asociaciones  de  Gestores 
Culturales. 

o Casado Poyales, Antonio. Comité organizador y científico de  la Jornada 
Técnica  "El Archivo  legal" organizada por  la  Junta de Comunidades de 
Castilla‐La Mancha y ANABAD‐CLM. 

 

En lo que se refiere a asistencia a congresos y jornadas, el personal de la biblioteca 
ha participado, durante el año 2009, en los siguientes: 

- I Jornada REBIUN de préstamo Interbibliotecario 
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- “El papel de la biblioteca en la evaluación de la investigación”.         Jornada del 
CSIC y co‐patrocinada por Elsevier 

- VII Jornadas CRAI de REBIUN 
- Grupo de Trabajo de  sobre ALFIN de REBIUN 
- Jornada Técnica: el Archivo legal 
- I Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas 
- I Jornada Conjunta de las comisiones sectoriales de CRUE: Rebiun y TIC  
- Jornada Técnica de RECOLECTA 
- Asamblea anual Rebiun 
- II Jornada de Reflexión sobre la Lectura “Castilla‐La Mancha Lee”, Cuenca, abril 

2009 
- IV Congreso OEPLI, San Sebastián, 3‐5 de julio 
- XXII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social, Cuenca, 3‐4 de 

septiembre 
- VII Seminario Internacional de Lectura y Patrimonio, Almería, 29‐31 de octubre 
- II Jornadas Rueca. Univ. de Cantabria y Baratz. Santander, 9 de octubre 
- VIII Congreso Nacional de la ANABAD 
- III Encuentro de Documentación e Historia de la Fotografía de Castilla‐La 

Mancha. UCLM y ANABAD. Cuenca. 23‐24 de noviembre 
- XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: "Bibliotecas: rompiendo barreras, 

tejiendo redes". Córdoba, 15‐17 Octubre 2009 
- 8º Seminario Internacional de Investigación en Lectura y Patrimonio Cultural. 

Biblioteca, Lectura y Multimedia. Passo Fundo (Brasil), 26‐30 Octubre de 2009 
 

En cuanto a  la publicación de estudios profesionales por parte del personal de  la 
biblioteca, podemos decir que el año 2009 fue especialmente fructífero, como puede 
observarse en la tabla siguiente: 

 

AUTOR  TÍTULO  EVENTO  PUBLICACIÓN 

Rodríguez 
Jiménez, Mª del 
Carmen 

Varias fichas del catálogo    

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
234‐235 

Casado Puentes, 
Mª Teresa 

Varias fichas del catálogo    

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
234‐235 
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Santos 
Recuenco, Eloísa 
(documentalista) 

Violencia doméstica contra las 
mujeres en la prensa escrita / 
coord. Myriam Gutiérrez 
Zornoza, Blanca Notario 
Pacheco y Vicente Martínez 
Vizcaíno ; colaboradores: 
documentalista, Eloísa Santos 
Recuenco 

  
Cuenca: Universidad de 
Castilla‐La Mancha, 2009         
ISBN 978‐84‐8427‐654‐8          

Sánchez García, 
Sandra 

El papel de la Biblioteca 
Universitaria en la formación del 
hábito lector 

Comunicación 
presentada en XV 
Jornadas 
Bibliotecarias de 
Andalucía: 
"Bibliotecas: 
rompiendo barreras, 
tejiendo redes", 
Córdoba, 15, 16 y 17 
de Octubre de 2009 

NP 

Sánchez García, 
Sandra 

Lectura y Universidad: La 
promoción de la lectura desde la 
Biblioteca Universitaria 

Ponencia 
presentada en 8º 
Seminario 
Internacional de 
Investigación en 
Lectura y 
Patrimonio Cultural: 
"Biblioteca, Lectura 
y Multimedia", 
celebrado en Passo 
Fundo (Brasil), 26 al 
30 de Octubre de 
2009 

NP 

Alfaro Torres, 
paloma; 
Martínez Blanco, 
Carmen; Santos 
Recuenco, Eloísa 
y Blanco Luengo, 
Mª Luz 

Lectura, infancia y escuela: 25 
años de libro escolar en España: 
1931‐1956 / edición a cargo de 
Pedro C. Cerrillo y Carlos J. 
Martínez Soria ; asesoramiento 
científico y documentación, 
Paloma Alfaro Torres y Carmen 
Martínez Blanco ; colaboradores 
bibliográficos y documentales, 
Eloísa Santos Recuenco y Mª Luz 
Blanco Luengo. (Ediciones 
Institucionales ; 80) 

  
Cuenca: Universidad de 
Castilla‐La Mancha, 2009         
ISBN 978‐84‐8427‐706‐4          

Sánchez García, 
Sandra (coord.) 

De aquel lado del Atlántico: 75 
libros latinoamericanos para 
lectores españoles / dirección 
Santiago Yubero y Pedro C. 
Cerrillo ; coordinación, Sandra 
Sánchez García 

  
Cuenca: Universidad de 
Castilla‐La Mancha, 2009         
ISBN 978‐84‐8427‐698‐2          

Sánchez García, 
Sandra y Yubero 
Jiménez, 
Santiago 

Valores de siempre, conductas 
de ahora: la lectura y sus 
contextos 

Seminario 
Interuniversitario de 
Pedagogía Social 
(22º. 2009. Cuenca) 

En: Sociedad educadora, 
sociedad lectora / Santiago 
Yubero, Elisa Larrañaga y J. 
A. Caride (coords.). ‐‐ 
Cuenca: Universidad de 
Castilla‐La Mancha, 2009  
ISBN 978‐84‐8427‐720‐0   P. 
135‐142 
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Martínez Blanco, 
Carmen; 
Delgado, Ana 
Belén 

"Luna de Papel": un encuentro 
semanal con la lectura y 
literatura infantil en las páginas 
del periódico El Día 

Seminario 
Interuniversitario de 
Pedagogía Social 
(22º. 2009. Cuenca) 

En: Sociedad educadora, 
sociedad lectora / Santiago 
Yubero, Elisa Larrañaga y J. 
A. Caride (coords.). ‐‐ 
Cuenca: Universidad de 
Castilla‐La Mancha, 2009  
ISBN 978‐84‐8427‐720‐0   P. 
387‐393 

Yubero, 
Santiago; 
Larrañaga, Elisa 
y Sánchez 
García, Sandra 

Educar valores para la igualdad 
desde la lectura 

  
Toledo: Instituto de la Mujer 
de Castilla‐La Mancha, 2009 

Sánchez García, 
Sandra y Yubero 
Jiménez, 
Santiago 

Matilda (de) Roald Dahl: guía de 
lectura 

  
Toledo: Instituto de la Mujer 
de Castilla‐La Mancha, 2009 

Alfaro Torres, 
Paloma ; Santos 
Recuenco, Eloisa 

Colección de discos de vinilo       

Cerrillo, Pedro C. 

Libr[o] de doctrina p[ueril] 
compuesto en lengua 
[lemosiana] por … Raymundo 
Lulio ; traducido en lengua usual 
española, por un devoto del 
Santo a utilidad de los Niños de 
España y aun de los mas doctos. 
1742 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
226‐227 

Cañamares 
Torrijos, Cristina 

Fábulas literarias / por Tomás de 
Iriarte. ‐‐ Madrid : Imp. Real, 
1782 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
234‐235 

Cerrillo, Pedro C. 

Almacén y biblioteca completa 
de los niños o diálogos de una 
sabia directora con sus 
discípulas de la primera 
distinción : en los cuales se hace 
pensar, hablar y obrar a las 
señoritas jóvenes …  / Madame 
Leprince de Beaumont ; trad. Al 
castellano de Mathias Guitet. ‐‐ 
Madrid : Plácido Barco López, 
1790 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
236‐237 

Alfaro Torres, 
Paloma ; Santos 
Recuenco, 
Eloisa; Marín 
Eced, Teresa 

Plan d'education pour les 
enfants pauvres : d'apres les 
deux méthodes combinés du 
docteur Bell et de M. Lancaster / 
Alexandre de Laborde. ‐‐ 
Londres : Berthoud et Wheatley, 
1815 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
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ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
240‐241 

Alfaro Torres, 
Paloma ; Santos 
Recuenco, 
Eloisa; Marín 
Eced, Teresa 

Educación del buen sentido / 
Jaime Porcar y Tió. ‐‐ Cuenca : 
Imp. de F. Gómez e hijo, 1864 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
246‐247 

Alfaro Torres, 
Paloma ; Santos 
Recuenco, 
Eloisa; Marín 
Eced, Teresa 

Memorándum del maestro : 
oposiciones a escuelas : ejercicio 
escrito : dialéctica pedagógica, 
problemas de matemáticas, 
teoría y práctica de análisis 
gramatical / Ramón Martínez 
Suárez. ‐‐ Cuenca : Imp. y enc. La 
Conquense, 1911 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
250‐251 

Alfaro Torres, 
Paloma ; Santos 
Recuenco, 
Eloisa; Marín 
Eced, Teresa 

Nociones escolares de música / 
Albert Lavignac. ‐‐ Paris : 
Enrique Lemoine & Cia., 1911 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
254‐255 

Cerrillo, Pedro C. 

El pescador y la princesa : 
cuento japonés / cuento 
narrado por José Carner ; 
ilustraciones de Felio Elias (Apa). 
‐‐ Barcelona : Muntañola, 1917 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
254‐255 

Alfaro Torres, 
Paloma ; Santos 
Recuenco, 
Eloisa; Marín 
Eced, Teresa 

Revista de pedagogía, fundada 
por Lorenzo Luzuriaga, 1922‐
[193?] 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
254‐255 

Secretaría de 
redacción:  
Alfaro Torres, 
Paloma  y  
Sánchez García, 
Sandra 

Ocnos: revista de estudios sobre 
lectura 

  

Ocnos: revista de estudios 
sobre lectura. – Cuenca: 
UCLM, 2005. ‐‐ ISSN 1885‐
446X 

María Luz 
Comendador 
Pérez 

"Calila e Dimna"    
En: Diccionario histórico de 
la traducción española. 
Gredos .Madrid  
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María Luz 
Comendador 
Pérez 

"Biblia Universa et Hebraica"    

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
254‐255 

María Luz 
Comendador 
Pérez 

"L'Alcoran de Mahomet"    

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
254‐255 

María Luz 
Comendador 
Pérez 

"A dictionary Persian Arabic and 
English with a Disertation" 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
254‐255 

María Luz 
Comendador 
Pérez 

"Sefat Tsion: libriko de 
gramatika de Lashon Ha‐
Qodesh" 

  

En: Patrimonio Cultural en la 
Universidad de Castilla‐La 
Mancha / edición preparada 
por Esther Almarcha Núñez‐
Herrador. ‐‐ Cuenca : 
Ediciones de la Universidad 
de Castilla‐La Mancha, 2009   
ISBN  978‐84‐8427‐730‐9   P. 
254‐255 

Marta de 
Navascués 
Palacio 

"Los usuarios opinan en la 
Biblioteca de la UCLM" 

  
En Mi Biblioteca. 
Málaga,N.16, (2009) p. 60‐
63 

Belén Ronda 
Alonso 

Elaboración de 44 fichas para el 
catálogo  

  

En "España 1808‐1814. De 
súbditos a 
ciudadanos"Toledo.Sociedad 
Don Quijote de 
Conmemoraciones ulturales 
de Castilla‐La Mancha 

Antonio Casado 
Poyales (ed. 
ANABAD‐CLM) 

Hacienda y fiscalidad 

VIII Jornadas de 
Castilla‐La Mancha 
sobre Investigación 
en Archivos 

Actas. Guadalajara, 2009 

 

 

 

Exposiciones y otras actividades de difusión: 
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También  se  ha  organizado  un  importante  número  de  concursos,  exposiciones  y 
otro  tipo  de  actividades  destinadas  a  la  difusión  de  nuestros  recursos,  y  se  ha 
colaborado  con  algunas organizadas por otras  instituciones.  En  la  tabla  siguiente  se 
detallan todas ellas. 

 

Albacete 

Descripción  Lugar  Fechas 

Concurso de haiku y fotografía con motivo del día del libro  Biblioteca  23‐abr 

Ciudad Real 

Descripción  Lugar  Fechas 

Concurso de Fotografía “Cumplimos 15 años” 
Campus de Ciudad 
Real  

10 de diciembre 
2008 a 30 enero 
2009 

Exposición “Libros dedicados de la colección 
Entrambasaguas” 

Biblioteca General 
17 de diciembre 
2008 al 27 de marzo 
de 2009 

Exposición "Novedades de la Mediateca"  Biblioteca General 
1 de octubre al 31 
de diciembre de 
2009 

Exposición "América Latina se mueve" organizada por 
Coordinadora de ONGD de C‐LM 

Biblioteca General 
28septiembre al 2 
de octubre de 09 

Envío de obras a la exposición: "Un perro andaluz, 
oragnizada por la Sociedad estatal de conmemoraciones 
Culturales. 

Tabakalera, San 
Sebastian; MEIAC, 
Badajoz; 

septiembre‐
diciembre 2009 

Exposición "Derecho a la energía" organizada por 
Ingeniería sin Fronteras 

Biblioteca General  23‐27 de febrero 

Envío de obras a la exposición: "La Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y 
Universidad durante los años 30". Organizada por 
Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales. 

Conde Duque, 
Madrid 

Dic‐08‐febrero‐09 

Cuenca 

Descripción  Lugar  Fechas 

Exposición "Música española y grupos consagrados de la 
música internacional" 

Biblioteca General 
del Campus 

Febrero a Marzo 

Exposición “Las aplicaciones del arte: libros de gran 
formato" 

Biblioteca General 
del Campus 

Febrero a Marzo 

Exposición “El Futurismo" fondos bibliográficos de la 
Biblioteca del Campus de Cuenca y de la colección 
particular del Catedrático de la Facultad de Bellas Artes, D. 
José Antonio Sarmiento 

Biblioteca General 
del Campus 

Mayo a Septiembre 

Jornada de Puertas Abiertas de la UCLM, organizadas por el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Biblioteca General 
del Campus 

18 de Mayo 

Día del Libro: "Lectura continuada del Quijote", organizada 
por la Biblioteca Municipal de Cuenca. Institución invitada: 
Biblioteca Universitaria del Campus de Cuenca 

Biblioteca 
Municipal de 
Cuenca 

23 de Abril 

Feria Regional del Libro y de las Industrias Culturales. 
Encuentro Regional de Clubs de Lectura. Asiste: Club 
Universitario de Lectura de Cuenca 

Recinto Ferial de 
Cuenca 

5 al 11 de Mayo 
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Ciclo de conferencias y Exposición "En torno a Valeria", 
organizado por la UCLM y el Ayto. de Valeria. Fondos 
bibliográficos de la Biblioteca General del Campus de 
Cuenca, cedidos al prof. De Historia Antigua Enrique 
Gozálbes 

Zona Arqueológica 
de Valeria 

12 al 14 de Agosto 

Club Universitario de Lectura: 2 grupos de 20 alumnos 
Biblioteca General 
del Campus. Sala 
CEPLI 

Octubre a Mayo 

Presentación del vídeo "Elogio de la Palabra", en la II 
Jornada de Literatura Popular y Tradición Oral. Entre los 
actos de celebración del X Aniversario del CEPLI. 
Numerosas imágenes grabadas en las instalaciones de la 
Biblioteca General 

Biblioteca General 
del Campus de 
Cuenca 

Octubre 

Exposición “Lectura, Infancia y Escuela: 25 años de Libro 
Escolar en España (1931‐1956), organizada por el CEPLI y la 
Biblioteca Universitaria 

Biblioteca General 
del Campus de 
Cuenca 

Noviembre a 
Diciembre 

Toledo 

Descripción  Lugar  Fechas 

Exposición Caperucita Roja, ¿cuento o mito? 
Biblioteca Fábrica 
de Armas 

Diciembre de 2008 
a marzo de 2009 

Aniversarios 2009: Charles Darwin  Biblioteca General 
21 de enero a 28 de 
febrero de 2009 

Aniversarios 2009: Braille, Galileo Galilei  Biblioteca General 
21 de enero a 28 de 
febrero de 2009 

Aniversaros 2009: Nicolai Gogol, Arthur Conan Doyle, 
Edgar Allan Poe 

Biblioteca General 
21 de enero a 28 de 
febrero de 2009 

Las 1001 noches  Biblioteca General 
1 de marzo a 31 de 
julio de 2009 

Las 1001 noches 
Biblioteca Fábrica 
de Armas 

1 de septiembre a 
31 de diciembre de 
2009 

Novedades Servicio de Publicaciones de la UCLM  Biblioteca General 
1 de agosto a 31 de 
diciembre de 2009 

Mariano José de Larra  Biblioteca General 
1 de agosto a 31 de 
diciembre de 2009  

Vicente Aleixandre  Biblioteca General 
1 de agosto a 31 de 
diciembre de 2009 

Libros Pedagógicos del s. XVIII al XX 
Biblioteca Fábrica 
de Armas 

20 de abril a 31 de 
agosto  

Exposición de Fotografía de la ONG Movimiento por la Paz 
Biblioteca Fábrica 
de Armas 

30 de noviembre a 
12 d diciembre de 
2009 

VI Exposición de Fotografía de la E.U. de Magisterio de 
Toledo 

Biblioteca Fábrica 
de Armas 

Del 14 al 21 de 
diciembre de 2009 

Métodos de hebreo 
Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

  

Literatura de autores árabes 
Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

  

Cristianismo entre musulmanes (cristianos en oriente y 
mozárabes) 

  
Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

Epigrafía árabe y Numismática 
Biblioteca Escuela 
de Traductores de 

14 de abril de 2009 
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Toledo

Traducciones del traductor Mario Merlino (con motivo de 
la conferencia impartida por él sobre traducción literaria 

Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

4 de mayo de 2009 

La astronomía árabe 
Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

10 de mayo de 2009 

Traducciones de filosofía árabe (con motivo de la 
conferencia impartida por el Prof. Emilio Tornero) 

Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

25 de junio de 2009 

Cuadernos de la Escuela de Traductores de Toledo 
Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

1 de septiembrede 
2009 

Métodos didácticos de lengua árabe y hebrea 
Biblioteca Escuela 
de Traductores de 
Toledo 

1 de septiembre de 
2009 

Club de Lectura 

Biblioteca General 
Fac.de 
Humanidades 

Enero a junio y de 
septiembre a 
diciembre de 2009 
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7. Cooperación 

 

 

 

 

Durante  el  año  2009  se  ha  continuado  con  la  colaboración  en  la  Red  de 
Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), Comisión Sectorial de la CRUE. 

Dentro  de  Rebiun,  la  Biblioteca  de  la  UCLM  como  miembro  del  Grupo  de 
Trabajo de Patrimonio, interviene en la organización de la exposición “América Escrita: 
Fondos Americanistas en Bibliotecas Universitarias Españolas”, que se celebrará en el 
último trimestre del año 2010, en el Archivo de Indias de Sevilla, para conmemorar el 
bicentenario de las independencias iberoamericanas. 

Además,  la  Biblioteca  de  la  UCLM  ha  continuado  aportando  sus  registros  al 
catálogo  en  línea  de  REBIUN  y  al  catálogo  en  línea  RUECA  (Red  de  Universidades 
Españolas con Catálogos Absys). 

La Universidad de Castilla‐La Mancha se asoció en 2002 al Consorcio G‐9, en el 
que están representadas todas  las universidades únicas en su Comunidad Autónoma. 
Durante 2003 se constituyó el grupo de Bibliotecas del G‐9, que ha celebrado distintas 
reuniones en Bilbao y en Almagro. A  lo  largo del año 2009,  la Biblioteca Universitaria 
ha continuado manteniendo los contactos necesarios, y asistiendo a las reuniones para 
alcanzar los objetivos del Consorcio. 

Por  otra  parte,  la  Biblioteca  de  la  UCLM  es  miembro  activo  del  grupo  de 
Universidades que trabajan para el mantenimiento de la base de datos de artículos de 
revistas de DIALNET (http://dialnet.unirioja.es/), donde se vacían diariamente más de 
4.400  títulos  de  publicaciones  periódicas,  ofreciendo  a  los  usuarios,  además  de  su 
consulta,  la  posibilidad  de  recibir  alertas  por  correo  electrónico,  cada  vez  que  se 
actualizan los datos de los títulos de su interés. 

Así  mismo,  en  la  XVII  Asamblea  General  de  Rebiun,  celebrada  en  León  en 
noviembre de 2009, se constituyó el Grupo de Trabajo para la preparación del III Plan 
Estratégico de Rebiun, al cual se incorporó la Biblioteca de la UCLM. 
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8. Personal 

 

 

 

 

Plantilla:  

  La plantilla de la Biblioteca se compone, a final de 2009 de 85 profesionales, de 
los que 4 pertenecen a escalas administrativas. 

  Es necesario destacar en  la distribución del personal bibliotecario,  la elevada 
presencia de los grupos C y III laboral, que forman casi el 59 % de la plantilla, frente 
a la escasez de personal del cuerpo superior facultativo, apenas el 1 % 

   

Formación:  

 

• Formación  interna  2009:  a  lo  largo  del  año  36  profesionales  participaron  en 
acciones de formación interna, distribuidos entre los siguientes cursos:: 

 Gestión de proyectos en línea para unidades de información 
 Mongráfico de primeros auxilios 
 Gestión económica modular 
 Escritura eficaz para la Admon Pública 
 Comunicación Interpersonal en la Admon Pública 
 Presentaciones eficaces 
 Aprende inglés en tu campus 

 

• Formación externa: además, 12 personas de  la biblioteca han asistido a diversas 
acciones formativas organizadas por otras instituciones: 

 XML Aplicaciones para la edición electrónica, Bibliotecas, Archivos y 
Centros de documentación 

 Catalogación de recursos electrónicos 
 Bibliotecas 2.0: nuevas tendencias… 
 Gestión de contenidos y publicación de bases de datos online: 

internet/intranet 
 Curso básico de catalogación de monografías 
 ¿De quién es la red? : web social y oportunidades de negocio. Curso 

de verano UCLM 
 Fuentes de información en Ciencias de la Salud: de la incertidumbre 

al conocimiento 
 Diseño de recursos documentales en entorno abierto para el 

desarrollo de actividades educativas. Universidad de Murcia 
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9. Evaluación del servicio y política de calidad. 

 

 

 

 

Dentro de la política general de la Universidad, de establecer sistemas de calidad y 
mejora  de  los  servicios,  y  más  concretamente  continuando  con  la  iniciada  por  la 
Biblioteca Universitaria a partir del año 2002, a lo largo del año 2009 se han llevado a 
cabo acciones destinadas a mejorar la calidad en la gestión del servicio, como son: 

• Como  en  años  anteriores,  se  ha  realizado  el  análisis  del  cumplimiento  de  los 
compromisos establecidos en la “Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria” 

• Mantenimiento de los buzones de sugerencias y consultas, así como del “buzón de 
la  Biblioteca”  que  recoge  de  forma  clara  y  sistemática  las  sugerencias,  quejas, 
opiniones y cualquier otra  información que  los usuarios quieran hacer  llegar a  la 
Biblioteca. Estructurada en  secciones  temáticas, mediante un  sencillo  formulario, 
los  usuarios  pueden  enviar  cualquier  consulta  a  la  Biblioteca 
(http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html), 

• Revisión  del  “Plan  de Mejora  del  Catálogo  de  la  BUCL”,  que  incluye  también  la 
revisión  de  autoridades,  con  muestreos  en  el  catálogo  y  corrigiendo  errores, 
eliminando duplicados, etc. 

• Publicación del  informe anual de  cumplimiento de  los  compromisos establecidos 
en la Carta de Servicios. 
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10. Presupuestos 2009 

 

 

 

 

  El  presupuesto  asignado  a  la  BUCLM  ha  ido  incrementándose  año  a  año, 
sumando  un  total  de  1.502.637  Euros  para  el  año  2009,  entre  gastos  corrientes  e 
inversiones. La distribución del mismo ha sido la reflejada en el gráfico siguiente: 

 

 

Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2005‐2009: 

 

  Gastos corrientes 
Fondo bibliográfico e 

inversiones 
Total 

2005  432.805  729.000 1.161.805
2006  596.041  629.000 1.225.041
2007  613.918  647.874 1.261.792
2008  682.334  717.311 1.399.645

2009  780.326  722.311 1.502.637

 

El resumen por capítulos de Gastos corrientes es: 

 

Mantenimiento equipos 19.000 
Servicios prestados (reprografía, traslados...) 20.000 
Gastos diversos (acceso al documento) 7.000 
Material de oficina 20.150 
Suministros 15.000 
Comunicaciones 15.000 
Reconversión automatizada de fondos 50.000 
Dietas 5.000 
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 627.176
Otros gastos 0 
Total 780.326
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El resumen por capítulos de Inversiones: 

 

Digitalizaciones 10.000
Libros  233.241
Revistas 359.070
Recursos electrónicos en en soportes ópticos 30.000
Fondo antiguo y colecciones 0
Nuevas enseñanzas 80.000
Revistas electrónicas en línea 0
Equipamiento 10.000
Total 722.311

 

  Por otra parte, y debido a  las características del material adquirido con estos 
presupuestos, el número de expedientes contables que se generan es muy elevado. En 
la tabla siguiente reflejamos el trabajado generado por la gestión de los mismos: 

 

 
Servicios 
centrales 

Albacete  C. Real  Cuenca  Toledo  Total 

Capítulo de 
gastos 
corrientes 

161  126  161  120    568 

Capítulo de 
inversiones  47  2.882  3.347  1.606    7.882 

Total gastos  208  3.008  3.508  1.726  8.450 
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11. Objetivos para 2010 

 

 

 

 

 

  Los objetivos propuestos para el año 2011  son  los que  se  reflejan en el Plan 
Estratégico de Gestión sectorial de la Biblioteca, así como aquellos que, dentro de los 
planes transversales, afectan al servicio. 

  El  resumen  de  los  objetivos  y  acciones  planteados  en  el  sectorial  es  el  que 
sigue: 

 

Objetivos  Acciones 

Analizar los resultados, totales y parciales, de la 
gestión de la biblioteca, con el fin de poder 
aplicar medidas correctoras donde se detecten 
deficiencias. 

Elaboración de la estadística y memoria anual del 
servicio de bibliotecas, elevarlas a su aprobación por 
la Comisión de Bibliotecas y publicarlas. 

Adaptar los espacios de biblioteca a los 
requerimientos del EEES 

Ampliación y/o adaptación de espacios en las 
distintas bibliotecas para salas de trabajo, recursos 
electrónicos, y otras funciones (CRAIs) 

Fomentar el uso de recursos y servicios 
electrónicos en línea. 

Ampliación  del nº de ordenadores portátiles para 
préstamo, así como el de ordenadores fijos en las 
bibliotecas. 
Planificación y ejecución de las acciones de 
Alfabetización Informacional necesarias. 

Establecer nuevos procedimientos de trabajo con 
el fin de obtener mayor rentabilidad 

Migración a la versión 1.6 de AbsysNet, con la puesta 
en marcha de las mejoras incluidas para los procesos 
de gestión de las colecciones y su circulación. 
Puesta en marcha la Biblioteca Digital con fondos 
propios digitalizados, en la plataforma AbsysNet 

Fomentar el empleo de los sistemas de 
autoservicio del usuario, con el fin de ahorrar 
tiempos y mejorar la eficacia del trabajo y la 
independencia del usuario. 

Incremento de la utilización de servicios en línea. 

Fomentar la participacion en grupos de trabajo 
internos 

Participación en los grupos de trabajo interno o 
comisiones que existan o se creen. 

Mejorar el conocimiento de los trabajadores de 
las innovaciones en materia de bibliotecas. 

Fomento de la participación del personal del servicio 
en jornadas y congresos profesionales 

Rentabilizar la adquisición de recursos y el acceso 
a servicios, mediante acuerdos con otras 
instituciones 

Establecimiento de acuerdos con las universidades 
del G9 y del Club de Compra Canarias Levante para 
la adquisición compartida de recursos y otras 
acciones cooperativas 

Participar en políticas nacionales en materia de 
Bibliotecas 

Promoción y establecimiento de convenios de 
colaboración  necesarios, con otras entidades, para 
el mejor desarrollo de las funciones de la biblioteca. 
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Participación en las acciones acordadas y 
promovidas desde Rebiun, especialmente con la 
permanencia en grupos de trabajo. 

Difundir nuestros recursos y servicios dentro y 
fuera de la UCLM 

Participación en exposiciones y otras actuaciones de 
difusión cultural de organismos y entidades ajenas a 
la UCLM 
Difusión de nuestros recursos y servicios mediante 
exposiciones propias, publicaciones y otros 
instrumentos. 
Colaboración con los medios de difusión (prensa, 
radio, tv), especialmente los de carácter local y 
regional, para un mejor conocimiento externo del 
servicio. 

Rentabilizar socialmente nuestros recursos y 
servicios, mediante su uso por personal ajeno a la 
propia Universidad 

Fomento el uso de nuestras instalaciones y recursos 
por usuarios externos a la institución. 

Establecer sistemas de comunicación 
innovadores con el usuario 

Puesta en marcha y mantener el servicio de envío de 
información a usuarios mediante telefonía móvil 
Instalación de monitores de información por video 
en el 40% de las bibliotecas. 

Habilitar nuevos sistemas de apoyo a la 
investigación y a la difusión de sus resultados 

Diseño, organización y puesta en producción del 
Repositorio Institucional de la UCLM. 
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12. Presupuesto de la BUCLM para 2010 

 

 

 

 

  Con  el  fin  de  poder  cumplir  los  objetivos  planteados,  el  presupuesto  de  la 
Biblioteca Universitaria para 2010 es el siguiente: 

 

Gastos corrientes  780.326

Fondo bibliográfico e inversiones 647.179

Total  1.427.505

 

Resumen por capítulos de Gastos corrientes 

 

Mantenimiento equipos 19.000 
Servicios prestados (reprografía, traslados...) 2.000 
Gastos diversos (acceso al documento) 7.000 
Material de oficina 20.800 
Suministros 16.700 
Comunicaciones 5.000 
Reconversión automatizada de fondos 0 
Dietas 5.000 
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 704.826
Otros gastos 0 
Total 780.326
 

Resumen por capítulos de Inversiones 

 

Digitalizaciones 9.000
Libros  178.289
Revistas 349.390
Recursos electrónicos en en soportes ópticos 25.000
Fondo antiguo y colecciones 0
Nuevas enseñanzas 79.500
Revistas electrónicas en línea 0
Equipamiento 6.000
Total 647.179

 

 

Así,  la  evolución  del  presupuesto  de  la  BUCLM,  durante  el  periodo 
comprendido entre los años 2004/2009, es la siguiente: 
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ANEXO I 

La Biblioteca en la Prensa 
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