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1. Introducción 

 

 

 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social hace pública, como cada año, 
la Memoria anual de la Biblioteca Universitaria 2016, aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 
día 12 de julio de 2017. 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 2015, relacionando la actividad realizada con los recursos disponibles, y planteando la 
evolución de los mismos, y el establecimiento de nuevos objetivos, 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. 

La Memoria 2016 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 https://rebiun.um.es/ 



2. Objetivos 2016 

 

 

 

 

 Para comenzar la Memoria 2016, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2015, así como el grado de cumplimiento de 
los mismos, dado que constituyen las líneas que han marcado la actuación de la Biblioteca Universitaria. 

  A lo largo del año 2013 se aprobó el Plan Director de la Gestión 2013-2015, en el que 
los objetivos de la biblioteca se estructuran de acuerdo con los ejes estratégicos de todo la universidad. 
Dicho Plan director ha finalizado en 2015. A lo largo del año 2016, por lo tanto, empezábamos a trazar 
las líneas de un nuevo plan, donde se definirán institucionalmente los objetivos con sus anualidades. 

 Por tal motivo, no podemos hablar estrictamente de objetivos para el año 2016, sino más bien 
de proyectos. En tanto se elabora el nuevo plan y se desarrolla su aprobación, las previsiones más 
importantes para el año que entra son: 

- Completar la migración de las bibliotecas a tecnología RFID, con la gestión del concurso para las 
bibliotecas que faltan: Biblioteca Macanaz de Albacete, Escuela de Traductores de Toledo y las 
de la Facultad de Educación y de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real. 

- Diseño y puesta en marcha del Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de 
Posgrado, Máster y Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha” 

- Puesta a disposición de los estudiantes de 177 nuevos ordenadores portátiles. 

- Organización e impartición de un Taller sobre Servicio de Apoyo a la Investigación y RUIDERA:  
ORCID, Open Access y RUIDERA, dirigido al PDI de la UCLM, en los cuatro campus, para la vuelta 
del verano. 

- Traducción al inglés de la señalización de las bibliotecas. 

- Puesta en marcha de un servicio de atención directa mediante Whatsapp 

- Ampliación del horario de apertura de las bibliotecas generales, en periodo extraordinario, 
hasta las 04:00 h, incluidos sábados, domingos y festivos. Ampliación de los periodos de 
apertura. 

- Renovación de parte del mobiliario en distintas bibliotecas. 

- Incrementar el número de libros electrónicos disponibles. 

- Gestionar, junto con el área TIC, los recursos necesarios para dotar a las bibliotecas, en 2017, 
de nuevos equipos informáticos de sobremesa, del tipo “All in One” y “Thinclientes”. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria de la UCLM cuenta con 13 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

ü Biblioteca General de 

Albacete

ü Biblioteca de Investigación 

“Melchor de Macanaz”

ü Biblioteca de la Facultad 

de Medicina

ü Biblioteca General de 

Ciudad Real

ü Biblioteca de la Facultad 

de Derecho y Ciencias 

Sociales

ü Biblioteca de la Facultad 

de Educación

ü Biblioteca de la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos.

ü Biblioteca de la Escuela de 

Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén.

ü Biblioteca General de 

Cuenca
ü Biblioteca General de 

Toledo

ü Biblioteca de la Fábrica de 

Armas

ü Biblioteca de la Escuela de 

Traductores

ü Biblioteca de Talavera de 

la Reina

 

Superficies 

 En la actualidad, la suma de superficies totales, entre salas de lectura, depósitos, despacho y 
áreas generales y de servicios, es de 23.689 metros cuadrados, con el siguiente reparto por campus: 

 

 Total 

Albacete 5.191 
Ciudad Real 8.722 
Cuenca 3.857 
Toledo 4.772 
Total 22.542 

 

 

 

 

Considerando el número de alumnos de grado, tercer ciclo y títulos propios para el año 2016, 
contamos con 0,83 m² por usuario, cifra que nos sitúa entre las mejores relaciones de las bibliotecas  
universitarias españolas. 
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Puestos de lectura 

 

El número de puestos de lectura ha descendido ligeramente a lo largo de 2016, debido a la baja 
de algunos muebles, que está previsto reponer en 2017, por lo que nos encontramos con 4.853 puestos. 
La 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 
1.313 puestos, el de Ciudad Real con 1.880, Cuenca 769 y Toledo 891. 

 

Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 5,83 alumnos por puesto de lectura. 
Esta cifra supone una mejora sobre el año anterior, según se observa en el gráfico siguiente: 

 

 

 

Infraestructura informática 

 

A la espera de la recepción e instalación de los equipos tipo “All in One” y “Thinclientes”, 
gestionados durante el año 2016, y cuya disponibilidad será para el 2017, y que supondrá la renovación 
de un total de 210 equipos, el número de ordenadores disponibles ha descendido debido, 
principalmente, a la obsolescencia de algunos equipos. La situación actual es la que se detalla en el 
gráfico siguiente: 
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La proporción de equipos portátiles y de sobremesa, se 
mantiene como en años anteriores. 

 

 

 

 

En este apartado debemos destacar la finalización de las gestiones necesarias para la 
adaptación de las Bibliotecas a tecnología RFID, para el control y la circulación de fondos. Este proyecto 
de migración integral, previsto en cuatro fases a lo largo de los años 2014-2017, en 2016 en su recta 
final, con la licitación de las bibliotecas que faltaban por incorporar al proyecto, y que eran: 

 

Biblioteca Número de volúmenes Equipamiento 

Biblioteca Melchor de 
Macanaz de Albacete 

105.250 1 equipo de detección 
de pasillo simple con 
dos antenas 

1 equipo de 
autopréstamo 

4 
estaciones 
de trabajo 

Biblioteca Facultad de 
Educación de Ciudad 
Real 

48.200 1 equipo de detección 
de pasillo simple con 
dos antenas 

1 equipo de 
autopréstamo 

4 
estaciones 
de trabajo 

Biblioteca de la 
Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de Ciudad 
Real 

8.200 1 equipo de detección 
de pasillo simple con 
dos antenas 

1 equipo de 
autopréstamo 

3 
estaciones 
de trabajo 

Biblioteca de la 
Escuela de 
Traductores de Toledo 

17.000 1 equipo de detección 
de pasillo simple con 
dos antenas 

1 equipo de 
autopréstamo 

3 
estaciones 
de trabajo 

 

El presupuesto destinado para este proyecto ha sido de 139.040 €, y supondrá, a lo largo de 
2017, la total implantación de la tecnología RFID en las bibliotecas de la UCLM. 
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4. Fondo bibliográfico, catálogo y repositorio institucional 

 
 
 
 
Fondo bibliográfico 
 

El gasto en monografías durante el año 2016 ha alcanzado los 1.105.516 €, considerando tanto la 
adquisición centralizada (presupuestos de biblioteca, centros y departamentos), que ha sido de 961.996 
€, como la no centralizada, 143.520 €. 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 2016 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 38.118, alcanzando un total de 1.322.934 volúmenes, de los 
que 1.226.425 están referenciados en el catálogo1 en línea, correspondiendo el resto a 
donaciones aún no procesadas.  

 

Como puede apreciarse en el gráfico, se produce un ligero descenso respecto al año 
anterior, debido a los recuentos que se han realizado, facilitados por los procesos de migración 
a RFID, y las bajas correspondientes de ejemplares desaparecidos, obsoletos y dañados. 

La relación entre el fondo bibliográfico y el número de alumnos ha alcanzado los 46,70 
volúmenes por alumno a finales del año. 

- Revistas en papel: A lo largo del periodo 2012-2014 se redujo considerablemente el número de 
suscripciones a revistas en papel, de acuerdo con la política de sustituir revistas en papel por 
revistas en línea. Durante los años siguientes la cifra se ha estabilizado, creciendo ligeramente 
en 2015, y volviendo a reducirse en 2016. Así, a lo largo del último año se han mantenido un 
total de 721 suscripciones, de las que 154 proceden del concurso público de suministro y 282 
son suscripciones individuales. A estas hay que sumar 285 procedentes de donación e 
intercambio. Si a estas sumamos las colecciones con suscripciones cerradas, nos encontramos 
con un total de 9.275 colecciones de revistas repartidas entre las distintas bibliotecas, después 
de la depuración de colecciones repetidas. 

 

                                                 
1 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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- Revistas electrónicas: como indicábamos en el punto anterior, el descenso de suscripciones en 
papel ha ido acompañado de un notable aumento del número de revistas en línea, siendo el 
número de suscripciones de la UCLM en 2016 de 52.227, un total de 2.178 títulos más que 
durante el año anterior. 

 
 

- Libros electrónicos: A la colección de revistas se suman los 550.719 títulos de libros 
electrónicos, un tipo de recurso en continuo crecimiento, y cada vez más demandado por 
nuestros usuarios. 

 
 

- Bases de datos: Dado que las bases de datos van poco a poco contabilizándose como revistas, 
al añadir texto completo, a lo largo de los últimos años se produce un descenso del número de 
recursos considerados como tales. Sin embargo, en 2016 se incrementó ligeramente su número 
alcanzando un total de 76. 
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Desideratas 

 En las distintas bibliotecas se recibieron 697 desideratas, de las que el 92,15 % se respondieron 
en menos de una semana. 

 

RUIdeRA. Repositorio Institucional de la UCLM 

 

Un proyecto que vio la luz a lo largo del año 2011 y se consolidó a lo largo de los últimos años, fue el 
Repositorio Institucional RUIdeRA1, proyecto que involucra a los Servicios de Biblioteca Universitaria; 
Archivo Universitario, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Investigación, y Publicaciones. 
Durante el año 2016 el repositorio ha continuado su consolidación, con un crecimiento importante de 
los fondos incorporados al mismo, en las distintas comunidades que lo forman, hasta los 4.784 objetos 
digitales. 

 
 

 
 

                                                 
1 https://ruidera.uclm.es 

https://ruidera.uclm.es/
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5. Acceso y circulación de la colección 

 

 

 

 

Apertura de las Bibliotecas 

 La apertura media de las Bibliotecas Generales fue de 231 días, 88 fueron de apertura 
extraordinaria (nocturna y fines de semana), lo que supone un 30 % del total.  

 

Préstamo 

 La circulación del material bibliográfico y el acceso a la información en línea son algunos de los 
principales indicadores del uso de la Biblioteca Universitaria. Como podemos apreciar a continuación, el 
préstamo domiciliario, que sufrió un descenso debido a la aprobación de la nueva normativa, que 
amplía el periodo de préstamo de la mayor parte de los fondos, y al importante crecimiento del número 
de libros en línea, creció a partir del 2014, y, tras una estabilización, vuelve a descender, alcanzando los 
278.380 préstamos domiciliarios en 2016. 
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 A pesar de que la migración a RFID no se completa hasta bien avanzado el año 2016, sin 
embargo el que las grandes bibliotecas ya hubieran migrado en 2015, ha sido la causa de un 
importantísimo aumento en el número de los préstamos resueltos por los propios usuarios, sin 
intervención de profesionales, lo que es un importante indicador tanto de la mejora del servicio, como 
de los ahorros en costes finales que supone la inversión.  El porcentaje ha pasado de ser un 6,67 % en 
2015, a un 12,45 % en 2016, y un con la evolución, en datos absolutos, que se ofrece en el gráfico 
siguiente: 

 

 

Greco: préstamos de libros digitales  

  La Biblioteca Universitaria, en colaboración con el Servicio de Publicaciones, ofrece desde 
noviembre de 2015 un nuevo servicio de préstamo bibliotecario de libros electrónicos a sus usuarios.  

  Desde el portal Greco se ofrece información de los libros electrónicos disponibles y se ofrece su 
lectura en línea y obtener en préstamo, siempre previa identificación del usuario. El sistema de 
préstamo de libros electrónicos se plantea de forma semejante al que se sigue con los libros impresos 
en las bibliotecas. Para ello, los títulos se ofrecen desde una plataforma específica: el portal Greco. A 
través de las diferentes opciones de búsqueda, se podrán localizar los libros electrónicos disponibles, y 
se podrán leer desde la misma plataforma y disfrutar en préstamo para su lectura durante un plazo 
determinado. 

El servicio ha ido ofreciendo resultados bastante satisfactorios a lo largo de su primer año de 
funcionamiento, aunque aún son pocos los fondos de los que la biblioteca dispone en esta plataforma 

 

 

 

 

http://greco.uclm.es/
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Acceso en línea 

En cuanto al acceso a la información por medios electrónicos, especialmente en lo que se 
refiere a accesos a revistas electrónicas, durante el año 2016 se realizaron 437.492 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de búsquedas fue de 678.511. 

 

Cabe destacar el importante incremento del acceso a libros electrónicos, con 91.868 descargas, 
resultantes de 57.793 búsquedas. 

 

Préstamo Interbibliotecario e intercampus 

El préstamo interbibliotecario (con bibliotecas de otras instituciones) y el intercampus (entre 
bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los servicios más valorados por los usuarios de la 
biblioteca, como reflejan las 1.456 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 918 
servidas a otras bibliotecas, lo que supone un importante incremento sobre las cifras del año 
precedente, en lo que se refiere a prestamos efectuados a bibliotecas de otras instituciones. 
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En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2016 se han servido 6.688 
préstamos de los 7.014 solicitados de un campus a otro, lo que supone una tramitación exitosa de más 
del 95% de las solicitudes, cumpliendo plazos establecidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca 
Universitaria, en un 97,3 % de los casos. 

 

Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 

 En cuanto al préstamo de ordenadores portátiles, en 2016, y gracias al crecimiento del año 
anterior, se ha podido prescindir de equipos obsoletos, al mismo tiempo que se licitaba la adquisición de 
210 equipos de sobremesa (60 “All in one” y 150 Thinclientes). Los 1.006 ordenadores portátiles de los 
que dispone la biblioteca se han prestado en un total de 17.302 ocasiones. Además, se han realizado 
9.831 préstamos de otro tipo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje, como son atriles, 
auriculares y tarjetas WIFI; pendrives y alimentadores de portátiles. 

 

 

 

  

Dialnet 

 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, 
contaba con 3.918 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 14.129 alertas establecidas. 
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6. Difusión, extensión bibliotecaria y responsabilidad social. 

 

 

 

 

Presencia en las redes sociales 

Con el objetivo de mantener una buena comunicación con nuestros usuarios y visibilizar nuestro 
servicio, el grupo de redes mantiene cuentas en distintos medios sociales. 

 Facebook: a principios de año se fusionaron las cuentas de campus en una sola de biblioteca 
Universitaria, con el fin de maximizar los recursos y tener una sola imagen institucional. A 
finales de año tenía más de 6.500 seguidores, con una media de 60.000 visualizaciones por 
mes.  

 Twitter: la plataforma con más interacción con nuestros usuarios, superaba los 2.500 
seguidores, con unos 2.400 tuits en 2016. Supera con creces el millón de visualizaciones por 
año, y tiene un 53 en el índice Klout. 

 El blog tiene una media de dos actualizaciones al mes, con artículos principalmente dedicados a 
las actividades de la Biblioteca: exposiciones, club de lectura, etc. 

 Pinterest tiene 17 tableros con imágenes. Funciona a modo de repositorio de fotografías sobre 
nuestras Bibliotecas, destacando los dedicados a club de lectura y visitas a las Bibliotecas. 

 Instagram se actualiza una vez al día y a finales de año tenía unos 350 seguidores.  

 Whatsapp es la novedad de este año. Atendida por los compañeros de mostrador de cada 
campus, esta app trata de resolver consultas puntuales. Se reciben dos o tres consultas al día 
como media. 

 App: A finales del año pasado la App de la Biblioteca había tenido 1.900 descargas. 

Además la Biblioteca tiene abiertas cuentas en Youtube y Sildeshare, donde se cuelgan las 
demostraciones y vídeos que generan los cursos ALFIN, y los promocionales. 

En Twitter, Facebook e Instagram se han llevado a cabo varias campañas: #BUCLMtuBrujula, 
#BUCLMteLoPoneFácil, #ConoceAtuBibliotecario, #BUCLMporElMundo,#LaBibliotecaEsLaCaña, etc. 

En el artículo de María del Carmen Martín Marichal “Las Universidades y las Bibliotecas Universitarias 
españolas en las redes sociales” se destaca el avance que hemos tenido en unos años en medios sociales 
en la Biblioteca de la UCLM, pasando a estar entre las mejores situadas en Facebook y Twitter, y 
mejorando notablemente su influencia, como se puede ver en el incremento en el índice Klout. 
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Sugerencias y consultas 

 Aunque la Biblioteca Universitaria ha consolidado a lo largo de los últimos años el CAU (Centro 
de Atención al Usuario), como sistema de atención multicanal, también utiliza otros canales para recibir 
y responder sugerencias y consultas, adaptándose así a los intereses de los usuarios. 

Respecto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se contabilizaron un total de 
675, de las cuales 354 fueron papel y 288 por vía electrónica. 671 del total fueron contestadas o 
resueltas en menos de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 

 

Página Web 

Durante el año 2016 se registraron 335.499 accesos web a la biblioteca, con un total de 513.282 
consultas. 

 

 
Clubs de lectura 
 

En el club de lectura de la Biblioteca de Albacete, además de debatir el libro en cuestión, en las 
reuniones se degustan infusiones y repostería acorde con el libro que estemos comentando. Cada año 
se lee un libro de un autor local al que después se invita a la reunión, resultando siempre muy 
enriquecedoras sus aportaciones. En 2016 fue Anselmo Gómez Carrión, tras la lectura de “Blanca”. 

Una experiencia extraordinaria fue el 
viaje, después de la lectura de “La lluvia amarilla” 
de Julio Llamazares, de los miembros del Club de 
al Pirineo aragonés donde además de disfrutar 
de una ruta senderista por todos los pueblos 
abandonados donde acontece la historia, 
pudieron compartir opiniones y puntos de vistas 
sobre la lectura con su autor, Julio Llamazares. Lo 
podríamos llamar “lecturas vividas” 

 

El año pasado en el Club de Lectura de Albacete “El Sabor de la Lectura” se leyeron los siguientes libros:  

- Grandes esperanzas, de Charles Dickens  
- Blanca, de Anselmo Gómez Carrión 
- El paraíso en la otra esquina, de Mario Vargas Llosa 
- La lluvia amarilla de Julio Llamazares 
- Canciones de amor a quemarropa, de Nickolas Butler 
- La colmena, de Camilo José Cela 
- También esto pasará, de Milena Busquets 

 

El Club de Lectura de la Biblioteca de Ciudad Real está compuesto por 
dieciséis participantes que se reúnen (más o menos cada mes y medio) los 
lunes por la tarde. Los libros que se han leído y comentado este curso han 
sido: 

- El lobo de mar, de Jack London 
- La liebre con ojos de ámbar, de Edmund De Waal 
- El olvido que seremos, de Héctor Abad 
- El reinado de Witiza, de Francisco García Pavón 
- Canciones de amor a quemarropa, de Nickolas Butler 
- La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. 
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En el club de lectura del Campus de Toledo el año 
2016 comenzó celebrando el décimo aniversario de su 
creación con una reunión conmemorativa y una visita al 
Teatro de Rojas. 

Durante el resto del año, la actividad fue mensual y siguió 
estando coordinado por un profesor de la Facultad de 
Humanidades y, por personal de la Biblioteca. Después 
del verano la programación comenzó a ser trimestral.  

 

 

El programa de lecturas fue el siguiente: 

- Génesis, de Bernard Beckett 
- Una extraña confesión, de Antón Chéjov 
- Sueños en el umbral, de Fátima Mernissi  
- El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia  
- La montaña mágica, de Thomas Mann  
- La amiga estupenda, de Elena Ferrante 
- Dulce hogar, de Dorothy Canfield Fisher 

 

En el Club de Lectura del Campus de Cuenca, la programación de lecturas que se realizó fue: 

- Dora Bruder, de Patrick Modiano.  
- El amigo manso, de Benito Pérez Galdós. 
- El reinado de Witiza: un nuevo caso de Plinio, de Francisco García Pavón 
- El libro de los viajes equivocados, de Clara Obligado. 
- La muerte llama al arzobispo, de Willa Cather. 
- Presentación de la “Programación de lecturas para octubre 2016 – mayo 2017”: El olvido que 

seremos, Héctor Abad Faciolince; La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal; Canciones 
de amor a quemarropa, de Nickolas Butler; El lobo de mar, de Jack London. 

- Actividad: Charla-coloquio “Café colombiano con pastas de guayaba”, contamos con la 
presencia de la investigadora 
Constanza Botero Betancur, 
procedente Universidad de los Andes, 
Bogotá-Colombia, y nacida en 
Medellín, como Héctor Abad 
Faciolince el autor del libro El olvido 
que seremos, que nos ilustró este 
libro hablándonos de su autor y la 
ciudad de Medellín. 

- El olvido que seremos, Héctor Abad 
Faciolince 
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Exposiciones y otras actividades de difusión 

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 este apartado debemos destacar la exposición iconográfica 
itinerante “Uno y mil Quijotes: la visión de los ilustradores”, organizada 
por las bibliotecas de los cuatro campus, con imágenes de ediciones del 
Quijote de los fondos de las mismas. 

 La exposición se diseñó con el fin de celebrar  tanto el IV centenario 
de la publicación de la segunda parte del Quijote (2015), como el IV 
centenario de la muerte de Cervantes, por lo que a lo largo del último 
trimestre de 2015 y el primero de 2016, fue trasladándose de un campus 
a otro. El Ministerio de Cultura ha incluido esta exposición de la UCLM 
sobre el Quijote, en el programa oficial del Cuarto Centenario de la 
muerte de Cervantes. 

Fue inaugurada por el Rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, en la 
Biblioteca General de Toledo, de donde fue trasladada a la Biblioteca General de Cuenca. 
Posteriormente, ya durante 2016, se podrá visitar en Albacete y Ciudad real, donde será clausurada por 
el Rector de la UCLM, al mismo tiempo que se realice la presentación del catálogo de la misma, en 
Ciudad Real, durante el primer trimestre de 2016. 

 

         

Inauguración de la exposición “Mil y un Quijotes: la visión de los ilustradores”, en la Biblioteca General de Toledo. 

 

Debemos destacar también las exposiciones “Carlos III” en la biblioteca del Campus de Toledo, “La 
Magia de las Listas” o “2016, un año con sabor a centenario”, en Cuenca. 
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Además, se han organizado y desarrollado numerosas actividades, que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Albacete 

Descripción Lugar Fechas 

Club de lectura, bimensual Biblioteca General  

Exposición " Uno y mil quijotes: la visión de los 
ilustradores" Presentación del libro e incorporación al 
programa oficial del IV Centenario de la Muerte de 
Cervantes 

B.General  

Concurso Haiku B.General  

Exposición "Leyendo a Vargas LLosa" B.General  

Exposición "Camilo José Cela Trulock: la obra de un nobel" B. General  

La Biblioteca es la Caña. Presencia en el stand de la UCLM 
en la Feria. 

   

Campaña solidaria, alimentos por sanciones, para el 
Cottolengo. 

   

Viaje al Pirineo Aragonés, Club de Lectura: "La Senda 
Amarilla" 

B. General  

Ciudad Real 

Descripción Lugar Fechas 

Club de Lectura.  8 reuniones en las que se presentó un 
libro y se comentó el ofrecido en la sesión anterior. 

B. General 

26-1-2016, 23-2-
2016, 12-4-2016, 14-
6-2016, 28-6-2016, 
12-9-2016, 24-10-
2016, 12-12-2016 

Exposición " Uno y mil quijotes: la visión de los 
ilustradores" Presentación del libro e incorporación al 
programa oficial del IV Centenario de la Muerte de 
Cervantes 

B. General 7 de abril-26 de mayo 

Presentación del libro " Uno y mil quijotes: la visión de los 
ilustradores" e incorporación de la muestra al programa 
oficial del IV Centenario de la Muerte de Cervantes 

B. General 7 de abril 

Cesión a la exposición “La masonería, puertas abiertas”.  
Museo Municipal 
Albacete 

16 mayo-19 junio 

Campaña de recogida de alimentos "Colaborando 
ganamos todos" 

Todas btcas del 
campus 

15 noviembre-21 
diciembre 

Cuenca 

Descripción Lugar Fechas 

Actividades del Club Universitario de Lectura. Lecturas 
2016.  

Biblioteca 
General. Sala 
CEPLI 

  

Exposición: La magia de las listas 
Biblioteca 
General, B2 

febrero-abril 2016 

Exposición bibliográfica con motivo del día del libro. 2016, 
una año con sabor a Centenario 

Biblioteca General 25-29 abril de 2016 

Entrevista y encuentro con el autor: Miguel Gallardo, en 
colaboración con la Semanas del Libro del Campus de 
Cuenca.  

Biblioteca CEPLI 27/04/2016 
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Campaña IV Feria del Mercadillo Solidario, recogida y 
venta de libros en colaboración con la Delegación de 
Alumnos del Campus de Cuenca. Celebración Día del Libro 
2016 

Hall Biblioteca 
General 

27-abr 

Grabación Programa de radio "La estación de los niños", 
dirigido y presetnado por Cristina Hermoso de Mendoza, 
con motivo de la celebración del día del libro 

Biblioteca CEPLI 08-abr 

Participación en "Homenaje a Roald Dahl", celebrado con 
motivo del centenario del nacimiento del autor. Selección 
y exposición de obras en biblioteca. Conferencia: Roald 
Dah,l una vida llena de historias: Sandra Sánchez 

Facultad de 
Educaión y 
Humanidaes 

11/12/2016 

Rincón de Lectura (4 actualizaciones anuales).  
Biblioteca General 
Campus de 
Cuenca, B2 

  

Jornada de Puertas Abiertas de la UCLM.  Biblioteca General 24-abr 

Mesa de cuestación e informativa de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. 

Biblioteca 
General. Entrada 

10/05/2016 

Exposición: 2016, un año con sabor a Centenario: Rubén 
Darío, Jack London, Roald Dahl.   

Biblioteca General Abril-Junio de 2016 

Exposición: 2016, un año con sabor a Centenario: 
Shakespeare-Cervantes. 

Biblioteca General 
 Julio- Septiembre 
2016 

Exposición: 2016, un año con sabor a 
Centenario: Charlotte Brönte, Henry James, Cela y Buero 
Vallejo. 

Biblioteca General  
Octubre-diciembre 
2017 

Campaña solidaria recogida de alimentos para Cruz Roja, 
intercambio de alimentos por sanciones 

Biblioteca 
Campus Cuenca 

15/11/2016-
21/12/2016 

Alumnos de Periodismo entrevistan a la Paloma Alfaro 
sobre los medios sociales de la BUCLM 

Biblioteca General 
24 de febrero de 
2016 

Exposición Literatura gótica para el día de los Santos Biblioteca General 
1-15 de noviembre de 
2016 

Carrera Solidaria de la UCLM "Campus a través". Salida 
desde la Biblioteca General 

Biblioteca General 26/10/2016 

Colaboración de la Biblioteca en la Situación 2016, 
organizada por la Facultad de BBAA. En biblioteca se 
exponen los proyectos artísticos "Estudio para material 
pedagógico" de Nicolás Paris y "Campos de atracción" de 
Raúl Hidalgo. 

Biblioteca General 18-21/10/2016 

Toledo 

Descripción Lugar Fechas 

Exposición bibliográfica “Lee que alimenta", para unirnos a 
las celebraciones de Toledo como Capital Gastronómica 
2016 

Biblioteca General Julio-Octubre 

Exposición bibliográfica “Carlos III (1716-2016)" Biblioteca General 
Noviembre-
Diciembre 

Exposición bibliográfica itinerante “Uno y mil quijotes, la 
visión de los ilustradores”. Conmemorativa del IV 
Centenario de la Publicación de la Segunda Parte del 
Quijote (2015) y de la muerte de su autor (2016). Fondos 
propios de la BUCLM. 

Biblioteca 
Talavera 

Octubre-Diciembre  

Exposición “Aprendiendo a cuidar: De la Doctrina de 
Sangradores a la excelencia en el cuidado”. Exposición 
bibliográfica conmemorativa del Centenario del Primer 
Plan de Estudios de Enfermería (1915-2015)”. Con fondos 
bibliográficos de la colección particular del prof. Isidoro 

Biblioteca Fábrica 
Diembre 2015-Marzo 
2016 
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Jiménez. Del 3 de diciembre de 2015 al 8 de Marzo de 
2016. 

Exposición “España y la UE: historia de una relación. 1962-
2016”. En colaboración con el Centro de Estudios 
Europeos. Lonas desenrrollables del 9 al 17 de Abril. 
Fondo bibliográfico, del 9 de abril al 6 de Mayo de 2016. 

Biblioteca Fábrica Abril-Mayo 

Exposición “Maestros de la Literatura Hispanoamericana”. 
Exposición bibliográfica con fondos de la colección 
particular del profesor Ricardo P. Virtanen, con motivo del 
cincuentenario del “Boom Hispanoamericano”. Fondo 
bibliográfico, del 25 de mayo al 29 de julio de 2016. 

Biblioteca Fábrica Mayo-Julio 

Campaña Recogida de alimentos: "Colaborando ganamos 
todos" (2016). Para ONG "Socorro de los pobres" 

Bibliotecas 
Campus de 
Toledo 

Noviembre-
Diciembre 

 Actividades Día del Libro (2016) :  "Concierto de Música 
Jasband a cargo de la Escuela de Música Diego Ortiz". 
Paquete regalo en estantería de Biblioteca. Fotocoll: ¿Te 
gusta Leer? 

Biblioteca General Abril 

Colaboración con medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión) en la difusión de las actividades programadas:   
Radio CLM, TVE, Canal Diocesano, Europa Press… 

Biblioteca 
General, Fábrica 
de Armas y 
Escuela de 
Traductores 

2016 

Feria del Mercadillo Solidario, recogida y venta de libros 
en colaboración con la Delegación de Alumnos del Campus 
de Toledo. Celebración Día del Libro 2016 

Biblioteca 
General, Fábrica y 
Talavera 

Abril 

Exposición bibliográfica: "Historia de Al-Andalus" 
Biblioteca Escuela 
Traductores 

Enero-marzo  

Exposición bibliográfica "Quijote en otros idiomas" 
Biblioteca Escuela 
Traductores 

Abril-Mayo 

Exposición Bibliográfica "Traducciones de Federico García 
Lorca a otros idiomas" 

Biblioteca Escuela 
Traductores 

Mayo-Junio 

Exposición Bibliográfica "Literatura española traducida a 
otros idiomas" 

Biblioteca Escuela 
Traductores 

Julio 

Exposición bibliográfica "Literatura femenina" 
Biblioteca Escuela 
Traductores 

Septiembre-Octubre 

Exposición bibliográfica "El ladino, lengua y literatura" 
Biblioteca Escuela 
Traductores 

Octubre-diciembre  

Colaboración con el Campo de Refugiados de Filippiada 
(Grecia) para crear una biblioteca. Enviamos 2 cajas con 
110 libros en árabe.  

Biblioteca Escuela 
Traductores 

Octubre 

Tertulia dialógica. Programa Intermediación para inserción 
de personas en riesgo de exclusión social. 17 personas 

Biblioteca Escuela 
Traductores 

Diciembre 

Club de Lectura. 9 lecturas. Coordinador literario: Prof. 
Francisco Crosas. Coordinación de Biblioteca: Inmaculada 
Martín 

Biblioteca General enero-diciembre 
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Publicaciones, ponencias y comunicaciones. 

 El personal de la Biblioteca de la UCLM, ha publicado en distintos medios trabajos relacionados, 
bien con la propia biblioteca, bien con otros ámbitos de la profesión. 

- Alfaro-Torres, P. "La imprenta incunable en Huete y Álvaro de Castro" En Huete: nuevas 
aportaciones desde las humanidades, dir. Luisa Abad González. Huete: Asociación de Amigos 
del Museo Etnográfico, 2016. – ISBN 978-84-608-7859-9, p. 61-77. 

- Sanchez- García, S. "Descriptores versus palabras clave: aportaciones a la correcta indización de 
las revistas científicas", en CRECS 2016, celebrado En Barcelona, del 3-4 de mayo 
(comunicación). 

- Sánchez-García, S. "Compartir datos de investigación: beneficios e incertidumbres". Aula Magna 
2.0, 2016, vol. 2, nº 38. 

- Sánchez-García, S. "Papel socioeducativo de las bibliotecas públicas: nuevos perfiles 
profesionales para nuevos tiempos". El profesional de la información, 2016, vol. 25, nº 2. 

- Alarcón-Orozco, C.; Gómez-Lozano, E. Blanco-Luengo, M.L." Adaptando espacios, conectando 
gente: la experiencia de la Biblioteca General del Campus de Cuenca". RUIDERAe, 2016, nº 10. 

- Sánchez Garcá, S."El papel social de las bibliotecas", en Jornada Técnica BPE Cuenca-Red de 
Bibliotecas de Medellín, 21 de noviembre de 2016 

- Sandra Sánchez-García: "Bibliotecas para jóvenes: más allá de la lectura", en XI Jornada Técnica 
de Bibliotecarios en Albacete, 26 de octubre (ponencia). 

- Galán Gall, A., Gil García, P. y Juan Juárez, T. de. “Presentación del Grupo de Gestión del 
Conocimiento y Propiedad Intelectual d la UCLM” en “XXVIII Jornadas de Formación de la 
AUGAC: La Propiedad intelectual en entornos digitales de comunicación universitaria y centros 
de investigación”. Toledo, 19-22 de octubre de 2016. 

- Uno y mil quijotes, la visión de los ilustradores : ilustraciones de la II Parte de El Quijote en las 
Colecciones de la Biblioteca Universitaria. IV Centenario de Cervantes / [coordinación de María 
Luisa Rincón Atienza ; equipo técnico: María Esther García Paniagua (Albacete), Rodrigo Dueñas 
Collado (Ciudad Real), Antonio Casado Poyales (Toledo) y Mª Luz Blanco Luenco (Cuenca) ; pr. 
de Miguel Ángel Collado Yurrita ; textos de Fernando González Moreno y Rafael González 
Cañal].-- Cuenca : Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones,2016.  

- Casado Poyales, A. Coordinador de la mesa redonda "Cooperación archivística en Ciudad Real", 
en la Jornada Técnica "El archivo no es una isla: transversalidad y cooperación en archivos";  
celebrada en Ciudad Real, en el Paraninfo del Rectorado de la UCLM, y celebrada el 1 de 
Diciembre de 2016. 

- Casado Poyales, A. “Un paseo por San Román, una iconografía simbólica para un mecenas, el 
arzobispo Ximénez de Rada”, en VIII Jornadas Culturales “Peña Pobre” en colab. con la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, bajo el lema “Interiores”, y celebradas el 22 y 23 
de Octubre de 2016 en la Residencia Juvenil S. Servando 

- Casado Poyales, A. “Final de una decadencia y principio de un oscurantismo” en revista Urbs 
Regia : revista de patrimonio, cultura y turismo. ISSN 2387-0427. Nº 1. 2016. 

- Martín Aranda, C., Vargas Torrejón, E., González Castaño, V., Angelina Ramos, S, Murga Medina, 
S. "Desarrollo de un servicio de préstamo interbibliotecario sin coste para el usuario", Ruiderae 
nº 10, 2016. URI: http://hdl.handle.net/10578/12413  
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Responsabilidad social 

 

Durante el año 2016, el grupo de Responsabilidad Social ha estado trabajando 
en la mejora de la recogida selectiva de residuos en las bibliotecas.  

Se han adquirido e instalado un total de 13 papeleras para realizar esa recogida 
selectiva en todas y cada una de las bibliotecas. Se ha elegido un modelo 
modular que permite varias combinaciones en función de las necesidades y 
disponibilidad de espacio de cada biblioteca, de forma que vamos a instalar 
bloques de papeleras que van de los desde los 95 a los 265 litros. Todas ellas 
son para tres tipos de residuos: papel, envases y general. 

Trabajando en este proyecto nos hemos dado cuenta de que la dotación y 
configuración de los contenedores en las calles 
cercanas a nuestras bibliotecas no es siempre 
la más adecuada. Mientras que en algunas 
zonas de nuestros campus hay contenedores 

de recogida selectiva, en otras o no hay o, los disponibles, no se 
adecuan a nuestras necesidades. Se ha estado trabajando para mejorar 
estas situaciones.  

También hemos entrado en contacto con Ecoembes, organización sin 
ánimo de lucro dedicada al ecodiseño y fomento del reciclaje de 

envases y papel en España, con 
intención de alcanzar con ellos 
un acuerdo de colaboración. 
Está se ha planteado en tres 
líneas: instalación de más 
puntos de recogida selectiva en las bibliotecas, puesta en 
marcha de campañas de concienciación y ayuda para mejorar la 
dotación de contenedores selectivos en las calles de nuestros 
campus.  

 

 

Otras actividades de Responsabilidad Social 

 

 

Tertulia dialógica. Programa Intermediacción 

para inserción de personas en riesgo de exclusión social. 
C
o

laboración con el Campo de 
Refugiados de Filippiada 
(Grecia) para crear una 

biblioteca. 
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7. Formación 

 

 

 

 

Cursos ALFIN 

Puede afirmarse que la realización de cursos de Alfabetización Informacional, es uno de los 
servicios de la biblioteca mejor valorados por los estudiantes, algo que puede corroborarse, no sólo por 
las altas puntuaciones y comentarios siempre positivos de las encuestas que realizan al terminar los 
cursos, sino también por el elevado número de estudiantes que, después de realizar el curso de nivel 
inicial, continúan su formación, realizando los de nivel avanzado. 

La Biblioteca Universitaria ha ofrecido a lo largo del año 2016 dos ediciones de los cursos en 
línea: Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información (niveles inicial y avanzado), una que incluye 
desde octubre de 2015 hasta abril de 2016, y otra desde octubre a diciembre de 2016.  

La edición de octubre de 2015 a abril de 2016, como novedad, la matricula se abrió de forma 
ininterrumpida durante todo el curso académico, pero al no obtenerse los resultados esperados, se 
decidió volver al sistema anterior de dos ediciones por curso académico.  

A los alumnos que han aprobado el curso en línea, se les ha expedido un certificado oficial. 
Además, han obtenido el reconocimiento de 1 crédito ECTS aquellos alumnos que han superado una 
evaluación presencial. Los certificados de superación, con créditos o sin créditos, han sido firmados por 
el Vicerrectorado correspondiente. Este año como novedad, los certificados sin créditos se han 
entregado online a través de la aplicación de cursos web.  

Alumnos matriculados y certificados oficiales: 

 En octubre de 2015 - abril de 2016 se inscribieron un total de 1174 alumnos y se expidieron 323 
títulos sin créditos y 814 con créditos, lo que supone un total de 814 certificados de los 1174 
alumnos matriculados (69 %).  

 En octubre 2016 – diciembre 2016 se inscribieron un total de 726 alumnos y se expidieron 235 
títulos sin créditos y 293 con créditos, lo que supone un total de 528 certificados de los 726 
alumnos matriculados (73 %).  

 
*Sólo durante el primer trimestre, dado que el dato de los cursos del segundo semestre no se puede aportar, al 
cambiar el modelo de formación por un sistema abierto durante todo el curso 2015-16 
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Formación del PDI 

Desde la Biblioteca Universitaria, se ofrecen dos acciones formativas destinadas al personal 
docente e investigador, dentro del Plan de Formación del PDI. Una de ellas, sobre competencias 
informacionales, desarrollada por el Grupo Alfin de la Biblioteca, y otra, sobre investigación, 
desarrollada por el Grupo de Apoyo a la Investigación. 

 Curso “Competencias informacionales para Docentes e Investigadores” (Abril 2016)  

Siguiendo la línea de formación en competencias informacionales por la Biblioteca Universitaria, se 
ha preparado e impartido por parte del Grupo de Trabajo ALFIN una segunda edición del curso 
Competencias informacionales para Docentes e Investigadores, curso de 25 horas, dirigido al 
Personal Docente e Investigador de la UCLM y puesto a disposición de los mismos a través de la 
Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social dentro del Plan de Formación de la UCLM al PDI. El 
objetivo es conseguir que el Personal Docente e Investigador obtenga o actualice sus competencias 
informacionales, es decir, las habilidades necesarias para la búsqueda, evaluación, tratamiento y 
comunicación de la información de forma ética y legal, y pueda ponerlas en práctica de cara a la 
docencia e investigación  

En cuanto a los resultados, se ha reducido el número de matrículas con respecto al curso anterior 
pero se ha superado el número de alumnos que lo han terminado con calificación APTO:  

o 1ª edición (2015): 35 APTOS de 51 matriculados (68.63 %)  

o 2ª edición (2016): 32 APTOS de 37 matriculados (86.49 %) 

 

 “Curso de Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria”. 2ª edición. Modalidad en 
línea. Dirigido al Personal Docente e Investigador de la UCLM.   

Fecha de impartición, del 4 al 29 de abril de 2016. 25 horas lectivas. Se actualizan los contenidos, 
materiales complementarios, tutoriales, cuestionarios, actividad final obligatoria y actividades de 
refuerzo. 

Contenidos: Guía docente e introducción 

o Módulo 1: Cómo iniciar la carrera investigadora 

o Módulo 2: Herramientas de apoyo a la carrera investigadora 

o Módulo 3: Fuentes de información 

o Módulo 4: Difusión y visibilidad de la producción científica. 

50 plazas ofertadas, 2 personas se dan de baja antes de comenzar; 48 alumnos inscritos, 41 superan 
el curso y 7 personas abandonan. Los resultados de satisfacción global del curso, véase el gráfico 
facilitado por la Unidad de Desarrollo Profesional, proporcionan una nota media de 8,93 sobre 10. 
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Otros cursos y actividades 

 Además, el personal de la Biblioteca ha participado como docente en diversas acciones 
formativas. 

Organizador Nombre de la acción formativa 

Plan de Formación del PAS. UCLM Curso "La gestión de la propiedad intelectual en el entorno 
universitario". Dos ediciones 

Plan de Formación, Consorcio de 
Universidades G9 

Curso: «Gestión y administración de repositorios institucionales». 
Mixto en línea/presencial. UCLM y Consorcio G9, 10 mayo-13 junio. 

Centro de Promoción de la 
Lectura y Literatura Infantil. 
UCLM 

VIII Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. CEPLI-
UCLM.1º Año  

Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia. Toledo. UCLM 

"Búsqueda y recuperación de la información en Ciencias de la 
Salud". Master de Fisioterapia en Pelviperineología 

Facultad de Educación. Toledo. 
UCLM 

Curso de Especialista en Evaluación e Intervención en Atención 
Temprana (7ª edición). Proyecto: Documentación y acceso a la 
información  
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8. Apoyo a la Investigación 

 

 

 

 

Actualización de la información disponible en la página web de Biblioteca:  

Se ha revisado en febrero y en octubre la información disponible en la página web de Biblioteca 
Universitaria, apartado de los recolectores, ORCID, convocatorias y apéndice legislativo.   

http://biblioteca.uclm.es/investigacion.html 

 

Equipo de trabajo: 

En el mes de septiembre falleció nuestro compañero Rodrigo Díaz Peláez, subdirector de la 
Biblioteca en el Campus de Albacete. De forma provisional sustituye sus tareas para la coordinación de 
los cursos de formación María Pilar Alcón Jiménez.  

 

Atención a las solicitudes de prestación de servicio: 

Las solicitudes de prestación del servicio recibidas mediante CAU-CRM son las que se muestran 
en el siguiente gráfico obtenido de la propia aplicación. La mayoría han sido peticiones relativas a 
búsqueda de indicadores e indicios de calidad de las publicaciones para la tramitación de sexenios, 
acreditaciones y evaluación del profesorado, ayuda para la selección de revistas en las que es más 
adecuado publicar, cumplimentación y acceso al código ORCID, trámites a realizar para que las revistas 
editadas por la UCLM sean indexadas en determinadas bases de datos, trámites para incorporar 
publicaciones a Dialnet. La mayor actividad se concentra en el último trimestre del año coincidiendo con 
la convocatoria de sexenios: 

Otras solicitudes han llegado directamente por correo electrónico o de manera presencial en 
las diferentes bibliotecas generales de los campus: en total 21 solicitudes de servicio y 9 solicitudes de 
incorporación de documentos a Dialnet. 

 

 

 

Preparación del Taller sobre Open Access y RUIDERA para Investigadores: 

Orientado a dar a conocer el Servicio de Apoyo a la investigación de la Biblioteca y, en especial, para 
difundir el uso de ORCID (Open Researcher and ContributorID) y el depósito en acceso abierto en el 
repositorio institucional RUIDERA.  

http://biblioteca.uclm.es/investigacion.html
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Preparación contenidos del “Curso de Iniciación a la carrera investigadora para alumnos de Posgrado, 
Máster y Doctorado de la UCLM”: 

Modalidad en línea. Diseño del esquema de los contenidos de los cuatro módulos, para 
ofertarlo en el curso 2017/2018.   

 

Difusión y marketing:  

En las redes sociales de la Biblioteca Universitaria se han difundido noticias relacionadas con el 
servicio, recursos de la UCLM en investigación, actividades varias. Preparación de un tríptico impreso 
sobre el Servicio de Apoyo a la Investigación, una Guía sobre las ventajas de utilizar el código ORCID. 

 

Acciones formativas  

Diversas acciones sobre recursos electrónicos y bases de datos, dirigidas al personal docente e 
investigador de la UCLM, convocadas a través de FECYT: 

- Web of Science, segundo semestre de 2016, Clarivate Analytics. Formación ofertada: 

o Novedades en Web of Science 
o El gestor de referencias EndNote 
o Buscar la producción científica de autores y la evaluación con métricas de citas 
o La evaluación de revistas con métricas de Journal Citation Report 
o Identificar lo más citado con Essential Science Indicators. 

- Scopus básico y Scopus avanzado. 

 



29 

 

 

9. Cooperación 

 

 

 

 

Durante el año 2016 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, 
asumió la organización de las “I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico”, que se celebrarán en 
Toledo, los días 1 y 2 de junio de 2017. 

Por otra parte, en la XXIII Asamblea Rebiun, celebrada en Palma de Mallorca durante los días 9 
al 11 de noviembre de 2015, el director del Área de Bibliotecas de la UCLM continuó su labor como 
coordinador de la Línea 4 del Plan Estratégico de Rebiun y, como tal, vocal del Comité Ejecutivo. La Línea 
4 de Rebiun, Calidad en las Bibliotecas Universitarias, además de tener objetivos propios coordina a los 
Grupos Permanentes: Catálogo, Patrimonio, Recursos Compartidos y Estadísticas. 

Además, la Biblioteca de la UCLM ha continuado aportando sus registros al catálogo en línea de 
REBIUN. 

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. 
Posteriormente, y una vez integrado en la Sectorial de Investigación G9, el Grupo de bibliotecas asiste a 
las reuniones de celebradas en Mallorca y de Bilbao. 

Resultado de esta última reunión, surgen diversos proyectos que se realizarán durante el año 
2016. La Biblioteca de la UCLM asiste, como alumnos a dos de ellas: 

o Jornada Técnica organizada por la Universidad de Islas Baleares, sobre la implantación de 
RDA en los catálogos de las bibliotecas. 

o curso sobre RDA para bibliotecas del G9, también organizado por la Universidad de Islas 
Baleares. 

También participa en el Comité Científico, además de con distintas comunicaciones, en: 

o I Jornadas de Bibliotecas G9 sobre Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios: la 
Cara de la Biblioteca, organizadas por la Universidad de Extremadura, Jarandilla de la Vera, 
el 29 y 30 de septiembre de 2016. 

A lo largo del año 2016, la Biblioteca Universitaria ha continuado manteniendo los contactos 
necesarios, y asistiendo a las reuniones para alcanzar los objetivos del Consorcio. 

La Biblioteca de la UCLM es, además, miembro del grupo “Bibliotecas 
comprometidas con la excelencia”, junto con las universidades de La Laguna, Europea de 
Madrid, Cádiz y Valladolid. 

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 DIALNET1 donde se 
vacían diariamente más de 9.000 títulos de publicaciones periódicas, con más de 4.000.000 de artículos 
vaciados, 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. 

                                                 
1 http://dialnet.unirioja.es/ 
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10. Personal 

 
 
 
 
Plantilla 

 Durante el año 2016, la plantilla de la biblioteca se ha mantenido en las mismas cifras que el 
año anterior. La plantilla de la Biblioteca se compone de 79 profesionales, de los que 4, un 5%, 
pertenecen a escalas administrativas. 

 Es necesario destacar el proceso de promoción interna llevado a cabo durante los años 
2015/16, que ha permitido una mejor distribución del personal en los distintos grupos de titulación, 
posibilitando una mayor adecuación del mismo a las tareas realizadas por los distintos profesionales. 
Este proceso ha permitido que el grupo A1 (Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos) incremente 
su presencia en tres personas, y el A2 (Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos) en otras dos. Sin 
embargo, aún es muy elevada la presencia de gestores de bibliotecas, que forman el 49 % de la plantilla, 
seguidos de los ayudantes, con el 39%, frente a la escasez de personal del cuerpo superior facultativo, 
apenas el 6,3 %. Esta situación, se prevé ir equilibrándola en el proceso de promoción interna 
correspondiente al año 2017. 

 En cuanto al número de becarios de colaboración, ascendió notablemente sobre el año 
anterior, ofertándose un total de 84 becas. 

 

Formación 

Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en cerca de 22 acciones de 
formación interna, con un total de 145 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 

 Administración Electrónica: Tramitación electrónica y firma digital en la UCLM. 

 Aplicaciones del Marketing de contenidos de Archivos, Bibliotecas y Servicios documentales. 

 Cómo localizar información documental en la web UCLM. 

 Correo corporativo On-Mail On-Drive. 

 Delegación de Tareas I (JCCM). 

 El Presupuesto y sus modificaciones: Centros Gestores Temporales y tramitación electrónica 
Curso de itinerario. 

 Estrategias para la eficacia profesional a través del autoconocimiento. 

 Facturación Electrónica. 

 Habilidades de comunicación I (JCCM). 

 La gestión de la propiedad intelectual en el entorno universitario. 

 Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo y regimen jurídico de las AA. PP. 

 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las AA. PP. 

 Los recursos humanos en las administraciones públicas (JCCM). 

 Mooc y creación de comunidades de aprendizaje: Producción. 

 Redes sociales y gestión del conocimiento. 

 Regulación emocional. 

 Videoconferencia corporativa ON-LINK. 

 Windows 8.1 Básico. 

 Aprende Lenguas: Inglés Nivel B1. 

 Aprende Lenguas: Inglés Nivel B1 Avanzado / B1.2. 

 Aprende Lenguas: Inglés Nivel B2 / B2.1. 

 Aprende Lenguas: Inglés Nivel B2 Avanzado/B2.2. 
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Formación externa: además, se realizaron 40 asistencias a 19 acciones formativas organizadas por otras 
instituciones o empresas: 

 Catalogación en RDA. Monografías y revistas (G9). 

 Cómo buscar información: buscadores, bases de datos, bibliotecas y web social (G9-UC). 

 Edición Sencilla de Vídeo y Audio con Software Libre y Difusión Web (G9 UZ). 

 Elaboración de documentos complejos en Word 2013 (G9-UR). 

 Estrategias para publicar en revistas científicas de impacto en Ciencias Sociales 20 h. 

 Formación en Idiomas: clases conversación online en inglés y formación otros idiomas 10 à 2 
personas. 

 Inteligencia Emocional (G9-UPV). 

 Introducción a la redacción para medios digitales [Web, Correo y Redes Sociales] (G9-UR). 

 Perder Miedo a la Redes Sociales en la Administración Pública (G9-UZ). 

 Formación sobre recursos Proquest en la UCLM: Summon, Ebrary, y bases de datos Proquest. 

 Taller en línea Proquest Central. 

 Sesión en línea Oxford Journal (Oxford university Press).  

 Scopus avanzado. Organizado en colaboración con FECYT. 

 Charla formativa sobre Ranking de Shanghai. Domingo Docampo (UVI). 

 Sesión formativa BD Ebsco. Marketing para bibliotecas. 

 Sesión WOS Avanzado FECYT. 

 Sesión formativa Scopus. Nivel avanzado. 

 Curso Novedades en la Web of Science (nuevas versiones JCR y ESI). 

 Sesión online Nivel Avanzado de Scopus. 

 
 
Congresos 

 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 12 congresos y 
jornadas, con un total de 34 asistencias, de gran utilidad para la ampliación de conocimientos, además 

de ser una importante vía de difusión de los servicios de la BUCLM:  

 “REBIUN-CERL Conference. A coordinated approach to recording and searching provenance 
records and images: moving forward.” Salamanca, REBIUN-CERL, 14-15 de marzo de 2016 

 2ª edición del “EBSCO Learn & Lunch”.  

 Jornada “El archivo no es una isla: transversalidad y cooperación en archivos”. 1 diciembre, 
Ciudad Real 

 Jornada de buenas prácticas RDA. Madrid, 11 marzo 

 Primeras Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas en atención a espacios y usuarios: 
la cara de la biblioteca. Jarandilla de la Vera, 29-30 de septiembre. (UEX-G9) 

 VII Jornadas BUCLE sobre Bibliotecas Universitarias: Sistemas de automatización, la tecnología 
al servicio de la cooperación. León, 22 de septiembre de 2016 

 VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: Espacio físico y virtual. Toledo, 16-17 de 
Noviembre de 2016 

 XVIII Jornadas de Formación de la AUGAC: la propiedad intelectual en entornos digitales de 
comunicación universitaria y centros de investigación 

 Jornada CRECS (Calidad de Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades).  

 Jornada Técnica BPE Cuenca-Red de Bibliotecas de Medellín 

 XIII Jornadas CRAI: Aprendizaje virtual, MOOCs y CRAIs 

 “XIIII Asamblea Anual de REBIUN”. REBIUN, Palma de Mallorca, 9-11 de noviembre de 2016. 
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11. 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 2016 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”. 

 Se ha procedido a la revisión de la Carta de Servicios, para proponer su aprobación y publicación al 
inicio de 2017. 

 Mantenimiento de los buzones de sugerencias y consultas, así como del “Buzón de la Biblioteca”, 
gestionado íntegramente mediante el CAU UCLM, 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 Biblioteca1. 

 Participación en el “Informe de Evaluación del Plan Director de Gestión 2013/2015”. 

 Como se ha indicado en el apartado 9 de esta memoria, la biblioteca es miembro del grupo de 
benchmarkin “Bibliotecas comprometidas con la excelencia”, junto con las universidades de La 
Laguna, Europea de Madrid, Cádiz y Valladolid. 

 Participación en las “Primeras Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas en atención a 
espacios y usuarios: la cara de la biblioteca” 

 

 
Asistentes a las “Primeras Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas  

en atención a espacios y usuarios: la cara de la biblioteca” 

 

 

                                                 
1 http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html 
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12. Presupuestos 2016 

 

 

 

 
 El presupuesto ejecutado por la Biblioteca de la UCLM resulta de la suma del presupuesto 
propio de la biblioteca y del presupuesto del Vicerrectorado de Investigación destinado a recursos 
electrónicos. El total presupuestario, con la suma de los dos conceptos, ascendió a 1.321.172 €. 

En las tablas siguientes se especifica el resumen de las distintas inversiones, diferenciando 
tanto el capítulo correspondiente como el tipo de inversión. 

 

Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 
 
CONCEPTO TOTAL 

MANTENIMIENTO EQUIPOS 17.070 
GASTOS DIVERSOS (ACCESO AL DOCUMENTO, ETC.) 2.952 
MATERIAL DE OFICINA 1.259 
COMUNICACIONES 1.476 
DIETAS 4.941 
REVISTAS ELECTRÓNICAS Y BASES DE DATOS EN LÍNEA 653.708 
TOTAL 681.406 
 
 
Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 
 

Concepto Total 

Libros 386.022 
Revistas 74.294 
Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos 396 
Equipamiento 179.054 
Total 639.766 

 

Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2012-2016 
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 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, habiendo crecido en más de un 40% 
respecto al año anterior. En la tabla siguiente reflejamos el trabajado generado por la gestión de los 
mismos: 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 174 73 108 91 123 569 
Capítulo de inversiones 16 1.732 2.175 1.074 1.525 6.522 
Total expedientes 190 1.805 2.283 1.165 1.648 7.091 

 

Informe sobre ejecución del presupuesto 2016 

La Biblioteca Universitaria siguiendo con su apuesta de potenciación de los recursos y servicios 
que ofrece a sus usuarios, recogidos en el Plan Estratégico de Gestión del Área de Biblioteca, y con el fin 
de alcanzar los objetivos señalados en dicho Plan, ha realizado las siguientes actuaciones relevantes en 
2016: 

 Reparto del presupuesto a las Bibliotecas Generales de Campus  

o En enero se procedió a realizar el reparto del presupuesto destinado para las 
adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes de las Bibliotecas de campus de la 
siguiente forma: 

Biblioteca Importe 

Albacete 111.725 € 

Ciudad Real 133.729 € 

Cuenca 63.109 € 

Toledo 115.438 € 

 

 Mobiliario 

En el presupuesto de 2016 se ha incluido una parte importante del mismo para la compra de 
mobiliario y equipamiento, tanto para completar la instalación de compactos en los depósitos 
como para dotar de sillas y mesas a las bibliotecas con necesidades en este apartado. En total 
126.000 € para cumplir con el objetivo del Programa del Rector: Revisión del Mobiliario e las 
Bibliotecas con criterios de ergonomía. Este ha sido el reparto inicial: 

 

Biblioteca Importe 

Albacete 22.000 € 

Ciudad Real 60.000 € 

Cuenca 500 € 

Toledo 25.000 € 

Mobiliario papeleras de reciclaje 8.500 € 

 

 Finalización del proyecto RFID 

Para el ejercicio 2016 se ha incluido una partida presupuestaria para finalizar el proyecto de 
migración a tecnología RFID. El presupuesto destinado para este proyecto ha sido de 139.040 €. 
Las Bibliotecas que han entrado en el proyecto y que quedaban pendientes de incorporarse, y 
que se reparten tal y como se indica en el apartado 3 de esta memoria 
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 Recursos electrónicos. La Biblioteca durante el año 2016 ha mantenido todos los paquetes de 
revistas y libros electrónicos que tiene suscritos desde 2013. El presupuesto total destinado a 
este apartado ha ascendido a 977.000 €. Dos novedades importantes cabe destacar para este 
año: 

o La incorporación de 497 nuevos libros del grupo Anaya (Pirámide, Alianza, Cátedra) a 
la plataforma de préstamo de libros electrónicos Greco. 

o La contratación del Portal Jurídico de Wolters-Kluwer La Ley, con acceso a más de 272 
libros electrónicos de la editorial Bosch, 32 revistas electrónicas de La Ley y a la base 
de datos La Ley Digital. El acceso estará operativo durante el mes de diciembre. 

 Equipamiento informático. Otra partida importante que el Vicerrectorado de Estudiantes ha 
destinado en este ejercicio de 2016 ha sido la dirigida a dotar de equipamiento informático a 
las distintas bibliotecas. En el siguiente cuadro se señala el reparto de ordenadores destinado a 
cada biblioteca, equipos que estarán operativos a lo largo del año 2017. 

 

Biblioteca All in ones* Thinclients** 

B. General Albacete 8 10 

Macanaz 2 6 

Fac. Medicina 3 8 

B. General Ciudad Real 8 12 

Fac. Derecho y CCSS 4 12 

Fac. Educación 3 11 

E. I. Agrónomos 2 4 

Almadén 3 3 

B. General Cuenca 8 24 

B. General Toledo 8 25 

Fca. De Armas 5 19 

E. de Traductores 2 0 

Talavera 4 16 

Total 60 150 

*“All in ones” son equipos compactos: mostradores de préstamos, OPACs, equipos 
 para personas con necesidades especiales, etc. 
**Thinclientes son terminales ligeros para acceso a Internet, Ofimática, etc. 
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13. Objetivos para 2017 

 

 

 

 A lo largo del año 2013 se aprobó el Plan Director de la Gestión 2013-2015, en el que los 
objetivos de la biblioteca se estructuran de acuerdo con los ejes estratégicos de todo la universidad. 
Dicho Plan director ha finalizado en 2015. A lo largo del año 2016 se empezó a trabajar en un nuevo 
plan, donde se definirán institucionalmente los objetivos con sus anualidades. 

 Dicho plan está aún en proceso de diseño, por lo que, no podemos hablar estrictamente de 
objetivos para el año 2017, sino más bien de proyectos. En tanto se elabora el nuevo plan y se desarrolla 
su aprobación, las previsiones más importantes para el año que entra son: 

- Diseño y puesta en marcha del Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de 
Posgrado, Máster y Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha” 

- Puesta a disposición de los estudiantes de los 210 nuevos ordenadores de sobremesa. 

- Organización e impartición de un Taller sobre Servicio de Apoyo a la Investigación y RUIDERA: 
ORCID, Open Access y RUIDERA, dirigido al PDI de la UCLM, en los cuatro campus. 

- Traducción al inglés de la señalización de las bibliotecas. 

- Revisión de los horarios de apertura de las bibliotecas generales, en periodo extraordinario. 

- Iniciar los trámites para la certificación de la Carta de servicios de la biblioteca, por la Agencia 
de Evaluación y Calidad (AEVAL) 

- Organización y realización de las “I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico” en 
colaboración con el Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN. 
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ESTADISTICA 2016 
 
 
 
 
 
 

(Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 12 de julio de 2017) 
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 
 
 
 
 

1.1 Usuarios 
 
1.1.1 Número de usuarios. 
 

Alumnos 

PAS PDI Externos Total Grado, y 
1º ciclo 

3 ciclo 
Títulos 
propios 

Master 
oficiales 

Totales 

23.098 1.292 2.503 1.434 28.327 1.086 2.377 181 31.971 

 
 
1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
 

 
Presenciales Nº de asistentes 

totales 

Albacete 20 2.060 
Ciudad Real 20 1.460 
Cuenca 19 706 
Toledo 29 1.331 
Total 88 5.557 

 
 
1.1.3 Formación reglada de usuarios 
 

Curso Datos 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencias de la Salud. Edición Octubre 2015-Abril 2016 

54 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencia y Tecnología.  Edición Octubre 2015-Abril 2016 

114 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Educación y Humanidades.  Edición Octubre 2015-Abril 2016 

95 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencias Jurídicas y Sociales.  Edición Octubre 2005-Abril 2016 

164 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso inicial.  Edición Octubre 
2015-Abril 2016 

747 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencias de la Salud. Edición Octubre-Noviembre 2016 

79 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencia y Tecnología. Edición Octubre-Noviembre 2016 

80 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Educación y Humanidades. Edición Octubre-Noviembre 2016 

24 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Octubre-Noviembre 

92 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso inicial. Octubre-Noviembre 
2016 

451 

Totales 1900 
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1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios (2012-2016) 
 

Alumnos 2012 Alumnos 2013 Alumnos 2014 Alumnos 2015* Alumnos 2016 

968 1.067 1.702 799* 1.900 
*Sólo durante el primer trimestre, dado que el dato de los cursos del segundo semestre no se puede aportar, al cambiar el modelo 
de formación por un sistema abierto durante todo el curso 2015-16 

 
 
 
 
 
 
1.1.5 Visitas guiadas 
 

 Número 
Nº de asistentes 

totales 

Albacete 38 2.344 
Ciudad Real 14 615 
Cuenca 41 1.118 
Toledo 23 1.150 
Total 116 5.227 

 
 
1.1.6 Apoyo a la investigación  

 
 Nº de investigadores atendidos 

Albacete 17 
Ciudad Real 29 
Cuenca 24 
Toledo 17 
Total 87 

 
 

1.2 Apertura de las Bibliotecas e información general 
 
1.2.1 Días de apertura de las Bibliotecas Generales (media intercampus) 
 

Apertura habitual Apertura especial 
Días totales de 

apertura 

202 88 231 

 
 
1.2.2 Sugerencias y consultas 
 

 
En papel Electrónicas Total 

- 20 días + 20 días - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días 

Servicios 
centrales 0 0 0 0 0 0 
Albacete 246 0 89 0 313 0 
Ciudad Real 15 4 18 0 97 4 
Cuenca 1 0 38 0 73 0 
Toledo 88 0 143 0 188 0 
Totales 350 4 288 0 671 4 
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1.2.3 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca 
 

 Accesos Consultas 

Enero 27.858 42.111 
Febrero 40.298 63.523 
Marzo 34.354 51.572 
Abril 35.098 51.610 
Mayo 32.958 46.742 
Junio 23.595 34.510 
Julio 11.318 17.854 
Agosto 4.695 6.877 
Septiembre 22.750 36.745 
Octubre 35.104 56.263 
Noviembre 40.392 64.356 
Diciembre 27.079 41.119 
Total 335.499 513.282 

 
 
1.2.4 Servicios de información y alertas 
 

Servicio de alertas Dialnet 

Nº de usuarios Alertas 
3.918 14.129 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA 
 
 
 
 

2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 
 
 
2.1.1 Cantidad gastada 
 

 Adq. centralizada 
Adq. 

no centralizada 
Total 

B. Universitaria 79.236 € 0 € 79.236 € 
Albacete 234.453 € 63.918 € 298.371 € 
Ciudad Real 262.609 € 55.402 € 318.011 € 
Cuenca 142.501 € 6.408 € 148.909 € 
Toledo 243.197 € 17.792 € 260.989 € 
Total 961.996 € 143.520 € 1.105.516 € 

 
 
2.1.2 Cantidad gastada por materiales: compras y accesos 
 

 
Monografías y 

mat. 
especiales 

P. periódicas 
impresas 

Total 

B. Universitaria 0 € 79.236 € 79.236 € 
Albacete 275.706 € 22.665 € 298.371 € 
Ciudad Real 309.710 € 8.301 € 318.011 € 
Cuenca 143.373 € 5.536 € 148.909 € 
Toledo 223.729 € 37.260 € 260.989 € 
Total 952.518 € 152.998 € 1.105.516 € 

 
 
2.1.3 Número de volúmenes ingresados 
 

 Compra 
Donación e 

intercambio 
Otras Total  

Albacete 7.084 4.151 0 11.235 
Ciudad Real 8.998 2.285 596 11.879 
Cuenca 4.324 1.748 3 6.075 
Toledo 6.929 1.956 44 8.929 
Total 27.335 10.140 643 38.118 

 
 
2.1.4 Evolución del presupuesto ejecutado, incluyendo asignado de centros (2012-2016)  
 

 Presupuesto gastado 

2012 1.125.756 
2013 2.292.049 
2014 1.878.748 
2015 1.099.971 
2016 1.105.516 
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2.1.5 Desideratas atendidas 
 

 
Respuesta positiva 

Rechazadas Sin respuesta Total 
- 1 semana + 1 semana 

Albacete 232 2 30 0 264 
Ciudad Real 146 1 36 0 183 
Cuenca 69 9 4 0 82 
Toledo 117 36 15 0 168 
Total 564 48 85 0 697 

 
 
 

2.2 Adquisición de recursos electrónicos 
 
2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2012-2016) 
 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2012 26.395 491 26.886 
2013 33.033 610 33.643 
2014 45.809 602 46.411 
2015 49.538 511 50.049 
2016 51.711 516 52.227 

 
 
2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2012-2016) 
 

 Títulos 

2012 110.907 
2013 136.709 
2014 487.077 
2015 548.101 
2016 550.719 

 
 
2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2012-2016) 
 

Número títulos 

2012 2013 2014 2015 2016 
60 61 72 70 76 

 
 
2.2.4 Cantidad gastada en recursos electrónicos 
 

 
E-Libros Revistas-e 

 Bases de 
datos en línea 

Bases de datos 
CD-DVD 

Total 

2015 68.593 € 433.345 € 156.327 € 396 € 658.661 € 
2016 180.637 590.412 460.623 0 1.231.672 
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2.3 Hemeroteca 
 
2.3.1 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta 
 

 
Concurso público de suministro Fuera de 

concurso 
Donación e 

Intercambio 
Total P.P. 

abiertas Españolas Extranjeras Total 

Albacete 55 5 60 72 53 185 
C. Real 0 0 0 17 79 96 
Cuenca 16 5 21 48 39 108 
Toledo 73 0 73 145 114 332 
Total 144 10 154 282 285 721 

 
 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
 

 Abiertas Cerradas Total 

Albacete 185 2.199 2.384 
C. Real 96 1.799 1.895 
Cuenca 108 2.483 2.591 
Toledo 332 2.073 2.405 
Total 721 8.554 9.275 

 
 
2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 
 

 Nº de registros 
Colecciones 

creadas 
Colecciones 

finalizadas 

Albacete 2.955 2.487 2.280 
C. Real 2.423 1.860 1.666 
Cuenca 2.550 2.668 2.590 
Toledo 3.992 3.030 2.527 
Total 11.920 10.045 9.063 
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3. PROCESO TÉCNICO DE FONDOS 
 
 
 
 

3.1 Volúmenes 
 
3.1.1 Volúmenes informatizados en el año (nuevas adquisiciones y reconversiones) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Total  11.648 12.339 6.536 9.256 39.779 

 
 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Monografías 280.937 381.905 212.251 241.964 1.117.057 
Manuscritos 6.131 3.731 42 2.001 11.905 
P. Periódicas 2.946 2.468 2.642 3.952 12.008 
Microformas 751 567 527 1.035 2.880 
CD-ROM y disquetes 11.120 9.498 4.380 6.783 31.781 
Registros Sonoros 4.019 6.535 5.450 4.195 20.199 
Video y DVD 6.639 6.996 5.973 3.235 22.843 
Fot. y diapositivas 173 237 291 122 823 
Otros mat. gráficos 812 110 22 346 1.290 
Material cartográfico 1.480 1.884 997 1.371 5.732 
Otros 46 21 227 35 329 
Subtotal 315.054 413.952 232.802 265.039 1.226.847 
Vol. expurgados 0 0 2 420 422 
Total en catálogo 315.054 413.952 232.800 264.619 1.226.425 

 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2012-2016) 
 

 General P. Periódicas Artículos 

2012 1.067.843 11.387 532.533 
2013 1.099.760 11.688 551.649 
2014 1.140.509 11.766 568.060 
2015 1.186.507 11.844 578.465 
2016 1.214.417 12.008 595.517 

 
 
3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2012-2016) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

2012 276.121 368.712 202.972 231.425 1.079.230 
2013 285.772 376.484 210.866 238.326 1.111.448 
2014 294.580 388.437 211.550 245.942 1.140.509 
2015 303.328 401.148 226.247 255.784 1.188.522 
2016 315.054 413.952 232.800 264.619 1.226.425 
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3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de 2016 
 

 Total 

Informatizados 1.226.425 
Pendientes de informatizar 96.509 
Total 1.322.934 

 
 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2012-2016) 
 

 Número de volúmenes Volúmenes/alumno* 

2012 1.189.977 37,63 
2013 1.188.649 37,71 
2014 1.239.177 39,71 
2015 1.237.453 42,13 
2016 1.322.934 46,70 
*Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales: 28.327 en 2016  

 
 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2012-2016) 
 

 
Nº total de 
volúmenes 

Vol. 
 informatizados 

%  
informatizado 

2012 1.189.977 1.079.230 90,69 
2013 1.188.649 1.111.448 93,50 
2014 1.239.177 1.140.509 92,03 
2015 1.331.316 1.237.453 92,95 
2016 1.322.934 1.226.425 92,70 

 
 
 

3.2 Títulos 
 
3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (2012-2016) 
 

 
General 

(monografías) 
Revistas 

(papel) 
Artículos  

(sumarios) 
Total 

2012 578.637 8.941 532.533 1.122.123 
2013 569.068 8.936 551.649 1.131.666 
2014 587.587 8.918 568.060 1.200.163 
2015 613.531 9.215 578.465 1.236.851 
2016 647.090 12.008 595.517 1.254.615 

 
 

3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 
 

Registros en Dialnet  Documentos en RUIdeRA1 

3.513  4.784 

 
 

                                                 
1 Incluye todos los registros, generados por el Archivo Universitario, Servicio de Publicaciones, Memoria de 
Investigación, Biblioteca y Área TIC. 
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4. ACCESO AL DOCUMENTO 
 
 
 
 

4.1 Acceso al catálogo de la BUCLM 
 
4.1.1 Consultas al catálogo de la Biblioteca durante 2016 
 

Mes Búsquedas 

Enero 42.389 
Febrero 57.191 
Marzo 47.648 
Abril 50.448 
Mayo 41.115 
Junio 41.549 
Julio 28.169 
Agosto 17.334 
Septiembre 48.260 
Octubre 64.308 
Noviembre 67.306 
Diciembre 45.090 
Total 550.807 

 
 
 

4.2 Préstamo 
 
4.2.1 Préstamo bibliográfico 
 

 Mostrador Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 71.973 9.701 247 81.921 
Ciudad Real 77.977 9.481 0 87.458 
Cuenca 34.456 7.389 0 41.845 
Toledo 59.056 8.100 0 67.156 
Total 243.462 34.671 247 278.380 

 
 
4.2.2 Evolución del préstamo (2012-2016) 
 

 Total préstamos Mostrador Autopréstamo % Autopréstamo 

2012 295.434 294.070 1.364 0,46 % 
2013 267.773 267.138 635 0,23 % 
2014 289.388 285.258 4.130 1,42 % 
2015 288.166 268.667 19.499 6,76 % 
2016 278.380 243.709 34.671 12,45 % 
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4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
 

 Reservas Reclamaciones 

Albacete 1.851 8.015 
Ciudad Real 1.474 28.825 
Cuenca 822 1.397 
Toledo 1.750 2.315 
Total 5.897 40.552 

 
 
4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 

  Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 

Albacete 2.993 3.667 2.946 9.606 
Ciudad Real 1.027 2.428 8 3.463 
Cuenca 0 1.309 1.116 2.425 
Toledo 2.456 3.422 5.761 11.639 
Total 6.476 10.826 9.831 27.133 

 
 
4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (2012-2016) 
 

  Portátiles Otros 

2012 23.649 8.559 
2013 21.581 7.355 
2014 18.487 7.362 
2015 19.707 8.585 
2016 17.302 9.831 

 
 
 

4.3 Préstamo Intercampus 
 
4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas. 
 

Solicitante Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Proveedor 

 
Serv. 

No 
serv. 

Serv. 
No 

serv. 
Serv. 

No 
serv. 

Serv. 
No 

serv. 
Serv. 

No 
serv. 

Albacete - - 603 40 271 18 462 32 1.336 90 
Ciudad Real 1.025 67 0 - 443 28 608 61 2.076 156 
Cuenca 589 20 525 18  - - 540 42 1.654 80 
Toledo 645 0  722 0 256  0  - - 1.623 0 
Total 2.259 87 1.850 58 970 46 1.610 135 6.688 326 

 
 
4.3.2 Préstamo Intercampus. Plazos de respuesta en el envío de documentos. 
 

Solicitante Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Proveedor 

 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

Albacete  - -  596 7 270 1 452 10 1.318 18 
Ciudad Real 966 59  - - 432 11 580 28 1.977 98 
Cuenca 581 8 520 5  -  - 538 2 1.639 15 
Toledo 637 8 699 23 250 6  -  - 1.586 37 
Total 2.184 75 1.815 35 952 19 1.570 40 6.520 168 
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4.3.3 Préstamo Interbibliotecario. BUCLM como centro proveedor. Solicitudes recibidas. 
 
 

 
Bibliotecas 

Rebiun 
Otras B. 

españolas 
Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 174 16 7 197 
Ciudad Real 260 12 3 275 
Cuenca 145 15 12 172 
Toledo 214 39 21 274 
Total 793 82 43 918 

 
 
4.3.4 Préstamo Interbibliotecario. BUCLM como centro solicitante. Solicitudes enviadas. 
 

 
Bibliotecas 

Rebiun 
Otras B. 

españolas 
Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 255 38 45 338 
Ciudad Real 350 39 5 394 
Cuenca 210 52 75 337 
Toledo 262 72 53 387 
Total 1.077 201 178 1.456 

 
 
4.3.5 Evolución del Préstamo Intercampus e Interbibliotecario (2012-2016) 
 

 

Préstamo Intercampus Préstamo Interbibliotecario 

Títulos solicitados Títulos servidos 
Solicitado a otras 

bibliotecas 
Servido a otras 

bibliotecas 

2012 7.269 6.763 1.271 671 
2013 7.949 7.403 1.296 796 
2014 7.760 7.303 1.206 681 
2015 7.394 6.944 1.633 846 
2016 7.014 6.688 1.456 918 

 
 
4.3.6 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2016 
 

 Solicitado Servido 

Intercampus 7.014 6.688 
Interbibliotecario 1.456 918 
Total 8.470 7.606 
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4.4 Acceso a recursos electrónicos 
 
4.4.1 Accesos a recursos electrónicos propios 
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

Dialnet 80.957 60.661 39.837 
RUIdeRA S/D S/D S/D 

 
4.4.2 Accesos a libros electrónicos 
 

 Sesiones Búsquedas Descargas 

2015 22.310 31.829 41.144 
2016 26.584 57.793 91.868 

 
4.4.3 Consultas a bases de datos en línea 
 

Bases Sesiones Búsquedas Counter Búsquedas no Counter 

Academic Search Complete 6.237 19.425   
Aenormás     9.761 
Aranzadi Master 26.930   116.303 
Business Source Complete 8.365 32.216   
CINHAL (EBSCO) 4.425 18.348   
DIALNET     60.661 
EJS (Ebsco) 9.537 36.231   
Enfermería al Día 150 393   
Engineering Source 3.670 11.692   
ERIC 3.569 14.754   
Food Science Source 2.806 10.800   
Fuente Académica 3.427 12.634   
Health News 132 392   
Image Collections (Ebsco) 4.728 17.905   
*ISI Journal Citation Reports       
LISTA (Ebsco) 2.368 10.541   
MathSci       
MEDLINE Full Text (Ebsco) 5.075 20.724   
ProQuest   25.685   
PsycINFO (Ebsco)       
Reaxys     7.209 
Regional Business News (Ebsco) 3.359 13.931   
Scopus 36.508 109.687   
Sport Discus (EBSCO) 4.715 19.048   
The Serials Directory (Ebsco) 3.407 14.336   
WOS 26.197 95.835   

Total 155.605 484.577 193.934 
*Incluidos en WOS 
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4.4.4 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 

Título Sesiones Búsquedas Descargas 

Nature     7.409 
IOP     1.083 
ASCE   113 768 
SAGE   s/d s/d 
ProQuest 6.011   35.571 
Informs     68 
ACM     320 
PAO       
Wiley     35.270 
Science@Direct (Elsevier) s/d 109.549 207.455 
EbscoHost 95.321 362.820 17.866 
IEEE s/d 3.492 6.781 
JSTOR s/d s/d 1.749 
ACS (American Chemical Society) s/d 3.082 15.704 
RSC (Royal Society of Chemistry)     12.924 
Annual Reviews   28 186 
Springer     27.450 
Oxford University Press     5.098 
HeinOnline s/d 1.075 1.423 
Otras Counter     3.540 
Otras NO Counter 80.597   56.827 
Total 181.929 480.159 437.492 

 
 
4.4.5 Evolución del acceso a recursos electrónicos (2012-2016) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Bases de datos 114.342 458.656 588.520 669.134 678.511 
Revistas electrónicas 263.622 272.092 339.279 387.007 480.159 
Libros electrónicos 91.643 164.148 47.711 41.144 91.868 
Otros recursos 64.294 65.335 59.527 70.568 60.661 

 
 
4.4.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 
 

 Búsquedas en recursos de información Digitalizaciones (DSender) 

Albacete 237 67.898 
Ciudad Real 16 51.476 
Cuenca 75 88.109 
Toledo 29 48.905 

Total 357 256.388 
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5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
 
 

5.1 Locales y mobiliario 
 
5.1.1 Puntos de servicio. 
 

Bibliotecas 
generales 

Bibliotecas 
de centro 

Salas de 
lectura 

Total puntos 
de servicio 

4 9 3 16 

 
 
5.1.2 Metros cuadrados Bibliotecas. 
 

 Biblioteca General 
Centros 

 y salas de lectura. 
Total 

Albacete 2.270 2.921 5.191 
Ciudad Real 6.631 2.091 8.722 
Cuenca 3.857 0 3.857 
Toledo 1.703 3.068 4.772 
Total 14.461 8.080 22.542 

 
 
5.1.3 Puestos de lectura. 
 

 
Bibliotecas 
Generales 

Bibliotecas de 
centro 

Salas de 
lectura 

Total 

Albacete 941 306 66 1.313 
Ciudad Real 1.312 568 0 1.880 
Cuenca 769 0 0 769 
Toledo 318 573 0 891 
Total 3.340 1447 66 4.853 

 
 
5.1.4 Evolución puestos de lectura 2012-2016. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Albacete 1.288 1.288 1.234 1.313 1313 
Ciudad Real 1.511 1.511 1.834 1.880 1.880 
Cuenca 770 770 723 770 769 
Toledo 960 960 913 897 891 
Total 4.529 4.529 4.704 4.860 4.853 

 
 
5.1.5 Proporción alumnos/puestos de lectura. 
 

Puestos de 
lectura 

Alumnos 
Grado 

Alumnos/puesto 
Todos los 
alumnos 

Alumnos/puesto 

4.853 23.098 4,75 28.327 5,83 
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5.1.6 Proporción puestos de lectura/alumnos por campus 
 

 Puestos Total alumnos Alumnos/Puesto 

Albacete 1.313 7.289 5,55 
Ciudad Real 1.880 8.512 4,52 
Cuenca 769 3.934 5,11 
Toledo 891 8.592 9,64 
Total 4.853 28.327 5,83 

 
 
5.1.7 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2012-2016) 
 

 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

2012 31.623 4.529 6,98 
2013 31.520 4.529 6,95 
2014 31.206 4.704 6,63 
2015 29.373 4.860 6,00 
2016 28.327 4.853 5,83 

 
 
5.1.8 Metros lineales de estantería. 
 

 
Biblioteca General Centros 

Total 
Salas Depósito Salas Depósito 

Albacete 1.224 2.854 809 6.246 10.183 
Ciudad Real 3.087 5.472 2.896 1.864 13.319 
Cuenca 3.746 5.398 0 0 9.144 
Toledo 1.059 3.626 2.334 2.065 9.084 
Total 9.116 17.350 6.039 10.175 41.730 

 
 
 

5.2 Infraestructura tecnológica 
 
5.2.1 OPACs y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas 
 

 Fijos Portátiles Totales 

Albacete 22 320 342 
Ciudad Real 69 270 339 
Cuenca 34 119 153 
Toledo 73 297 370 
Total 198 1.006 1.204 

 
 
5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2012-2016) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Albacete 291 276 228 309 342 
Ciudad Real 368 348 321 448 339 
Cuenca 218 176 144 173 153 
Toledo 328 322 271 360 370 
Total 1.205 1.122 964 1.290 1.204 
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5.2.3 Lectores y reproductores diversos (microformas, DVD, vídeo, etc.)  
 

 Microformas Video DVD TV P. interact. Otros 

Albacete 1 1 1 1 1 0 
C. Real 1 1 6 1 1 7 
Cuenca 1 1 1 1 1 0 
Toledo 1 1 1 1 1 45 
Total 4 4 9 4 4 52 

 
 
5.2.4 Periféricos de uso público (impresoras, scanner, lectores códigos de barras, autopréstamo, etc.)  
 

 
Auto-

préstamo. 
Desmagnetizador, 

decodificador  
Arco 

 antihurto 
Digital 

 Sender 
Buzón 

Autodevolución 

Albacete 4 11 3 6 0 
C. Real 4 3 6 6 1 
Cuenca 2 6 2 4 0 
Toledo 5 3 4 8 0 
Total 15 23 15 24 1 
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6. PERSONAL 
 
 
 
 

6.1 Plantilla de la Biblioteca 
 
6.1.1 Personal de la Biblioteca Universitaria 
 

 Facultativos Ayudantes Gestores Administra. Total 

Servicios Centrales 3 0 1 0 4 
Albacete 0 9 10 1 20 
Ciudad Real 1 7 12 1 21 
Cuenca 1 8 4 1 13 
Toledo 1 7 12 1 21 
Total 5 31 39 4 79 

 
6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2012-2016) 
 

 
Bibliotecarios Administración 

Total Becarios 
A1 A2 C1 C1 

2012 2 33 40 4 79 44 
2013 2 32 40 4 78 44 
2014 2 32 40 4 78 48 
2015 3 34 38 4 79 61 
2016 5 31 39 4 79 84 

 
6.1.3 Becarios de colaboración 
 

 Nº de bibliotecas Nº de becarios 

Albacete 3 18 
Ciudad Real 5 27 
Cuenca 1 11 
Toledo 4 28 
Total 13 84 

 
 
 

6.2 Formación del personal 
 
6.2.1 Formación interna del personal (2012-2016) 
 

 Número de cursos Asistentes 

2012 9 167 
2013 14 116 
2014 21 62 
2015 10 88 
2016 30 145 
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6.2.2 Formación externa del personal (cursos y congresos 2012-2016) 
 

 
Número de 

cursos 
Asistentes a 

cursos 
Número de 

congresos 
Asistentes a 

congresos 

2012 10 34 3 8 
2013 14 101 5 15 
2014 11 54 13 33 
2015 11 69 4 6 
2016 24 40 14 33 

 
 
6.2.3 Asistencia a acciones formativas. Totales. 
 

 Acciones Asistencias 

Formación interna 30 145 
Formación externa 24 40 
Congresos y jornadas 14 33 
Total 68 218 

 
 
6.2.4 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2012-2016) 
 

 Número de acciones Número de horas impartidas 

2012 24 293 
2013 4 71 
2014 9 69 
2015 21 73 
2016 24 480 

 
 
 

6.3 Grupos de mejora de la biblioteca y participación del personal 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de grupos 8 13 13 14 14 
Nº de participantes* 27 120 120 124 126 
*Una misma persona puede participar en más de un grupo, por lo que se contabiliza varias veces 
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7. PRESUPUESTOS 
 
 

 
 

7.1 Presupuestos 2016 
 
7.1.1 Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 
 

Concepto Total 

Mantenimiento equipos 17.070 
Gastos diversos (acceso al documento, etc.) 2.952 
Material de oficina 1.259 
Comunicaciones 1.476 
Dietas 4.941 
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 653.708 
Total 681.406 

 
 
7.1.2 Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 
 

Concepto Total 

Libros 386.022 
Revistas 74.294 
Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos 396 
Equipamiento 179.054 
Total 639.766 

 
 
7.1.3 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos 

bibliográficos) (2012-2016) 
 

 Gastos corrientes 
Fondo bibliográfico e 

inversiones 
Total 

2012 559.115 219.639 747.062 
2013 161.684  229.766  391.450  
2014 729.654 639.766 1.184.943 
2015 681.406 639.766 1.321.172 
2016 681.406 639.766 1.321.172 

 
 
7.1.4 Ingresos de acceso al documento 
 

 
Facturación Ingresos 

Interna Externa Total Interna Externa Total 

Albacete 459 € 680 € 1.139 € 275 € 640 € 915 € 
Ciudad Real 1.161 € 1.188 € 2.348 € 1.161 € 1.188 € 2.348 € 
Cuenca 1.014 € 634 € 1.648 € 1.014 € 0 € 1.014 € 
Toledo     0 €     0 € 
Total 2.634 € 2.502 € 5.135 € 2.450 € 640 € 4.277 € 
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7.1.5 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos 
bibliográficos) 

 

Capítulo 
 

 

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 1.199.487 € 
 - Gastado 1.199.487 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 46.477 € 
 - Gastado(1) 49.708 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 479.312 € 
 - Gastado 477.220 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 32.334 € 
 - Gastado 32.334 € 

Total asignaciones*  1.757.610 € 
Total gastos*  1.758.749 € 
* La diferencia entre lo gastado y lo asignado es debido a la facturación de Acceso al Documento. 

 
7.1.6 Expedientes contables tramitados 
 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 174 73 108 91 123 569 
Capítulo de inversiones 16 1.732 2.175 1.074 1.525 6.522 
Total expedientes 190 1.805 2.283 1.165 1.648 7.091 

 
 
 
 

 
 


