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1. Introducción 

 

 

 

 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes hace pública, como cada año, la Memoria anual de la 
Biblioteca Universitaria 2012, aprobada por la Comisión de Bibliotecas el día 2 de julio de 2013. 
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 2012, 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 2012 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 Rebiun

1
, 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 



2. Objetivos 2012 

 

 

 Para comenzar la Memoria 2012, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2011, así como el grado de cumplimiento de 
los mismos, dado que constituyen las líneas que han marcado la actuación de la Biblioteca Universitaria. 

 Dichos objetivos parten de los compromisos establecidos en el programa de gobierno de la 
universidad para el periodo 2012-2015, y se incorporarán al Plan Director de la Gestión. 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. 

  

Objetivos Acciones 

Crear un consejo asesor de cultura artística y literaria en 
el que estén integrados PDI de los campos de artes, 
humanidades y arquitectura y PAS de las áreas de 

bibliotecas y extensión universitaria para dinamizar y 
supervisar la oferta realizada.” 

El director del Servicio de Biblioteca del 
Campus de Albacete, forma parte del 

consejo 

Utilizar los consorcios existentes y en constitución para 
las adquisiciones de biblioteca, tal y como se describe en 
la sección dedicada a medios y capacidades del programa 

electoral. 

En la actualidad se adquieren algunos 
recursos en asociación a consorcios o clubs 

de compra. El director del área de 
bibliotecas se incorporó a la Mesa de 

Consorcios en representación del Grupo G9 

Habilitar la apertura de salas de estudio en los distintos 
campus en el periodo de exámenes correspondiente a 

cada convocatoria, iniciando este servicio al menos con 2 
semanas de antelación. 

Durante el periodo de exámenes finales de 
2012 se abren aulas hasta las 04 h. 

Racionalizar las publicaciones periódicas en papel, 
eliminando aquellas ya incluidas en las suscripciones 
electrónicas institucionales o sustituyéndolas por las 

correspondientes versiones electrónicas. 

En 2012 se cancelaron todas las revistas en 
papel de las que se tiene versión 

electrónica, salvo aquellas que teníamos 
que mantener por contrato, y que se 

cancelan en 2013. 

Involucrar a la Universidad en la configuración del 
Consorcio Nacional de Bibliotecas Universitarias que, una 
vez implantado, permitirá consolidar las adquisiciones de 

sus integrantes para conseguir mejores condiciones de 
editoriales y distribuidores. 

Formamos parte del grupo PEG. Ver 
acuerdos de la Asamblea de 2011 sobre 

Plan Estratégico. 
Mesa de consorcios. 

Reforzar y flexibilizar el servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles dirigido a estudiantes de grado, 

máster y doctorado. 

300 ordenadores nuevos, puesta a 
disposición a partir de enero 2012. 

Adaptar la política de préstamo a la formación en créditos 
ECTS, ampliando el número de ejemplares que los 

estudiantes pueden retirar y el número de días que 
pueden disponer de ellos.  

Nueva normativa de acceso al documento, 
aprobada en marzo de 2012. 

Incrementar los fondos depositados en el repositorio 
universitario institucional de recursos abiertos, 

mejorando su difusión entre la comunidad universitaria y 
prestando especial atención a la inclusión de trabajos fin 

de grado y máster, proyectos fin de carrera y tesis 
doctorales. 

A lo largo de 2012 se incrementó 
notablemente en número de documentos 

incorporados a RUIdeRA.  

Mejorar la oferta de módulos de formación en línea para 
usuarios de los servicios de biblioteca, incluyendo 

módulos especializados por áreas y ramas de 
conocimiento. 

372 alumnos en la edición 2012. Se 
imparten el de nivel I y el de nivel II con 4 

especialidades. 
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Mejorar la presencia de la biblioteca en blogs y redes 
sociales, con el fi n de mejorar y aumentar su visibilidad y 

contribuir a la comunicación con los usuarios. 

Durante 2012 se han mantenido 4 páginas 
Facebook, un blog, twitter. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

 

 

 

 

Tras el traslado del servicio del Centro de Estudios Universitarios de Puertollano a la Biblioteca 
General de Ciudad Real durante el mes de febrero, la Biblioteca Universitaria de la UCLM contaba 
durante el año 2012 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 24.449 metros cuadrados, con el siguiente reparto por campus: 

 

 Total 

Albacete 5.107 
Ciudad Real 8.722 
Cuenca 4.574 
Toledo 5.022 
Total 23.425 
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Considerando el número de alumnos de grado, tercer ciclo y títulos propios para el año 2012, 
contamos con 0,74 m² por usuario, cifra que nos sitúa entre las mejores relaciones de las bibliotecas  
universitarias españolas. 

 

Puestos de lectura. 

Otro aspecto 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 2012, hemos tenido 
4.529 puestos de lectura totales, algo menos que el año anterior, debido al ya mencionado traslado del 

servicio del Centro de Estudios Universitarios de 
Puertollano. 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 1.288 
puestos, el de Ciudad Real con 1.511, Cuenca 770 y Toledo 
960. 

 

Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una 
ratio de 6,2 alumnos por puesto de lectura, si consideramos 
sólo a los alumnos de grado, y de 7 si consideramos a todos 

los estudiantes. Esta cifra supone un ligero repunte respecto de la de años anteriores, debido al 
descenso del número de puestos de lectura, según se observa en el gráfico siguiente: 

 

 

 

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 en 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, se ha producido un 
importante incremento de los ordenadores 

disponibles, por la adquisición de 300 equipos portátiles (notebooks), pasando de los 959 equipos a 
disposición de los usuarios en 2011, a 1.205 tanto fijos como portátiles. 

 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, catálogo y repositorio institucional 

 

 
 
 
 
Fondo bibliográfico: 

 

Durante el año 2012, la inversión en fondos bibliográficos se ha reducido considerablemente, 
debido a los ajustes resultantes de la situación económica, que ha afectado de una forma directa al 
presupuesto de la biblioteca. No obstante, gracias a las aportaciones de centros y departamentos, se ha 
invertido en recursos bibliográficos un total de 605.372€, considerando tanto la adquisición centralizada 
(presupuestos de biblioteca, centros y departamentos) como la no centralizada. 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 2012 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 23.875, alcanzando un total de 1.189.977 volúmenes, de los que 
1.079.230 están referenciados en el catálogo

1
 en línea, correspondiendo el resto a donaciones aún 

no procesadas. Para ello, la inversión en monografías, ha sido de 285.614 €. 

 

 

 

Con este incremento, la relación entre el fondo bibliográfico y el número de alumnos 
alcanzando los 37,63 volúmenes por alumno a finales del 2012. 

 

- Revistas: la Biblioteca ha mantenido, durante el año 2012, la suscripción a 1.879 revistas 
impresas, de las que 1.084 se reciben por suscripción y 795 por donación o intercambio. Si a 
estas sumamos las colecciones con suscripciones cerradas, nos encontramos con un total de 
8.936 colecciones de revistas repartidas entre las distintas bibliotecas.  

- Es un número considerablemente menor al de otros años debido fundamentalmente a dos 
motivos: 

o La escasez de recursos económicos que ha obligado a cancelar algunas colecciones. 

o La cancelación de todos los títulos en papel de los que también tenemos acceso 
electrónico, salvo 491 títulos en los que se mantuvo la suscripción electrónica  junto 

                                                 
1
 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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con la impresa durante 2012, debido a condiciones contractuales. El coste total de las 
suscripciones en papel ascendió a 279.652 €. 

 

- Recursos electrónicos: a la colección de revistas impresas se añade la suscripción en línea a 
26.395 títulos de revistas electrónicas, 110.907 libros y 60 bases de datos referenciales en línea 
o disco óptico.  

 

 

 

 

 

Diseño, organización y puesta en producción del Repositorio Institucional de la UCLM: 

 

Uno de los proyectos que vio la luz a lo largo del año 2011, fue el Repositorio Institucional RUIdeRA 
(https://ruidera.uclm.es), proyecto que involucra a los Servicios de Biblioteca Universitaria; Archivo 
Universitario; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Investigación, y Publicaciones. Durante 
el año 2012 el repositorio se ha ido consolidando, con un crecimiento importante de los fondos 
incorporados al mismo, en las distintas comunidades que lo forman. 

 
Evolución del Repositorio Institucional a lo largo de 2012: 

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 fue de 229 días, superando el número de días de años 
anteriores, de los que 55 fueron de apertura extraordinaria (nocturna y fines de semana), lo que supone 
un 22 % 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 descendido respecto al año anterior, debido a la aprobación 
de la nueva normativa, que amplía el periodo de préstamo de la mayor parte de los fondos, alcanzando 
un total de 295.434 préstamos domiciliarios durante 2012. Es preciso destacar el uso de los sistemas de 
autopréstamo de las distintas bibliotecas, mediante los que se han gestionado 1.364 préstamos. 
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En  cuanto al acceso a la información por medios electrónicos, especialmente en lo que se 
refiere a accesos a revistas electrónicas, durante el año 2012 se realizaron 263.622 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de accesos fue de 127.475. 

 

 

 

Cabe destacar el fuerte incremento de los accesos a libros electrónicos, que en tan sólo un año 
se han incrementado en casi 25.000, tal y como se puede observar a continuación. 

 

 

 

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 1.271 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 671 
servidas a otras bibliotecas. 
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En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2012 se han servido 6.763 
préstamos de los 7.269 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 94 % de los casos. 

En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución de este servicio entre los años 2008 y 
2012. 

 

 

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 899 ordenadores portátiles de los que dispone la biblioteca se han prestado 
en un total de 23.649 ocasiones. Además, se han realizado 8.559 préstamos otro tipo de equipamiento 
para la docencia y el aprendizaje, como son atriles, auriculares y tarjetas WIFI; pendrives, alimentadores 
de portátiles. 

Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje, 2008-2012 
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6. Difusión y extensión bibliotecaria 

 

 

 

Presencia en las redes sociales: 

 

 

 

 Fundamental para la difusión de los servicios y actividades de la biblioteca, ha sido el 
importante esfuerzo realizado por el personal de la misma para ampliar la nuestra presencia en las 
redes sociales. 

 En este sentido, se han mantenido las cuentas de Facebook de los cuatro campus, una cuenta 
en twitter para toda la biblioteca, así como el Blog de la BUCLM. 

 

Clubs de lectura 
 
 La Biblioteca Universitaria mantiene clubs de lectura en sus cuatro campus, con una amplia 
participación por parte de los usuarios. Estos clubs, que tuvieron distinto origen, en ocasiones como 
proyecto de las bibliotecas de campus, en otras como proyectos con otros centros como el CEPLI, 
continuaron su consolidación a lo largo de 2012. 
 Durante todo el año se han sucedido las reuniones, coordinadas por personal bibliotecario, en 
las que se han comentado las lecturas elegidas por los participantes. 
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Guía de la Biblioteca: 

Durante el año 2012 se ha continuado con la distribución de la “Guía de la Biblioteca”. Este año, 
debido a las restricciones presupuestarias, se ha optado por una versión en línea imprimible 
(http://www.biblioteca.uclm.es/Archivos/Guia2012_13.pdf). 

 

Sugerencias y consultas: 

 La Biblioteca Universitaria ha consolidado a lo largo del año el CAU (Centro de Atención al 
Usuario), implantado durante el año anterior, como sistema de atención multicanal. 

Respecto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se contabilizaron un total de 
447, 188 de ellas en papel y 259 por vía electrónica. De todas ellas, el 100 % 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 229 desideratas, de las que el 97 % se respondieron en 
menos de una semana. 

 

Documentos de la BUCLM: 

Dentro de este apartado, se publicó la memoria y estadística correspondiente al año 2012, 
accesibles también desde la página web de la biblioteca. 

 

Página Web: 

Durante el año 2012 se registraron 576.561 accesos web a la biblioteca. 

 

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 (Alfabetización 
Informacional), 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. Los esfuerzos de la biblioteca a lo largo del año 2012, para alcanzar los 
objetivos mecionados, se ha concretado en: 

- La ejecución de 103 acciones de formación de usuarios presenciales, o de formación no reglada, 
con la asistencia de 5.168 usuarios. 

- 4.753 personas asistieron a las 149 visitas guiadas a las bibliotecas. 
 

En este apartado, cabe destacar la realización de dos ediciones de la acción de formación reglada de 
usuarios en línea, mediante la herramienta Moodle, “Aprendizaje en búsqueda y uso de la información: 
nivel inicial” con cuatro módulos formativos, que superaron 409 usuarios de la biblioteca. 

Además, se comenzó a impartir el segundo nievel “Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la 
información. Curso avanzado” con cuatro módulos especializados:  

- Ciencias de la Salud, con 121 participantes. 
- Ciencia y Tecnología, con 134 participantes. 
- Educación y Humanidades, con 135 participantes. 
- Ciencias Jurídicas y Sociales, con 169 participantes 
Lo que supone que un total de 968 alumnos siguieron las acciones de Alfabetización Informacional 

en línea organizadas por la biblioteca. 
 

Dialnet: 
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 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, 
contaba con 1.755 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 12.659 alertas establecidas. 

 

Cursos y otras actividades: 

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

 

 Nombre de la acción formativa 

UCLM 
Nuevas aplicaciones en la gestión de la información bibliográfica y documental 

UCLM 
Gestión y administración del Repositorio Institucional RUIdeRA 

UCLM Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad Ciencia y 
Tecnología 

UCLM Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Educación y Humanidades 

UCLM Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad Ciencias 
de la Salud 

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

UCLM 
Curso "Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información". Nivel inicial. 

UCLM Clases de caligrafía cursiva para los alumnos de árabe en la Escuela de Traductores. 

UCLM 
Curso on-line "Autores, personajes y animación a la lectura". CEPLI-UCLM 

UCLM 
VI Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (2011-2013). CEPLI-UCLM. 2º Año 

UCLM 
Leer en Familia: crecer leyendo, CEPLI 

OTROS Presentación del Servicio de Biblioteca del Campus en la Erasmus Librarian Trainnig Week at 
University of Cardiff (U.K.)  

OTROS 
Participación como PONENTE en la 1ª CONVENCIÓN FASPE, con la ponencia “Una Biblioteca 
Universitaria”, en el Panel de expertos “La BN y el futuro del libro y las bibliotecas”, organizado 
por la Federación de Asociaciones de Profesores de Español, el día 3 de Julio de 2012. 

OTROS 
Ponente en el simposio «Evaluación y Certificación de la Calidad de las Bibliotecas» en : «IX 
Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior 
(FECIES)». Santiago de Compostela, 12-15 de junio de 2012. 

OTROS 
Comunicación: "Un trayecto por el desierto a la búsqueda de la visibilidad y la excelencia de las 
revistas científicas". IX Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y 
de la Educación Superior (FECIES), Santiago de Compostela, 12-15 junio 2012 

OTROS 

Ponencia “Competencias informacionales y universidad: La experiencia de las Bibliotecas 
Universitarias de Castilla-La Mancha”, en el foro profesional “Formar en competencias 
informacionales”, celebrado en la FLLIC, Feria del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales de 
Castilla-la Mancha, Cuenca, 6 y 7 de noviembre, 2012 

 

 

Publicaciones: 

 

 En junio de 2012 veía la luz el primer número de la revista “RUIDERAe: Revista de Unidades de 
Información. Descripción de Experiencias y Resultados Aplicados.” ISSN 2254-7177

1
, que nace por 

iniciativa del Archivo Universitaria, el Área de Bibliotecas y el Área TIC de la Universidad. En ese primer 
número, además de una presentación de la revista a cargo de la Secretaria General de la UCLM, aparece 

                                                 
1
 http://ruiderae.revista.uclm.es/index.php/ruiderae 
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el artículo “Transversalidad en repositorio institucional: el modelo RUIdeRA de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (España).” Firmado por los responsables de los tres servicios antes mencionados. 

 

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 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. En lo que se refiere a asistencia a congresos y jornadas, el personal de la 
biblioteca ha participado, durante el año 2010, en los siguientes: 

 IV y V Jornadas  Científicas de Difusión de la Investigación en Ciencias Sociales, organizadas por 
la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, marzo y octubre de 2012 

 IX Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación 
Superior (FECIES), Santiago de Compostela, 12-15 junio 2012 

 Foro: Castilla-La Mancha Lee "Formar en Competencias Informacionales". FLLIC, Feria del Libro, 
la Lectura y las Industrias Culturales de Castilla-la Mancha, Salón de Actos de CCM, Cuenca, 6 y 
7 de noviembre, 2012 

 XX Asamblea Anual de Rebiun” Rebiun, Málaga, 8-9 de noviembre de 2012. 

 13ª Reunión de usuarios GtBib. Madrid. Instituto Cervantes. 
 

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 la tabla siguiente se detallan todas ellas. 

 

 

Albacete 

Descripción Lugar Fechas 

Club de lectura, mensual 
Biblioteca 
General 

  

Exposición: 200 años de Constitución en 
España 

B.Macanaz marzo/mayo 

Exposición: Carteles Abycine B.General mayo/junio 

Concurso Haiku B.General abril/mayo 

Instalación: Por una biblioteca más limpia B.General febrero/marzo 

Ciudad Real 

Descripción Lugar Fechas 

 Gymkana: búsquedas bibliográficas en el opac 
y moodle para alumnos de primer curso de 
Grado de Infantil   6 grupos de 6 personas. En 
total 36 alumnos 

Biblioteca 
Facultad de 
Educación 

17 de septiembre 

Gymkana: búsquedas bibliográficas en el opac 
y moodle para alumnos de primer curso de 
Grado de Primaria   4 grupos de 6 personas. 
En total 24 alumnos 

Biblioteca 
Facultad de 
Educación 

18 de septiembre 

Exposición: Almanaques de otro tiempo 
Biblioteca 
General 

febrero-mayo 

 Club de Lectura. A lo largo de 2012 hubo 5  Biblioteca   
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reuniones para presentar un libro y otras 5 
para comentarlo. Se confeccionó una guía de 
lectura para cada libro. 

General 

 Exposición “Los Oscar en la Mediateca” 
 Mediateca de 
Bib. Gen. 

 6 Febrero – 12 Marzo 

 Exposición “Cine y pintura” 
 Mediateca de 
Bib. Gen. 

 10 Abril – 30 Mayo 

 Exposición “Novedades en la Mediateca” 
 Mediateca de 
Bib. Gen. 

 4 Junio – 5 Octubre 

Góngora, la estrella inextinguible 

Biblioteca 
Nacional, Madrid. 
Centro de Arte 
Pepe Espaliú y 
Sala Vimcorsa, 
Córdoba 

Madrid: 30 mayo-19 agosto. 
Córdoba: 12 septiembre-11 
noviembre 

Día del Libro solidario 
Campus de 
Ciudad Real 

23-abr 

Cuenca 

Descripción Lugar Fechas 

Exposición: "Revista Parkett, una gran 
biblioteca de arte contemporáneo" 

Biblioteca 
General Campus 
de Cuenca, B2 

Febrero a Marzo de 2012 

Exposición: "Flamenco: cante, baile y toque". 
En conmemoración por la Declaración por 
parte de la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad 

Biblioteca 
General Campus 
de Cuenca, B2 

Abril a Septiembre de 2012 

Exposición: "Almanaques de otro tiempo: José 
Luis Rivera in Memoriam" 

Biblioteca 
General Campus 
de Cuenca, B2 

Octubre a Diciembre de 2012 

Lectura Continuada del Quijote. Participa la 
BUCLM 

Biblioteca Pública 
Municipal de 
Cuenca 

23 de abril 

Microsoft Student Partners, Windows. I 
Máster de Supervivencia Universitaria 

Hall de la 
Biblioteca 
General del 
Campus 

23 de abril 

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

Diciembre/Abril/Junio/Octubre 

Club Universitario de Lectura.  Lecturas 2012  
(El invierno en Lisboa; El último encuentro; El 
lector). 25 personas inscritas. 

Biblioteca 
General. Sala 
CEPLI 

Una sesión cada mes, dos por 
lectura 

Acto de entrega del IX Premio de Poesía "Luna 
del Aire", organizado por el CEPLI 

Biblioteca 
General del 
Campus. CEPLI 

20 de junio 

Toledo 

Descripción Lugar Fechas 

Exposición: 1300 aniversario del fin del Reino 
Visigodo  

BG y Fábrica de 
Armas 

01/01/2012 

Exposición: Charles Dickens cumple 200 años 
Biblioteca 
General 

Febrero-marzo  

Exposición: La enfermería en los cuentos 
infantiles  

Fábrica de Armas Febrero Marzo  



20 

 

Exposición: ¡Viva la Pepa! 
Biblioteca 
General 

Marzo-Abril 2012 

Exposición: El libro, la lectura, los lectores: 23 
de abril, Día del Libro 

Biblioteca 
General 

Abril-Mayo  

Exposición: Europa: Exposición bibliográfica 
Biblioteca 
General 

Mayo-Octubre   

Exposición: Las Cantigas de Alfonso X el sabio 
y la música medieval 

Fábrica de Armas Junio-Diciembre  

Exposición: Ultimas exposiciones de la 
Biblioteca 

Escuela de 
Traductores 

Enero-Marzo  

Exposición: Siria, historia, política y conflicto 
Escuela de 
Traductores 

Marzo-Abril  

Exposición: Manuales de traducción Árabe-
Español 

Escuela de 
Traductores 

Mayo-Junio  

Exposición: Turquia y la Lengua Turca 
Escuela de 
Traductores 

Septiembre 

Exposición: Obras del escritor Isaac Bashevis 
Singer 

Escuela de 
Traductores 

Noviembre-Diciembre  

Exposición: Y tu, ¿aún no eres coleccionista? 
Biblioteca 
General 

Octubre-Diciembre 

Colaboración con el Proyecto Libro Solidario 
que organiza la Delegación de Alumnos del 
Campus de Toledo 

 Biblioteca 
General, Fábrica 
de Armas y 
Talavera 

Abril 

 Colaboración con el Programa Microsoft 
Student Partner I Windows Consumo 

Fábrica de Armas Mayo  

Colaboración en la exposición : “Truchimanes: 
los intérpretes de árabe del Protectorado 
Español en Marruecos” celebrada en la 
Biblioteca Regional 

Escuela de 
Traductores 

Septiembre 

Asesoramiento y participación en  la 
elaboración y carga de datos de la base 
Taryamed  sobre traducciones entre el árabe y 
hebreo y las lenguas oficiales de España 
(Proyecto  I +D  

Escuela de 
Traductores 

Enero-Diciembre 

Colaboración con el Proyecto de Dinamización 
de Servicios electrónicos en la Universidades 

Fábrica de Armas Abril 

Colaboración con medios de comunicación 
(prensa, radio y televisión) en la difusión de 
las actividades programadas: Cope Radio, TV 
Iraní, Radui Santa María, Canal Al-Jazira, Canal 
"Enfermería TV", Ser Toledo, Radio CLM, TVE, 
Periodico La Tribuna de Toledo, Revista 
"Enfermería Avanza", Tele Toledo, Periódico 
Mundo Sanitario, Periódico El Día de Toledo. 

Biblioteca 
General, Fabrica 
de Armas y 
Escuela de 
Traductores 

Enero-Diciembre 

Colaboración con investigadores de distintos 
Universidades (Granada, Argel, Rumanía, 
Agadir-Marruecos) en apoyo a su estacia de 
investigación. 

Escuela de 
Traductores 

Abril-Diciembre 

Recital en homenaje a Dickens por Milagros 
Carrasco Sanz, en colaboración con la Facultad 
de Humanidades. 

Bilbioteca 
General 

Marzo 

Club de Lectura. 9 lecturas. 
Biblioteca 
General 

Mensual, excepto en verano. 
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7. Cooperación 

 

 

 

 

 
Durante el año 2012 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 “Guía de Incunables en las Bibliotecas Universitarias Españolas” 
coordinando la elaboración encuesta en línea de la que se obtendrán los datos para la elaboración de la 
guía.  

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 2012, la Biblioteca Universitaria ha continuado manteniendo los contactos necesarios, y 
asistiendo a las reuniones para alcanzar los objetivos del Consorcio, asumiendo de facto la 
representación del grupo en la Mesa Nacional de Consorcios. 

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

1
 donde se 

vacían diariamente más de 8.279 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. 

 

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

 

 

 

 

Plantilla:  

 Durante el año 2012, la plantilla de la biblioteca disminuyó en 4 personas, debido a razones 
diversas. La plantilla de la Biblioteca se compone, a final de 2012 de 79 profesionales, de los que 4, un 
5%, pertenecen a escalas administrativas. 

 Es necesario destacar en la distribución del personal bibliotecario, la elevada presencia de 
gestores de bibliotecas, que forman el 50 % de la plantilla, seguidos de los ayudantes, con el 41%, frente 
a la escasez de personal del cuerpo superior facultativo, apenas el 2,5 %. 

 En cuanto a los becarios de colaboración, también ha disminuido considerablemente el 
número, ofertándose para 2012 20 becas menos que para el año anterior, y 40 menos que para el año 
2008. 

Formación:  

Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en 9 acciones de formación 
interna, con un total de 167 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 

 Nuevas aplicaciones en la gestión de la información bibliográfica y documental. 

 Gestión y administración del Repositorio Institucional RUIdeRA. 

 Herramienta Moodle Campus Virtual. 

 Formador de formadores 

 Intermedio de Gestión Económica de la UCLM. 

 Curso de Aprende Inglés en tu Campus. 

 Contabilidad analítica de la UCLM. 

 Taller Community Manager, organizado por el Vicerrectorado de  Cultura y Extensión 
Universitaria. 

 Curso de Lengua y Cultura China I (Grupo Iniciación), organizado por el Vicerrectorado de 
Docencia y RRII y la Fundación de la  UCLM 

 
Formación externa: además, 34 personas de la biblioteca han asistido a diversas acciones formativas 
organizadas por otras instituciones: 

 Taller en línea SpringerLink, 16 de octubre 

 Taller en línea de IEEE Xplore Digital Library, prof. Michael Shapiro, 16 de octubre 

 Taller de Autores de Springer, presencial, 28 de noviembre 

 Formador de formadores (homologaciones UCLM) 

 Contenidos y servicios para dispositivos móviles en unidades de formación. SEDIC. 
(Homologado UCLM) 

 Edición de revistas electrónicas en formato page flip: software, plataformas on line y caso 
práctico con ISSUU. SEDIC. (Homologado UCLM) 

 Vigilancia tecnológica: introducción a las patentes como fuente de información imprescindible. 
SEDIC. (Homologado UCLM) 

 Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información: análisis de los 
dispositivos, selección, adquisición, SEDIC. (Homologado UCLM) 

 El libro electrónico y sus aplicaciones bibliotecarias. Fundación Germán S.Rupérez 

 Erasmus Librarian Trainnig Week at 
University of Cardiff (U.K.)  

 Los dispositivos móviles en las Bibliotecas. ABITO 
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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 2012 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”, 
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 Biblioteca

1
. 

 Revisión del “Plan de Mejora del Catálogo de la BUCLM”, 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. 

 

 

                                                 
1
 http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html 
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-  

10. Presupuestos 2012 

 

 

 

 

 El presupuesto gastado por la BUCLM es el resultado de los ajustes producidos para la 
adaptación a la situación económica actual. Así, la ejecución al final del año, fue de 751.732 €. En la 
tabla siguiente se especifica el gasto diferenciando tanto el capítulo correspondiente como el tipo de 
inversión. 

 

Capítulo  

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos   

- Asignado 522.744 € 

- Gastado 522.744 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos  

- Asignado(1) 33.689 € 

- Gastado(1) 36.371 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico  

- Asignado 219.639 € 

- Gastado 219.626 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico  

- Asignado 0 € 

- Gastado 0 € 

Total asignaciones 776.072€ 

Total gastos 778.741€ 
(1) La diferencia entre lo gastado y lo asignado es debido a la facturación de Acceso al Documento. 
 

 

Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2008-2012: 

 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e inversiones Total 

2008 682.334 717.311 1.399.645 

2009 780.326 722.311 1.502.637 

2010 780.326 647.179 1.427.505 

2011 654.914 342.388 997.302 

2012 559.115 219.639 747.062 

 

 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: 

 

 S. centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 
47 45 59 72 62 285 

Capítulo de inversiones 
23 513 629 446 312 1.923 

Total expedientes 
70 558 688 518 374 2.208 
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11. Objetivos para el periodo 2012-2015 

 

 

 

 

 

 A lo largo del año 2013 está prevista la presentación del Plan Director 2013-2015, en el que los 
objetivos de la biblioteca se estructurarán de acuerdo con los ejes estratégicos de todo la universidad. 

 Por tal motivo, no podemos hablar de objetivos para el año 2013, sino más bien para el periodo 
2012-2015. Un extracto de los objetivos de la biblioteca, o en los que esta tiene alguna participación, es 
el siguiente: 

 

 Creación de un servicio de apoyo a la investigación desde la biblioteca (espacios de ayuda en la 
web, elaboración de turoriales y videotutoriales, organización de talleres…) 

 Avanzar en la transformación de las bibliotecas universitarias desde el modelo basado en salas 

de lectura al modelo basado en espacios colaborativos para el estudio y trabajo en grupo. 

 Optimizar el uso de los espacios dedicados a bibliotecas de centro para aumentar los espacios 

colaborativos para el trabajo en grupo, de acuerdo con el criterio de los centros. 

 Habilitar la apertura de aulas para estudio en el periodo de exámenes correspondiente a cada 

convocatoria, iniciando este servicio al menos con 2 semanas de antelación. 

 Racionalizar las publicaciones periódicas en papel, eliminando aquellas ya incluidas en las 

suscripciones electrónicas institucionales o sustituyéndolas por las correspondientes versiones 

electrónicas. 

 Optimizar la adquisición de libros, priorizando la petición de los estudiantes en la adquisición de 

manuales y la suscripción electrónica en la adquisición de libros cuando sea posible. 

 Reducir el tiempo que transcurre desde que se formaliza una petición de adquisición hasta que 

el solicitante puede acceder al préstamo del libro solicitado, incluyendo estudios sobre los 

tiempos medios de entrega por distribuidor para tomar decisiones de compra. 

 Involucrar a la Universidad en la configuración del consorcio nacional de bibliotecas 

universitarias que, una vez implantado, permitirá consolidar las adquisiciones de sus 

integrantes para conseguir mejores condiciones de editoriales y distribuidores. 

 Reforzar y flexibilizar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles dirigido a estudiantes 

degrado, máster y doctorado. 

 Adaptar la política de préstamo a la formación en créditos ECTS, ampliando el número de 

ejemplares que los estudiantes pueden retirar y el número de días que pueden disponer de 

ellos. 

 Incrementar los fondos depositados en el repositorio universitario institucional de recursos 

abiertos. 

 Mejorar la oferta de módulos de formación en línea para usuarios de los servicios de biblioteca, 

incluyendo módulos especializados por áreas y ramas de conocimiento. 

 Digitalizar con medios propios los fondos valiosos, antiguos y especiales de los que dispone la 

Universidad para ampliar y fortalecer la biblioteca digital. 

 Mejorar la presencia de la biblioteca en blogs y redes sociales, con el fi n de mejorar y 

aumentar su visibilidad y contribuir a la comunicación con los usuarios. 
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las acciones transversales e interdiscipli-
nares de los centros. Habló de las tareas y 
formación del responsable de la biblioteca 
escolar, del sistema de formación del profe-
sorado para la BE y de las experiencias de 
la Red BECREA, que puso en marcha hace 
años  en Andalucía y que ya es un referente 
para el resto de España.

- Gloria Durban, gran conocedora e inves-
tigadora de las competencias informa-
cionales en el ámbito escolar, reflexionó 
sobre cómo articular el desarrollo de las 
competencias básicas en el centro edu-
cativo mediante una acción coordinada y 
corresponsable, aplicando un modelo que 
permita sistematizar la transversalidad en 
el trabajo con la información, marcando las 
prioridades educativas sobre las capacida-
des lingüísticas, comunicativas y cognitivas, 
y guiando a los estudiantes a través de la 
biblioteca escolar en el proceso de su for-
mación para una sociedad digital, mediante 
un programa formativo bien planificado vin-
culado con la competencia informacional.

- Sandra Sánchez, bibliotecaria de la UCLM, 
nos expuso el nuevo modelo activo de en-
señanza-aprendizaje y su incidencia en la 

BU como CRAI. Con la implantación de va-
rios planes estratégicos en REBIUN se han 
ido integrando en las bibliotecas universi-
tarias las competencias informacionales e 
informáticas en los diferentes programas 
de estudio. La UCLM ha incrementado la 
visibilidad y participación de la biblioteca 
en distintas actividades académicas, rede-
finiendo la oferta del servicio de formación 
ALFIN, sus objetivos y metodologías, e in-
troduciendo formación presencial y forma-
ción on line, una oferta formativa bien plani-
ficada, con buenos resultados y que incluye 
alumnos de nuevo ingreso y del resto de 
niveles, con módulos básicos y avanzados, 
con la participación como formadores de 
un importante número de bibliotecarios uni-
versitarios de la UCLM.

- Francisca Pulgar (Servicio de Bibliotecas 
del País Vasco) nos expuso el novedoso e 
innovador Plan de Formación Digital Avan-
zada, iniciado en 2009 para los biblioteca-
rios de la Red de Bibliotecas Públicas del 
País Vasco, un proyecto que luego ha sido 
reproducido en otros modelos de formación 
en otras comunidades autónomas. El plan 
fue diseñado dentro del Plan de Euskadi en 
la Sociedad de la Información y elaborado 

por una empresa, tras reuniones y jornadas 
con bibliotecarios. Traza 4 niveles graduales 
de formación, con un compromiso de finan-
ciación por parte del Gobierno Vasco. Parte 
de software libre, una comunidad virtual de 
aprendizaje con un proceso de autoapren-
dizaje e itinerarios formativos y prácticas co-
laborativas. Los resultados de la formación 
se deben reflejar en el trabajo diario de los 
bibliotecarios.

- Alberto Soler (Gestor Cultural Ayuntamiento 
Cartagena) nos habló del Premio Mandara-
che, un proyecto local de formación de lec-
tores y de madurez lectora para jóvenes de 
15 a 30 años, puesto en marcha desde 2004 
y para cuya realización intervienen bibliote-
carios, profesores, orientadores escolares, 
libreros, gestores culturales, estudiantes, vo-
luntarios, técnicos municipales… lo que im-
plica una gran participación ciudadana. Se 
organizan con pequeños comités de lectura, 
intervienen los escritores finalistas de cada 
premio con encuentros y se celebran mul-
titud de actos relacionados con los libros y 
la lectura: presentaciones y firmas de libros, 
clubes de lectura, recitales, performances, 
debates… Mandarache es en definitiva una 
comunidad de lectores voluntarios.

CONCLUSIONES DEL FORO.

Se destacó por parte de los participantes 
la calidad de las intervenciones y el diseño 
del propio foro. En cuanto a las propuestas 
de futuro, se vio la importancia de la forma-
ción digital de los bibliotecarios y la nece-
sidad de una mayor colaboración entre los 
bibliotecarios de Bibliotecas Universitarias y 
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. 

Se propuso tratar de superar el estado de 
desmotivación por los recortes y volver al 
entusiasmo de la profesión bibliotecaria con 
más acciones ALFIN y más formación, y se 
consideró muy importante la posibilidad de 
que a nivel regional se pusieran en marcha 
programas de formación de bibliotecarios 
en competencias informacionales, a la ma-
nera del País Vasco o Andalucía. Se echó 
de menos la presencia de más biblioteca-
rios pero especialmente del colectivo de 
profesores de Castilla-La Mancha, por el 
enorme interés de las ponencias para el 
ámbito educativo.  

Actualidad [Foro Formación]

    Felicidad Campal inauguró el foro con una ponencia sobre la importancia de organizar 
acciones ALFIN en las bibliotecas públicas.
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LA ENFERMERÍA EN LOS CUENTOS INFANTILES 
 

ÉRASE UNA VEZ… UNA ENFERMERÍA DE CUENTO 
 
La original exposición “La Enfermería en los Cuentos Infantiles” se muestra a partir 
del 1 de febrero en el vestíbulo de la Biblioteca del Campus Tecnológico de la Fábrica 
de Armas, de Toledo hasta el próximo 30 de marzo de 2012 
 
Cuál era la imagen de las enfermeras cuando éramos niños es lo que puede verse, 
fundamentalmente, en esta original y entrañable exposición, que se ha iniciado hoy y 
que estará en el vestíbulo de la Biblioteca del Campus Tecnológico de la Fábrica de 
Armas hasta el próximo 30 de marzo, en horario de 09:00 a 21:00. 
 

 
FOTO 001 Cuentos…. Soy una enfermera 
 
“La Enfermería en los cuentos infantiles” es obra del enfermero natural de Orgaz 
(Toledo), Isidoro Jiménez Rodríguez, que lleva años recopilando documentos, cuentos, 
tebeos y juguetes relacionados con esta profesión. “Con esta muestra quiero hacer ver 
cómo se presenta la Enfermería en las publicaciones infantiles desde los años 60 hasta 
nuestros días, porque sin conocer y analizar nuestro pasado es imposible progresar”, 
afirma Isidoro. 
 
La exposición se encuentra en ocho vitrinas y consta de más de 30 cuentos infantiles, 
tebeos, cómics y hasta juguetes. Contemplándolos es probable que el visitante recuerde 
sus días de infancia y esos cuentos que se leían con avidez mientras se admiraban sus 
dibujos y sus simpáticos personajes. 
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FOTO 008 La Exposición en la prensa: La Tribuna y el Día de Toledo 
 
NUESTRAS CONCLUSIONES 
Como George Lakoff y Mark Johnson dicen nuestro pensamiento está basado en un 
complejo sistema metafórico que nos permite interpretar el mundo y comunicarnos de 
una forma ágil y rápida. Esas metáforas conforman nuestro sistema conceptual, 
imprescindible en el lenguaje, pensamiento y forma de actuar, porque constituyen la 
esencia básica para entender una cosa en términos de otra. Están íntimamente ligadas a 
la cultura, y cambian según los lugares y el tiempo, como la propia cultura. 
 
La construcción de ese sistema metafórico comienza desde la más tierna infancia, y es 
intrínseco a nuestro proceso de socialización, en la que los cuentos son un vehículo 
básico de transmisión de las normas y los conceptos de la sociedad. Esa primera 
socialización comienza en el seno familiar, en el que las primeras canciones o los 
cuentos antes de dormir, son la amable herramienta de la que se vale la sociedad para 
inculcar sus valores a los nuevos miembros. Que la imagen de una “Enfermera” sea la 
protagonista de algunos de esos cuentos coloca a la “Enfermería” como un concepto 
básico de nuestro imaginario simbólico, como un referente imprescindible para 
interpretar los conceptos de salud y enfermedad, o conocer las figuras básicas del 
sistema sanitario. 
 
Por eso es imprescindible que haya más cuentos con enfermeras y enfermeros 
como protagonistas, porque facilitarán que la profesión de enfermería sea 
reconocida como un valor positivo e imprescindible en nuestra sociedad y en el 
sistema sanitario. 
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La Biblioteca General del
Campus de Toledo se une a
las conmemoraciones del
bicentenario de 'La Pepa'
La Biblioteca General del Campus de Toledo mantendrá hasta el 20 de abril una
exposición de libros y documentos en torno al bicentenario de la Constitución de
1812, con el título 'Viva La Pepa', que refleja el contexto social y político en el que
surgió la primera Carta Magna de España y tercera del mundo, por detrás de las
constituciones de Estados Unidos y Francia.

Toledo

ECO ® 0

Me gustaMe

EUROPA PRESS. 26.03.2012
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La Biblioteca General del Campus de Toledo mantendrá hasta el 20 de abril una exposición de
libros y documentos en torno al bicentenario de la Constitución de 1812, con el título 'Viva La
Pepa', que refleja el contexto social y político en el que surgió la primera Carta Magna de
España y tercera del mundo, por detrás de las constituciones de Estados Unidos y Francia.

La Biblioteca General del Campus de Toledo, ubicada en el
complejo universitario de San Pedro Mártir-Madre de Dios,
repasa ahora en sus vitrinas, a través de libros, revistas y
otros fondos bibliográficos, la época en la que el pueblo
español se alzó en armas frente al ejército napoleónico.
Mientras, en Cádiz se llevaba a la práctica la revolución
liberal con la elaboración de una Carta Magna que avanza
muchos de los principios democráticos vigentes hoy.

La exposición muestra también momentos decisivos de 1808,
como las abdicaciones de Bayona (Napoleón obligó a abdicar

a Fernando VII y a Carlos IV), los sucesos del 2 y del 3 de mayo en Madrid o la victoria del
general Castaños en Bailén, ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

Asimismo, da cuenta del reinado de José I Bonaparte (1808-1813), colocado en el trono de
España por Napoleón, y de la "guerra de guerrillas" y sus destacadas figuras, como Espoz y
Mina, el cura Merino y El Empecinado.

Finalmente, los documentos expuestos recogen el desarrollo de la Guerra de la Independencia
en 1813, en particular a partir de las batallas de Vitoria y San Marcial, en las que el ejército
hispano-británico al mando de Wellington triunfó sobre Napoleón. El emperador, a dos años de
su derrota definitiva, retiró entonces sus tropas de España y, por el tratado de Valençay,
devolvió el trono a Fernando VII.

La Constitución de 1812 contiene diez títulos y 384 artículos y recoge, entre otros principios
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Insignias, perfumes o móviles en la
nueva exposición de la Biblioteca
General del Campus de Toledo
"Un coleccionista es un ser vivo y apasionado, ordenado y cuidadoso, con un punto de obsesión,
constante en el tiempo y a quien le gusta compartir y disfrutar", aseguran los responsables de la
exposición Y tú, ¿aún no coleccionas?, que puede visitarse hasta el 31 de enero en la Biblioteca
General del Campus de Toledo. Insignias, perfumes, móviles o coloristas gomas de borrar forman
parte de esta muestra, que se completa con un conjunto de obras sobre coleccionismo de alto
nivel.

POR ENCLM. MIÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE DE 2012

"Coleccionar es un instinto humano básico y muy antiguo,
propio, en general, de personas organizadas, cuidadosas y
algo obsesivas. De manera que, a menudo, una colección
puede convertirse en una pasión para toda la vida, con
todo lo que ello puede comportar", indican los
responsables de la Biblioteca.

La muestra invita a embarcarse en el proceso de
búsqueda: "encontrar la pieza o el objeto fuera de lo común
o difícil de obtener, con las historias que tienen detrás", con
la premisa de que "acumular no es exactamente
coleccionar". Desde la Biblioteca señalan dos rasgos del
coleccionista: "suele socializar su colección, mostrándola
orgulloso" y "mantiene una vinculación psicológica con el

objeto coleccionado, al que se quiere y se mima".

Los organizadores, también propietarios de algunos de los muestrarios expuestos, definen el coleccionismo como un
"instinto básico que acompaña durante toda la vida, porque una colección viva es la parte más atractiva del asunto".
También en la Red (y fuera de ella) hay hueco para el coleccionismo a través del intercambio, las relaciones, las ventas y
los contactos. "Buceando un poco en este mundo puedes descubrir el conjunto inmenso de información que,
culturalmente hablando, aportan los objetos recopilados, mimados y preservados por el coleccionista", subrayan.

La muestra, ubicada en el complejo universitario de San Pedro Mártir-Madre de Dios, sede de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, incluye textos sobre coleccionismo de alto nivel: el artístico, origen de muchos museos o el de las
transacciones que se mueven en torno a la adquisición de determinados objetos o piezas... "Pero lo que nosotros
presentamos es el coleccionismo de aficionado", señalan por si hay dudas.

Con el fin de fomentar el conocimiento de colecciones y coleccionistas, el Servicio de Biblioteca del Campus de Toledo
ampliará el contenido de la exposición en Internet, principalmente a través de la plataforma Issu y de la red social
Facebook.
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La UCLM publica el segundo número de la revista digital 
"RUIDERAe"
latribunadetoledo.es - martes, 08 de enero de 2013

LT | TOLEDO

redacciontoledo@diariolatribuna.com

El Archivo Universitario, la Biblioteca y el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Universidad de Castilla-La Mancha han 

publicado el segundo número de la revista digital dedicada a la gestión documental y archivística y a las tecnologías de la información, ‘RUIDERAe’.

La publicación está realizada con licencia Creative Commons y puede accederse a ella desde la dirección http://ruiderae.revista.uclm.es/index.php/ruiderae.

Los promotores de esta publicación incluyen en este nuevo número un texto sobre la experiencia del servicio de préstamo de libros electrónicos y su 

implantación en la biblioteca de la Universidad de Oviedo y otro sobre la Red de Archivos Universitarios Centroamericanos como ejemplo de cooperación 

internacional.

La publicación contiene un artículo sobre las plataformas de OpenData (o datos abiertos) y la web semántica, y uno más firmado por José Antonio Iglesias y 

Andrés Prado, ambos del Área TIC de la Universidad, sobre la aplicación de estrategias CRM (Customer Relationship Management) para la mejora de la 

eficiencia en la oferta de servicios universitarios.

‘RUIDERAe’ es una publicación de carácter semestral dedicada a la gestión documental y archivística. Desde ella, sus impulsores, pretenden contribuir a la 

difusión y el intercambio de experiencias desarrolladas por unidades de información.
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RUIDERAe : Revista de Unidades de Información. 
Descripción de Experiencias y Resultados Aplicados
Tags: bibliotecas información Revistas en Acceso Abierto

Nuestros colegas de la Universidad de Castilla – La Mancha acaban de editar en abierto una revista 
profesional electrónica titulada “RUIDERAe“. Os adjuntamos el mensaje de presentación y el acceso a la misma.
Nuestra enhorabuena por la iniciativa de la Biblioteca Universitaria de la UCLM y nuestra felicitación por este excelente primer
número.

Querido/as amigo/as:

Queremos compartir con todos vosotros la noticia de la publicación del primer número de la nueva revista electrónica de  la 
UCLM “RUIDERAe. Revista de Unidades de Información. Descripción de Experiencias y Resultados Aplicados” , fruto de la 
coordinación de los Servicios de Archivo, Bibliotecas y TIC de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Su objetivo es servir a  los profesionales de la información en general para comunicar sus experiencias, fundamentalmente 
aquellas en las que el trabajo en común de dos o más unidades de información haya sido fundamental para llevar a buen término 
un proyecto.

RUIDERAe se basa en dos  conceptos: los procesos de gestión de la información y la transversalidad de las unidades que los 
gestionan.
En su primer número, RUIDERAe incluye los resultados de diversos proyectos desarrollados por dos o más unidades de  
información en la Universidad de Alcalá, la Universitat Jaume I, la Universidad de Sevilla y la propia UCLM.

Os invitamos a todos a conocer la nueva publicación y a participar con vuestras experiencias en el número 2 de RUIDERAe 
(Diciembre 2012), que se empieza a gestar a partir de ahora.

Tags: bibliotecas información Revistas en Acceso Abierto
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 
 
 
 

 
 

1.1 Usuarios 
 
 
1.1.1 Número de usuarios. 

 

Al. 1 y 2 
ciclo y 
grado 

Al. 3 ciclo Títulos 
propios 

Master 
oficiales 

PAS PDI Externos Total 

28.115 854 1.707 947 1.051 2.203 978 35.855 

 
 

1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
 

 Presenciales Nº de asistentes totales 

Albacete 29 1.813 

Ciudad Real 28 1.344 
Cuenca 22 1.060 
Toledo 24 951 
Total 103 5.168 

 
 
1.1.3 Formación reglada de usuarios 

 

 Curso Datos 2012 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: 
especialidad Ciencias de la Salud  

121 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: 
especialidad Ciencia y Tecnología 

134 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: 

especialidad Educación y Humanidades 

135 

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

169 

Curso Inicial "Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información". Convocatoria 

de Marzo-Abril 

204 

Curso Inicial "Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información". Convocatoria 
de Octubre-Noviembre 

205 

Totales 968 

 
 
1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios 

 

Alumnos 2010 Alumnos 2011 Alumnos 2012 

75 613 968 
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1.1.5 Visitas guiadas 
 

 Número Nº de asistentes totales 

Albacete                  28 1.306 

Ciudad Real                  25 1.045 
Cuenca 64 1.130 
Toledo 32 1.272 
Total 149 4.753 

 
 

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 Tot ales de apertura 

199 55 229 

 

 
1.2.2 Sugerencias y consult as 
 

 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 93 0 57 0 150 0 
Ciudad Real 7 0 24 0 31 0 

Cuenca 8 0 32 0 40 0 
Toledo 80 0 146 0 226 0 
Totales 188 0 259 0 447 0 

 

 
1.2.3 Servicios de información y alertas 
 

Servicio de alertas Dialnet 

Nº de usuarios Alertas 
1.755 12.659 

 

 
1.2.4 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca 
 

 Página web. 

accesos 

Enero 47.474 
Febrero 63.826 

Marzo 66.576 
Abril 55.403 
Mayo 54.710 
Junio 33.691 

Julio 20.138 
Agosto 8.043 
Septiembre 43.404 

Octubre 70.670 
Noviembre 65.270 
Diciembre 47.356 
Total 576.561 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA 
 
 
 

 
 

2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 
 
 
2.1.1 Cantidad gastada y comprometida 2012 (€)  

 

 Gast ado 

B. Universitaria 207.815 € 
Albacete 96.013 € 
Ciudad Real 117.196 € 
Cuenca 51.650 € 
Toledo 132.698 € 
Total 605.372 € 

 
 
2.1.2 Cantidad gastada 2012 (€) 

 

 Adq. centralizada Adq. no centraliz. Total 

B. Universitaria 207.815 € 0 € 207.815 € 
Albacete 74.635 € 21.379 € 96.014 € 
Ciudad Real 65.380 € 51.815 € 117.195 € 
Cuenca 47.629 € 4.021 € 51.650 € 
Toledo 65.544 € 67.154 € 132.698 € 
Total 461.003 € 144.369 € 605.372 € 

 
 

2.1.3 Cantidad gastada por materiales 2012. Compras y accesos (€)  
 

 Monografías y 
mat. 

especiales 

Public. 
periódicas 

impresas 

Recursos 
electrónicos 

en línea 

Recursos 
(soporte 

óptico) 

Total 

B.Universitaria 513 185.196 520.384 22.106 728.199 

Albacete 57.475 38.538 0 0 96.013 

Ciudad Real 109.547 7.649 0 0 117.196 

Cuenca 34.329 17.321 0 0 51.650 

Toledo 83.750 48.948 0 0 132.698 

Total 285.614 297.652 520.384 22.106 1.125.756 

 
 
2.1.4 Número de volúmenes ingresados en 2012 

 

 Compra Donación e intercambio Otras Total  

Albacete 1.567 5.802 0 7.369 

Ciudad Real 3.327 2.706 9 6.042 
Cuenca 1.262 3.348 4 4.614 
Toledo 1.780 3.940 130 5.850 
Total 7.936 15.796 143 23.875 
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2.1.5 Evolución del presupuesto y fondo bibliográfico (2008-2012)  
 

 Presupuesto  
gastado 

Volúmenes  
incorporados 

Volúmenes  
reconvertidos 

Volúmenes 
desafect ados 

Total Fondos (*) 

2008 2.571.671 55.031 - - 1.149 878.199 
2009 2.596.638 52.532 - - 537 952.268 

2010 2.383.225 48.542 6.157 - 1.640 1.005.327 
2011 1.791.569 34.149 2.740 -2.218 1.039.998 
2012 1.125.756 23.875 6.359 -2.389 1.067.843 

(*) Exclusivamente fondos informatizados, tanto nuevas incorporaciones como catalogaciones retrospectivas y reconversiones. 

 
 

2.1.6 Desiderat as atendidas 
 

 Respuesta positiva Rechazadas Sin respuesta Total 

 - 1 semana + 1 semana 

Albacete 0 31 71 0 102 

Ciudad Real 0 0 59 0 59 

Cuenca 0 12 24 0 36 

Toledo (*) 5 0 20 7 32 

Total 5 43 174 7 229 
(*)  El alto número de “rechazadas” corresponde a profesores que hicieron sus peticiones de libros por esta vía y se les tuvo  que 
indicar la  forma correcta. 

 

 

2.2 Adquisición de recursos electrónicos 
 

2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2008-2012) 
 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2008 21.426 481 21.907 
2009 21.757 495 22.252 
2010 22.300 586 22.886 
2011 23.401 624 24.025 

2012 26.395 491 26.886 

 
 
2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2008-2012) 

 

 Títulos 

2008 68.013 

2009 82.581 
2010 93.757 
2011 100.099 
2012 110.907 

 
 
2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2008-2012) 

 

Número títulos 

2008 2009 2010 2011 2012 
105 96 84 71 60 

(*) El descenso del número de bases de datos se debe a la conversión de estos recursos en revistas a texto completo 
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2.2.4 Cantidad gastada en recursos electrónicos (2012) 
 

E-Libros Revistas-e Bases de 

datos en línea 

Bases de 

datos CD-DVD 

Digitalizaciones Total 

57.964 229.217 233.203 22.106 0 542.490 

 
 

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 89 85 174 197 164 535 
C. Real 116 95 211 13 259 483 
Cuenca 32 10 42 146 112 300 

Toledo 91 15 106 195 260 561 
Total 328 205 533 551 795 1.879 

 

 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
 

 Abiertas Cerradas Total 

Albacete 535 2.243 2.778 
C. Real 483 892 1.375 
Cuenca 300 2.120 2.420 

Toledo 561 1.802 2.363 
Total 1.879 7.057 8.936 

 
 

2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo  
 

 Nº de registros Colecciones 
creadas 

Colecciones 
finalizadas 

Albacete 2.772 2.073 1.944 
C. Real 2.266 1.650 767 
Cuenca 2.420 2.395 2.365 

Toledo 3.431 2.823 2.306 
Total 10.889 8.941 7.382 
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3. PROCESO TÉCNICO DE FONDOS 
 
 
 

 
 

3.1 Volúmenes 
 
 
3.1.1 Volúmenes informatizados en el año 2011 (Nuevas adquisiciones y reconversiones)  

 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Total  9.104 6.257 6.102 5.867 27.330 

 

 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre de 2012 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Monografías 246.366 344.345 185.111 212.124 987.946 
Manuscritos 5.026 2.359 88 1.923 9.396 
P. Periódicas 2.800 2.300 2.442 3.845 11.387 
Microformas 748 564 527 523 2.362 
CD-ROM y disquetes 9.944 7.882 4.000 5.745 27.571 
Registros Sonoros 3.473 5.762 4.005 3.254 16.494 
Video y DVD 5.911 5.660 5.414 2.710 19.695 
Fot. y diapositivas 83 229 241 122 675 
Otros mat. gráficos 554 88 17 337 996 
Material cartográfico 1.202 1.776 972 884 4.834 
Otros 14 21 198 30 263 
Subtotal 276.121 370.986 203.015 231.497 1.081.619 
Vol. Expurgados 0 2.274 43 72 2.389 
Total en cat álogo 276.121 368.712 202.972 231.425 1.079.230 

 
 

3.1.3 Referencias del cat álogo automatizado: volúmenes (2008-2012) 
 

 General P. Periódicas Artículos 

2008 878.199 10.448 439.997 
2009 952.268 10.780 452.864 
2010 1.005.327 10.884 478.334 
2011 1.050.260 11.188 506.408 

2012 1.067.843 11.387 532.533 

 
 

3.1.4 Número referencias Cat álogo General por Campus: volúmenes (2008-2012) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

2008 222.003 298.281 166.609 191.306 878.199 

2009 239.993 333.761 176.956 201.858 952.268 
2010 254.693 349.848 186.758 214.028 1.005.327 
2011 265.965 362.353 196.942 225.000 1.050.260 
2012 276.121 368.712 202.972 231.425 1.079.230 
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3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de2012 

 

 Total 

Informatizados 1.079.230 
Pendientes de informatizar 110.747 

Total 1.189.977 

 
 

3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2008-2012) 
 

 Número de volúmenes Volúmenes/alumno (*)  

2008 990.929 32,98 

2009 1.044.330 35,46 
2010 1.124.088 34,71 
2011 1.113.475 35,48 

2012 1.189.977 37,63 
(*) Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales (31.623) 

 

 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2008-2012) 
 

 Nº total de 

volúmenes 

Vol. informatizados % informatizado 

2008 990.929 878.199 88,62 
2009 1.044.330 952.268 91,18 

2010 1.124.088 1.005.327 89,43 
2011 1.113.475 1.050.260 94,32 
2012 1.189.977 1.079.230 90,69 

 

 

3.2 Títulos 
 

 
3.2.1 Referencias del cat álogo automatizado: títulos (2008-2012) 
 

 General 
(monografías) 

Revistas 
(papel) 

Artículos  
(sumarios) 

Total 

2008 466.131 8.127 439.997 914.255 
2009 524.240 8.294 452.864 985.398 

2010 528.663 8.452 478.334 1.015.449 
2011 555.889 8.642 506.408 1.070.939 
2012 578.637 8.941 532.533 1.122.123 

 

 

3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 

 
 

Registros en Dialnet Documentos en RUIdeRA 

8.356 1.786 
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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 2012 
 

Mes Búsquedas 

Enero 45.551 
Febrero 76.133 
Marzo 72.680 
Abril 55.791 
Mayo 46.346 
Junio 32.068 
Julio 25.162 
Agosto 17.612 
Septiembre 52.489 
Octubre 79.220 
Noviembre 67.608 
Diciembre 49.435 
 Total 620.095 

 

 
4.2 Préstamo 
 
4.2.1 Préstamo bibliográfico 

 

 Mostrador  Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 73.816 343 168 74.327 
Ciudad Real 102.228 301 0 102.529 

Cuenca 40.832 122 0 40.954 
Toledo 77.026 598 0 77.624 
Total 293.902 1.364 168 295.434 

 
 
4.2.2 Evolución del préstamo (2008-2012) 
 

 Volúmenes servidos 

2008 195.954 
2009 223.393 

2010 290.787 
2011 314.990 
2012 295.434 
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4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
 

 Reservas Reclamaciones 

Albacete 2.310 1.869 

Ciudad Real 1.311 2.650 
Cuenca 995 1.467 
Toledo 2.567 818 
Total 7.183 6.804 

 
 
4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje  

 

  Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 

Albacete 3.134 3.198 3.213 9.545 

Ciudad Real 2.673 2.870 154 5.697 

Cuenca 518 2.069 39 2.626 

Toledo 5.661 3.526 5.153 14.340 

Total 11.986 11.663 8.559 32.208 

 
 
4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (2008-2012) 

 

  Portátiles Otros 

2008 5.878 10.584 

2009 24.655 9.575 

2010 26.542 12.093 

2011 22.673 10.939 

2012 23.649 8.559 

 
 

 
4.3 Préstamo Intercampus 
 
 

4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas. 
 

Proveedor Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Solicitante  
 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Albacete 0 0 760 63 654 42 711 43 2.125 148 
Ciudad Real 809 61 0 0 528 42 707 46 2.044 149 

Cuenca 325 19 361 34 0 0 293 22 979 75 
Toledo 562 46 485 42 568 46 0 0 1.615 134 
Total 1.696 126 1.606 139 1.750 130 1.711 111 6.763 506 
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4.3.2 Préstamo Intercampus. Plazos de respuesta en el envío de documentos . 
 

Solicitante  Albacete  Ciudad Real  Cuenca Toledo Total 

Proveedor 

 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 

Albacete  0 0 706 54 683 13 592 56 1.981 123 
Ciudad Real  764 45 0 0 563 7 605 28 1.932 80 
Cuenca 312 13 341 20 0 0 260 8 913 41 
Toledo 522 40 414 8 607 7 0 0 1.543 55 
Total 1.598 98 1.461 82 1.853 27 1.457 92 6.369 299 

 
 

4.3.3 Evolución del préstamo intercampus (2008-2012) 
 

 Títulos solicit ados Títulos servidos 

2007 7.360 6.693 
2008 6.395 5.897 
2009 6.347 5.849 
2010 7.197 6.636 

2011 8.161 7.535 
2012 7.269 6.763 

 
 

 
 

4.4 Préstamo Interbibliotecario 
 
 
4.4.1 BUCLM como centro proveedor. Solicitudes recibidas . 

 

 Bibliotecas 
Rebiun 

Otras B. 
españolas 

Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 125 39 16 180 

Ciudad Real 152 27 4 183 
Cuenca 71 43 4 118 
Toledo 139 38 13 190 

Total 487 147 37 671 

 
 
4.4.2 BUCLM como centro solicitante. Solicitudes enviadas . 

 

 Bibliotecas 
Rebiun 

Otras B. 
españolas 

Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 193 38 8 239 

Ciudad Real 277 39 5 321 
Cuenca 265 43 74 382 
Toledo 115 205 9 329 

Total 850 325 96 1.271 
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4.4.3 Evolución del préstamo interbibliotecario (2008-2012). 
 

 Solicitado a otras bibliotecas Servido a otras bibliotecas 

2008 2.707 1.036 

2009 2.648 1.404 
2010 2.180 1.303 
2011 1.565 1.046 
2012 1.271 671 

 
 
4.4.4 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2012 

 

 Solicitado Servido 

Intercampus 7.269 6.763 
Interbibliotecario 1.271 671 

Total 8.540 7.434 

 
 

 
 

4.5 Acceso a recursos electrónicos 
 
 
4.5.1 Consultas a bases de datos en línea 
 

  Sesiones Búsquedas Counter No counter 

Academic Search Complete  6.560 27.683  
Business Source Complete 5.081 25.515  

Ebsco Publishing Cit ations 1 3  
Econlit  1.657 5.883  
ERIC 5.199 27.178  
MEDLINE Full Text (Ebsco)  8.611 43.695  

Image Collections (Ebsco)  4.986 20.862  
PsycINFO (Ebsco) 5.630 32.659  
Regional Business News (Ebsco)  4.573 23.230  
The Serials Directory (Ebsco)  4.690 23.681  

LISTA (Ebsco) 3.029 17.689  
CINHAL (EBSCO) 1.765 6.082  
Sport Discus (EBSCO) 7.353 38.184  

EJS (Ebsco) 11.606 57.854  
MathSci    
WOK 20.976 79.549  
*ISI Journal Citation Reports    

*Derwent Innovations Index 4 .0    
*ISI Essential Science Indicators    
Scopus 22.097 72.811  
Periodicals Ar chive Online  528 1.433  

Westlaw 13.133  44.067 
DIALNET   25.954 
NorWeb   6.555 

Total 127.475 503.991 76.576 

* Incluidos en WOK 
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4.5.2 Accesos a colecciones de revistas electrónicas  
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

PAO 528 1.433 1.590 

Wiley/Blackwell s/d s/d 24.792 
Science@Direct (Elsevier)  38.043 26.198 117.550 
EbscoHost 83.818 412.889 27.589 
IEEE Computer  s/d 217 138 

IEEE s/d 7.228 10.671 
JSTOR 4.120 631 2.152 
ACS (American Chemical Society)  15.716 4.149 15.940 

RSC (Royal Society of Chemistry) s/d 2.319 6.638 
Annual Reviews 693 213 368 
Springer s/d s/d 13.964 
     

HeinOnline  568 13.301 1.189 
Otras Counter 54 100 2.183 
Otras NO Counter 33.939 26.722 38.858 

Total 177.479 495.400 263.622 

 
 
 

4.5.3 Accesos a libros electrónicos 
 

Sesiones Búsquedas Pag. 
visualizadas 

6.524 19.202 91.643 

 
 

4.5.4 Accesos a recursos electrónicos propios  
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

Dialnet 30.188 25.954 25.143 

RUIdeRA  38.340  
Total 30.188 64.294 25.143 

 
 

 
4.5.5 Evolución del acceso a recursos electrónicos (2007-2011) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Bases de datos 98.528 113.248 127.440 160.827 114.342 
Revistas electrónicas 226.521 279.921 299.088 281.803 263.622 
Libros electrónicos 1.190 2.436 2.047 67.232 91.643 

Otros recursos 16.369 25.786 24.731 25.598 64.294 

 
 

4.5.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 
 

 Búsquedas en recursos de información  

Albacete 112 

Ciudad Real s/d 
Cuenca 74 
Toledo 69 
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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 lec. Total 

Albacete 2.270 2.837 5.107 

Ciudad Real 6.631 2.091 8.722 
Cuenca 4.574 0 4.574 
Toledo 1.703 3.318 5.022 
Total 15.178 8.246 23.425 

 
 
5.1.3 Puestos de lectura. 
 

 Bibliotecas Generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total 

Albacete 924 298 66 1.288 
Ciudad Real 943 568 0 1.511 

Cuenca 770 0 0 770 
Toledo 341 565 54 960 
Total 2.978 1.431 120 4.529 

 

5.1.4 Evolución puestos de lectura 2008-2012. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Albacete 1.234 1.288 1.288 1.288 1.288 
Ciudad Real 1.566 1.679 1.694 1.694 1.511 
Cuenca 723 787 776 770 770 
Toledo 903 940 958 960 960 

Total 4.426 4.694 4.716 4.712 4.529 

 
 
 

5.1.5 Proporción alumnos/puestos de lectura. 
 

Puestos de 

lectura 

Alumnos Grado y 

licenciatura 

Alumnos/puesto Todos los 

alumnos 

Alumnos/puesto 

4.529 28.115 6,2 31.650 7 
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5.1.6 Proporción puestos de lectura por campus (Grado y licenciatura) 
 

 Puestos Total alumnos Alumnos / Puesto 

Albacete 1.288 7.292 5,7 

C. Real 1.511 9.013 6,0 
Cuenca 770 4.618 6,0 
Toledo 960 7.192 7,5 
Total 4.529 28.115 6,2 

 
 
5.1.7 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2008-2012). 

 

 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

2008 30.039 4.426 6,78 
2009 29.546 4.859 6,08 

2010 28.314 4.866 5,81 
2011 28.251 4.712 6,00 
2012 28.115 4.529 6,20 

 
 
5.1.8 Metros lineales de estantería. 
 

 Biblioteca general Centros Total 

 Salas Depósito Salas Depósito  
Albacete 1.224 2.854 809 5.296 10.183 
Ciudad Real 3.087 4.775 2.896 1.864 12.622 
Cuenca 3.746 5.398 0 0 9.144 
Toledo 1.043 3.270 2.334 1.594 8.241 
Total 9.100 16.297 6.039 8.754 40.190 

 
 

5.2 Infraestructura tecnológica 
 
 

5.2.1 OPACs y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas 2012. 
 

 Fijos Portátiles Totales 

Albacete 60 231 291 

C. Real 110 258 368 
Cuenca 62 156 218 
Toledo 74 254 328 

Total 306 899 1.205 

 
 
 

 
5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2008-2012) 
 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Albacete 71 220 220 219 291 
Ciudad Real 97 263 291 303 368 

Cuenca 37 167 162 160 218 
Toledo 76 204 274 277 328 
Total 281 854 947 959 1.205 
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5.2.3 Lectores y reproductores diversos (microformas, DVD, vídeo, etc.)  
 

 Microformas Video DVD TV Otros 

Albacete 1 1 1 1 12 
Ciudad Real 1 1 2 1 3 
Cuenca 1 1 0 0 16 

Toledo 1 1 0 1 15 
Total 4 4 3 3 46 

 

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

 Auto-

présta. 

Desmagnetiz.  Arco 

antihu.  

Digital 

Sender 

Buzón 

Autode-
volución 

Albacete 1 8 3 4 0 

Ciudad Real 1 5 6 4 1 
Cuenca 1 2 2 2 1 
Toledo 2 4 4 5 0 
Total 5 19 15 15 2 
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6. PERSONAL 
 
 
 

 

6.1 Plantilla de la Biblioteca 
 
 
6.1.1 Personal de la Biblioteca Universitaria 
 

 Facultativo Ayudantes Gestores Administra. Total 

Servicios Centrales 1 1 1 0 3 
Albacete 0 10 10 1 21 
Ciudad Real 0 8 12 1 21 

Cuenca 1 7 5 1 14 
Toledo 0 7 12 1 20 
Total 2 33 40 4 79 

 
 
6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2008-2012) 
 

 Bibliotecarios Administración Total Becarios 

 Funcionario Laboral Funcionario  Alumnos(*) 
 A1 A2 B1 II-III B1   
2008 1 32 43 4 3 86 85 

2009 1 33 44 2 4 85 86 
2010 1 33 44 1 4 83 84 
2011 2 33 44 0 4 83 64 

2012 2 33 40 0 4 79 44 

(*) Media jornada. Total 32 jornadas completas.  
 
 

6.1.3 Becarios de colaboración 
 

 Nº de bibliotecas Nº de becarios 

Albacete 3 10 
Ciudad Real 5 14 
Cuenca 1 5 
Toledo 4 15 

Total 13 44 

 
 

6.2 Formación del personal 
 
 

6.2.1 Formación interna del personal (2008-2012) 
 

 Número de cursos Asistentes 

2008 13 240 

2009 7 36 
2010 25 231 
2011 23 221 
2012 9 167 
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6.2.2 Formación externa del personal (cursos y congresos 2008-2012) 
 

 Número de 
cursos 

Asistentes a 
cursos 

Número de 
congresos 

Asistentes a 
congresos 

2008 22 36 16 22 
2009 8 12 22 27 

2010 16 24 12 31 
2011 22 47 8 13 
2012 10 34 3 8 

 
 
6.2.3 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2008-2012) 
 

 Número de acciones Número de horas impartidas 

2008 3 32 
2009 7 29 

2010 3 s/d 
2011 8 41 
2012 24 293 

 




