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1. Introducción 

 

 

 

 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes hace pública, como cada año, la Memoria anual de la 
Biblioteca Universitaria 2013, aprobada por la Comisión de Bibliotecas el día 4 de julio de 2014. 
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 2013, 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 2013 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://estadisticas.rebiun.org/cuestionarios/indicadores/indicadores_main.asp 



2. Objetivos 2013 

 

 

 Para comenzar la Memoria 2013, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2012, 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. 

 Sin embargo, y aparte de lo establecido en el Plan Director, debemos destacar la implantación 
de un “Discovery” al que hemos llamado Plinio, en homenaje al personaje creado por Francisco García 
Pavón, gran “descubridor” (http://biblioteca.uclm.es/plinio.html). Damos más detalle en el apartado 
correspondiente a acceso y circulación. 

 

OBJETIVOS ACCIONES 

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

Durante el año 2013, ya establecido el grupo de 
trabajo, se inició la elaboración de los materiales y 
se proyectó la formación necesaria (a impartir en 

2014) 

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. 

Durante el año 2013 hubo un total de 86 días de 

apertura especial, durante los periodos de 

exámenes, alternando aperturas de bibliotecas y 

apertura de salas de estudio. 

Racionalizar las publicaciones periódicas en 

papel, eliminando aquellas ya incluidas en las 

suscripciones electrónicas institucionales o 

sustituyéndolas por las correspondientes 

versiones electrónicas. 

El número de publicaciones periódicas en papel 

suscritas descendió de 1.084 en 2012 a 548 en 2013, 

mientras que las suscripciones electrónicas 

aumentaron de 26.395 a 33.033. 

Potenciar los instrumentos para autoservicio, 

con una mayor implantación de sistemas de 

autopréstamo y DigitalSender. 

Se han adquirido e instalado 4 nuevos sistemas de 

autopréstamo y 4 equipos DigitalSender. 

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. 

En el año 2013 se suscribieron tres importantes 

recursos que ofrecen manuales electrónico de gran 

uso para los estudiantes: Digitalia y Conten-Pearson-

Ingebook, lo que supone una oferta de casi 10.000 

manuales en línea. En términos generales, el 

catálogo de libros electrónicos aumentó en más de 

25.000 

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. 

Durante este año, la representación del Consorcio 

G9 en la Mesa Nacional de Consorcios la ostentó la 

biblioteca de la UCLM por medio de su director de 

área. Además se mantienen los trabajas en otros 

consorcios y clubs de compra. 
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Reforzar y flexibilizar el servicio de préstamo de 

ordenadores portátiles dirigido a estudiantes de 

grado, máster y doctorado. 

Se adquirieron 26 tablets para el préstamo, para 

iniciar un piloto que nos permita determinar qué 

modelo de equipo es el mejor para ampliar en el 

futuro. 

Incrementar los fondos depositados en el 

repositorio universitario institucional de recursos 

abiertos. 

El número de documentos en el repositorio creció 

en casi 500 items. 

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. 

Se revisaron los módulos formativos ALFIN para 

adaptarlos a los nuevos recursos en línea existentes, 

así como al nuevo metabuscador Plinio. 

Digitalizar con medios propios los fondos 

valiosos, antiguos y especiales de los que 

dispone la Universidad para ampliar y fortalecer 

la biblioteca digital. 

Se inició un proyecto de digitalización de fondos con 

el apoyo de las unidades de reprografía de los 

distintos campus. 

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. 

Al tiempo que se mantiene e incremente la 

presencia en los medios sociales, se comenzó a 

diseñar el “Plan de Medios Sociales en la Biblioteca 

de la Universidad de Castilla-La Mancha”. También 

se comenzó el cambio del blog de la biblioteca 

desde la plataforma Blogger a la plataforma 

institucional de la UCLM. 
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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 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 

 

 

 



6 

 

Considerando el número de alumnos de grado, tercer ciclo y títulos propios para el año 2013, 
contamos con 0,74 m² por usuario, cifra que nos sitúa entre las mejores relaciones de las bibliotecas  
universitarias españolas. 

 

Puestos de lectura. 

 

 Él número de puestos de lectura se ha 
mantenido idéntico al del año, a lo largo del año 2013, 
hemos tenido 4.529 puestos de lectura totales. 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 6,1 alumnos por puesto de lectura, 
si consideramos sólo a los alumnos de grado, y de 6,9 si consideramos a todos los estudiantes. Esta cifra 
supone un ligero repunte casi insignificante respecto de la del año anterior, según se observa en el 
gráfico siguiente: 

 

 

 

Infraestructura informática. 

 

En este apartado debemos destacar la adquisición y puesta en funcionamiento de 4 nuevos 
equipos de autopréstamo, lo que nos ha permitido retirar algunos equipos obsoletos, y ampliar el 
número de bibliotecas que actualmente disponen de este servicio. Se trata, además, de equipos 
preparados para tecnología RFID, cuya implantación está previsto iniciar con proyectos piloto a lo largo 
del año 2014. 

También se adquirieron cuatro nuevos equipos Digital Sender para escaneado y envío de 
documentos por parte de los usuarios, lo que nos permite ofrecer este servicio desde todas las 
bibliotecas de la UCLM. 

 Tras el notable incremento de ordenadores portátiles producido en 2012 con la adquisición de 
300 equipos, durante 2013 ha descendido el número de 
equipos operativos, debido a la baja de algunos de ellos 
por deterioro por el uso habitual. 

 Sin embargo, a final de 2013 se adquirieron 26 
tablets con las que iniciar un proyecto de préstamo, 
recogido en el programa del Rector, y que no 
contemplamos en esta memoria al no estar operativas 
para préstamo a finales del año. Una vez testado su uso y 
aceptación por parte de los usuarios, se evaluará la 
adecuación de este tipo de equipos para el servicio. 
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4. Fondo bibliográfico, catálogo y repositorio institucional 

 

 
 
 
 
Fondo bibliográfico: 
 

Después de una importante reducción de la inversión en fondos bibliográficos en el año anterior, 
durante 2013 ha habido una mayor inversión, llegando a los 594.874 € considerando tanto la 
adquisición centralizada (presupuestos de biblioteca, centros y departamentos), que supuesto una 
inversión de 478.987 € como la no centralizada, que ha llegado a los 115.888 €. 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 2013 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 32.218, alcanzando un total de 1.188.649 volúmenes, de los que 
1.111.448 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 456.622 €. 

 

 

 

Con este incremento, la relación entre el fondo bibliográfico y el número de alumnos 
alcanzando los 37,71 volúmenes por alumno a finales del 2013. 

En este punto debemos destacar algunas donaciones importantes como son las 
siguientes: 

- Campus de Albacete: 
o Donación Alfredo Iglesias: 2074 ejemplares. Economía. 
o Donación Nicolás Belmonte: 656 ejemplares. Oftalmología. 
o Donación Miguel Panadero: 652 ejemplares: Geografía, ciencias sociales, historia. 
o Donación José García Conesa: 253 ejemplares. Medicina. 

- Campus de Cuenca:  
o Donación de fondos bibliográficos procedentes del extinto  CEP de Cuenca: 2484 

ejemplares. Multidisciplinar 
o Donación del hispanista Jean-Michel Desvois procedentes de Pau (Francis): 980 títulos. 

Periodismo 
 

 

                                                 
1
 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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- Revistas en papel: continuando con la política de sustituir revistas en papel por revistas en 
línea, el número de suscripciones en papel que la Biblioteca ha mantenido, durante el año 2013 
ha disminuido notablemente, incrementándose más aún el de las electrónicas. A lo largo del 
año se han mantenido un total de 548 suscripciones, de las que 288 proceden del concurso 
público de suministro y 260 son suscripciones individuales. A estas hay que sumar 540 
procedentes de donación e intercambio, por lo que el número de suscripciones abiertas a 
revistas en papel es de 1.088. Si a estas sumamos las colecciones con suscripciones cerradas, 
nos encontramos con un total de 9.226 colecciones de revistas repartidas entre las distintas 
bibliotecas.  

 

- 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 2013 de 33.033, un total de 6.638 títulos más que 
durante el año anterior. 

 
- Libros electrónicos: A la colección de revistas se suman los 136.709 títulos de libros 

electrónicos, entre los que debemos destacar las nuevas suscripciones, especialmente de 
recursos con manuales destinados al uso de los alumnos: Digitalia y Conten-Pearson-Ingebook, 
lo que supone una oferta de casi 10.000 manuales en línea. En términos generales, el catálogo 
de libros electrónicos aumentó en más de 25.000. 

 
- Bases de datos: a pesar de que las bases de datos van poco a poco contabilizándose como 

revistas, al añadir texto completo, en 2013 aumentó ligeramente el número de las que tenemos 
suscritas, siendo estas un total de 61. 
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Diseño, organización y puesta en producción del Repositorio Institucional de la UCLM: 

 

Un proyecto que vio la luz a lo largo del año 2011 y se consolidó a lo largo de 2012, 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 2013 el repositorio se ha ido afianzando, con un 
crecimiento importante de los fondos incorporados al mismo, en las distintas comunidades que lo 
forman. 

 

 

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 
227 días, 86 fueron de apertura extraordinaria 
(nocturna y fines de semana), lo que supone un 37 % 
del total, volviendo a una relación apertura 
habitual/especial, semejante a años previos, después 
del descenso producido en 2012. 

 

Carné usuarios externos: 

 En aplicación del acuerdo de la Comisión de Bibliotecas, se incorporó a las Bases de Ejecución 
Presupuestaria de la UCLM, 2013, una tasa de 30 € para la expedición del carné de usuarios externos. 
Esta medida se tomó al considerar que, puesto que los alumnos de la UCLM pagan parte del uso de los 
servicios universitarios en la matrícula, no se podía continuar ofreciendo servicios gratuitos a aquellos 
usuarios que no pertenecen a la comunidad universitaria. No obstante, existen causas, tales como los 
convenios de colaboración con determinadas entidades, que eximen de esta tasa a las personas 
incluidas en los acuerdos. 

 

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 continúa descendiendo al igual que el año anterior, debido a la 
aprobación de la nueva normativa, que amplía el periodo de préstamo de la mayor parte de los fondos, 
a lo que debemos añadir el importante crecimiento del número de libros en línea, especialmente la 
suscripción de los recursos Digitalia y Conten. Con ello, se ha alcanzado un total de 267.773 préstamos 
domiciliarios durante 2013. Es preciso destacar el impulso que se da a uso de los sistemas de 
autopréstamo de las distintas bibliotecas, con la adquisición de 4 nuevos equipos. 
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Acceso en línea: 

En este apartado debemos destacar, como se comentaba al inicio de esta memoria, la implantación 
de PLINIO (http://biblioteca.uclm.es/plinio.html). Plinio es, en terminología anglosajona, un discovery, 
es decir, un buscador de nueva generación que permite buscar en todo el contenido de los recursos de 
la biblioteca, ya sean impresos o electrónicos. Ha sido desarrollado por la empresa ProQuest y su 
nombre comercial es Summon.  

Permite utilizar un único cuadro de búsqueda, similar a Google, para descubrir todo el contenido de 
la biblioteca. Plinio está adaptado para utilizarse desde dispositivos móviles.  

Los resultados obtenidos en las búsquedas se presentan ordenados según un ranking de relevancia, 
de modo que los más relevantes se muestran al principio de la lista. Ofrece múltiples posibilidades de 
navegación y de relación entre los conjuntos de búsqueda utilizando diversas posibilidades de filtrado y 
facetación de los resultados. Permite también limitar los resultados a los textos completos disponibles 
de forma inmediata en formato electrónico o a las publicaciones académicas revisadas por pares, por 
ejemplo. La presentación de los resultados facilita una rápida evaluación de los mismos y los datos 
incluyen resúmenes, localización, acceso al texto completo, citas recibidas ...  

Para cada resultado ofrece información sobre las posibilidades de obtener el texto completo, si está 
suscrito por la biblioteca. Facilita la exportación de citas bibliográficas a EndNoteWeb, el gestor 
bibliográfico online proporcionado por la biblioteca, y copiar y pegar citas rápidamente en los 
principales formatos de citación. 

 

 

 

En  cuanto al acceso a la información por medios electrónicos, especialmente en lo que se 
refiere a accesos a revistas electrónicas, durante el año 2013 se realizaron 458.656 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de accesos fue de 272.092 
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Cabe destacar el fuerte incremento de los accesos a libros electrónicos (páginas visualizadas 
por los usuarios), que continúa el espectacular crecimiento que mantiene desde 2011. En el caso del año 
2013, la cifra se incrementó en 72.505 páginas descargadas sobre los datos anteriores, alcanzando la 
cifra de 164.148, algo que se debe, aparte del importante incremento de títulos, a que este año se 
ofrecieran importantes recursos destinados a los alumnos, con gran cantidad de manuales. 

 

 

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 1.296 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 796 
servidas a otras bibliotecas, lo que supone un ligero repunto sobre el año precedente. 

 

 

 

En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2013 se han servido 7.403 
préstamos de los 7.949 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 96 % de los casos. 
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En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución de este servicio entre los años 2009 y 
2013. 

 

 

Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje: 

 En cuanto al préstamo de ordenadores portátiles, este servicio ha obtenido una respuesta algo 
menor que en años anteriores, probablemente por la baja de un gran número de equipos. Los 826 
ordenadores portátiles de los que dispone la biblioteca se han prestado en un total de 21.581 ocasiones. 
Además, se han realizado 7.355 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, 2009-2013 
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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, con más de 
1.800 seguidores, una cuenta en twitter, con más de 580 seguidores y 4.000 twits, para toda la 
biblioteca, así como el Blog de la BUCLM. 

 Además, durante el año 2013 se crearon el Canal institucional de Biblioteca en Youtube y en 
Slideshare. 

  

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 2013. 
 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. 

 
 

Sugerencias y consultas: 

 La Biblioteca Universitaria ha consolidado a lo largo del año el CAU (Centro de Atención al 
Usuario), como sistema de atención multicanal. 
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Respecto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se contabilizaron un total de 
481, 214 de ellas en papel y 267 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 290 desideratas, de las que el 96 % 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 2013 se registraron 381.013 accesos web a la biblioteca, con un total de 570.627 
consultas. 

 

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 2013, para alcanzar los 
objetivos mencionados, se ha concretado en: 

- La ejecución de 100 acciones de formación de usuarios presenciales, o de formación no reglada, 
con la asistencia de 5.212 usuarios. 

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

En este apartado, cabe destacar la realización de la formación reglada de usuarios en línea, 
mediante la herramienta Moodle, “Aprendizaje en búsqueda y uso de la información: nivel inicial” con 
cu, que superaron 411 usuarios de la biblioteca. 

Además, se impartieron las correspondientes al segundo nivel, “Aprendizaje en la búsqueda y el uso 
de la información. Curso avanzado” con cuatro módulos especializados:  

- Ciencias de la Salud, con 181 participantes. 
- Ciencia y Tecnología, con 113 participantes. 
- Educación y Humanidades, con 212 participantes. 
- Ciencias Jurídicas y Sociales, con 150 participantes 
Lo que supone que un total de 1.067 alumnos siguieron las acciones de Alfabetización Informacional 

en línea organizadas por la biblioteca. 
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Dialnet: 

 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, 
contaba con 2.231 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 13.155 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 VII Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (2013-2014). CEPLI-UCLM.1º Año 

UCLM Leer en Familia: crecer leyendo, CEPLI 

UCLM 
Leer y vivir la igualdad. Educar actitudes igualitarias desde la lectura, CEPLI 

OTROS 
Comunicación: Sandra Sánchez García. "Evaluación y clasificación de las revistas científicas 
españolas en el ámbito de la lectura "científicas". X Foro Internacional sobre Evaluación de la 
Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES),  Granada, 25-28 junio 2013 

 

 

Publicaciones: 

A finales del año se publicó el libro "Lo 
vulnerable, lo imperfecto, lo contradictorio: homenaje a 
José Luis Rivera", un necesario y merecidísimo homenaje 
a quien fuera nuestro compañero durante tantos años. 
Editado por el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, 
en él participaron varios compañeros de la biblioteca con 
artículos que trataban sobre temas que habían sido de 
especial interés para nuestro querido y muy añorado 
“Josete”.  

 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 nació por iniciativa del 

Archivo Universitaria, el Área de Bibliotecas y el Área TIC 
de la Universidad. En el tercer número, correspondiente 
al primer semestre de 2013, se publicó el artículo “El 
Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria de 
Albacete: la experiencia de un club de lectura 
universitario” de Pilar Alcón Jiménez. 

También se publicó la traducción de: Sonallah Ibrahim, “A escondidas”, realizada por Mª Luz 
Comendador. Guadarrama, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2013.  ISBN 978-84-96327-99-3 

 

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 

                                                 
1
 http://ruiderae.revista.uclm.es/index.php/ruiderae 
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jornadas, de gran utilidad para la ampliación de conocimientos, además de ser una importante vía de 
difusión de los servicios de la BUCLM. 

Los días 24 y 25 de mayo de 2013 se celebraron en el Campus Tecnológico de Fábrica de Armas 
de Toledo las “XIII Jornadas Españolas de Documentación (FESABID 2013)”. La participación de la UCLM, 
además de facilitar las instalaciones, fue notable tanto en el Comité Local de las mismas, como entre el 
voluntariado. Las inauguración de las jornadas estuvo presidida por el Rector de la UCLM, Miguel Ángel 
Collado Yurita. 

 

 

 

Además de estas jornadas, el personal de la biblioteca ha asistido, durante el año 2013, a los 
siguientes eventos: 

 XII Workshop REBIUN. Proyectos digitales, redes sociales y experiencias en bibliotecas web 2.0. 

 XIII Jornadas FESABID, Creando valores, 25-26 de mayo. Toledo. 

 III Jornada CRECS (Calidad de Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades). Sevilla, 9 
de mayo 

 X Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación 
Superior (FECIES). Granada, 25 a 28 de mayo. 

 “X1 Asamblea Anual de Rebiun”. Rebiun, Zaragoza, 7-8 de noviembre de 2013. 
 

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 

Actividades del Club Universitario de Lectura. Biblioteca General Mensual 

Tiempo de haiku Biblioteca General abril/mayo 

Cuentos de ayer, de hoy y de siempre Biblioteca General mayo/junio 

Concurso Haiku Biblioteca General abril/mayo 

Lecturas viajeras Biblioteca General junio/julio 
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Ciudad Real 

Descripción Lugar Fechas 

 Gymkana: búsquedas bibliográficas en el opac y Moodle 
para alumnos de primer curso de Grado de Infantil. 

Biblioteca Facultad de 
Educación 

17 de 
septiembre 

Gymkana: búsquedas bibliográficas en el opac y moodle 
para alumnos de primer curso de Grado de Primaria. 

Biblioteca Facultad de 
Educación 

18 de 
septiembre 

 Actividades del Club Universitario de Lectura. Biblioteca General  

Exposición “Novedades en la Mediateca” Biblioteca General 
25 Enero- 5 
Marzo 

Exposición “La mujer en el cine” Biblioteca General 
7 Marzo- 10 
Mayo 

Campaña de recogida de alimentos Colaborando 
ganamos todos 

Todas las Bibliotecas 25 nov-15 dic 

Exposición Blanco y negro o en color Biblioteca General 8-28 abril 

Exposición  “Flamenco, cante, baile y toque” Biblioteca General Febrero - marzo 

Día del Libro solidario Campus 23 de abril 

Cuenca 

Descripción Lugar Fechas 

Actividades del Club Universitario de Lectura.  
Biblioteca General. Sala 
CEPLI 

Cada mes 

Exposición: "Música, autores e intérpretes de Castilla-La 
Mancha: un recorrido a través de sus discos".  

Biblioteca General 
Enero a Junio 
2013 

Lectura Continuada del Quijote. Participa la BUCLM 
Biblioteca Pública 
Municipal de Cuenca 

23 de abril 

Rincón de Lectura (3 actualizaciones anuales) Biblioteca General  
Enero/ Abril/ 
Septiembre / 
Diciembre 

Jornada de Puertas Abiertas de la UCLM.  
Biblioteca General del 
Campus 

26 de mayo, 
domingo 

Proyecto Aula Abierta, instalación alumnos de la Facultad 
de Bellas Artes, profesora Ana Carceller. 

Biblioteca General. 
Zonas comunes 

del 25 de abril 
al 6 de mayo 

Inauguración del Proyecto CAAC (Colecciones y Archivos 
de Arte Contemporáneo) de la Facultad de Bellas Artes.  

Facultad de Bellas Artes, 
Sala de Exposiciones 

 

Toledo 

Descripción Lugar Fechas 

Exposición “Y tú, ¿aún no eres coleccionista?” Biblioteca Fábrica Enero- junio  

Exposición “Corpus Chirsti: fiesta mayor de Toledo” Biblioteca general Mayo - Junio  

Exposición “Fondo local: exposición bibliográfica” Biblioteca General julio- Diciembre  

Exposición “Greguerías en papel: manipulando el humor y 
la metáfora” 

Biblioteca Fábrica Julio- Octubre  

Exposición “Espíritu en recortables” Biblioteca Fábrica 
Noviembre- 
Diciembre 

Exposición “Alfonso X: su vida y obra” Escuela de Traductores Enero-Marzo  

Exposición “Los traductores en la historia y la historia de 
la traducción” 

Escuela de Traductores Abril  

Exposición “Obras del traductor Sáreh el Ilmani” Escuela de Traductores Mayo 



19 

 

Exposición “Amor, erotismo y sexualidad en las 
civilizaciones árabe y hebrea” 

Escuela de Traductores junio- agosto 

Exposición “Obras de poetas árabes participantes en el 
festival de poesía "Voix Vives" 

Escuela de Traductores Septiembre 

Participación en el día de Jornadas de puertas abiertas del 
Campus 

Biblioteca General y 
Fábrica de Armas 

Mayo 

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  

Exposición “Las cantigas de Alfonso X el Sabio y la música 
medieval : homenaje al profesor Manuel Fernández y 
González de Mendoza”. 

Biblioteca Fábrica enero-Marzo 

Colaboración con las Escuelas de Verano de la Fundación 
General de la UCLM y la Facultad de Educación en la 
organización, exposición y difusión del Taller de 
Papiroflexia en torno a la obra de Ramón Gómez de la 
Serna, en el 50 aniversario de su fallecimiento. 

Fábrica de Armas Julio 

¡Colaborando ganamos todos!: campaña de recogida de 
alimentos de la Biblioteca (2 campañas) 

Biblioteca General, 
Fabrica de Armas y 
Escuela de Traductores; 
Biblioteca de Talavera 

Mayo y 
Noviembre-
Diciembre 

Actividades del Club Universitario de Lectura Biblioteca General 
Mensual, 
excepto en 
verano. 
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7. Cooperación 

 

 

 

 

 
Durante el año 2013 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 de la encuesta en línea de la que se obtendrán los datos para la elaboración 
de la guía. 

Por otra parte, en la XXII Asamblea Rebiun, celebrada en Zaragoza durante los días 7 y 8 de 
noviembre de 2013, se eligió a Antonio Galán Gall, director del Área de Bibliotecas de la UCLM, 
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, Préstamo Interbibliotecario y Estadísticas. 

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 2013, 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 8.000 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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8. Personal 

 

 

 

 

Plantilla:  

 Durante el año 2013, la plantilla de la biblioteca ha continuado disminuyendodebido a razones 
diversas. La plantilla de la Biblioteca se compone, a final de 2013 de 78 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 se ha mantenido el número del año anterior, 
ofertándose un total de 44 becas. 

Formación:  

Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en 14 acciones de formación 
interna, con un total de 116 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 

 Administración electrónica II: funcionalidades y operaciones. 10 h. 

 Aplicaciones para elaborar materiales didácticos y de difusión. 10 h. 

 Comunicación corporativa en los medios sociales. 20 h. 

 Comunicación y estilo en la atención al usuario 

 Curso Aprende Lenguas: Italiano Nivel A1 

 Curso Aprende Lenguas: Francés A1 

 Curso Aprende Lenguas: Inglés (distintos niveles). 

 Curso de Lengua y Cultura China. IV 50 h. 

 Formación CRM.  Módulo 1 (CRM 1) 

 Formación CRM.  Módulo 2 (CRM 2) 

 Herramienta Moodle Campus Virtual. Presencial. 10 h. 

 Marketing en los servicios públicos 

 My Oxford English 

 Pantalla de visualización de datos 
 
Formación externa: además, se realizaron 102 asistencias a 15 acciones formativas organizadas por 
otras instituciones: 

 Formación sobre recursos Proquest en la UCLM: Summon, Ebrary, y bases de datos Proquest. 
Formadora Marta Strucht. (Homologado UCLM). 5 h. 

 Taller en línea Proquest Central, presentación Marta Strucht. 15 febrero. 3 h. 

 Taller en línea de IEEE Xplore Digital Library, prof. Ruth Wolfish, 24 abril. 2 h. 

 Scopus avanzado. Formadora Patricia Zevallos, organizado en colaboración con FECYT.  
(Homologado UCLM). 3 h. 

 Scopus Básico. Formadora Patricia Zevallos, organizado en colaboración con FECYT.  
(Homologado UCLM). 3 h. 

 XII Workshop REBIUN. Proyectos digitales, redes sociales y experiencias en bibliotecas web 2.0. 
(Homologado UCLM). 10 h. 

 Charla formativa sobre el EEES, organizada por Gerencia y Unidad de Alumnos UCLM. 18 de 
abril. 3 h. 

 OPUS (Campus CR) 

 Curso MOOC. Buscar en internet 
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 Curso MOOC. Habilidades y competencias a través del coaching personal 

 Curso MOOC. Cómo hacer un TFG en Comunicación 

 IV Seminario EC3 : Almetrics y Unidades de Bibliometría: incluye Workshop de introducción 
práctica a la Bibliometría: indicadores y herramientas (Homologado UCLM) 

 Actualización en catalogación: ISBD consolidadas, FRBR, FRAD, RDA y datos enlazados 
(Homologado UCLM) 

 Curso de iniciación a la encuadernación. Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. 12 h. 

 Safari Books Online  
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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 2013 se han llevado a cabo acciones destinadas a mejorar la calidad en la 
gestión del servicio, como son: 

 Establecimiento del “Plan director de la biblioteca” dentro del Plan Director general de gestión de la 
UCLM, participando en la elaboración y gestión del mismo, e incorporando los objetivos y las 
acciones que los respaldan a las líneas transversales del mismo. 

 Por otro lado, el 29 de mayo de 2013 se firmó en Madrid, en la sede de CRUE, el acuerdo por el que 
se constituía el Grupo de Trabajo de Benchmarking, Bibliotecas Comprometidas con la 
Excelencia,al que perteneces la Biblioteca de la UCLM. El grupo está constituido por: 

 

ü Biblioteca de la Universidad de Cádiz 

ü Biblioteca de la Universidad de Castilla-La 
Mancha 

ü Biblioteca de la Universidad de La Laguna 

ü Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

ü Biblioteca de la Universidad Europea de 
Madrid 

 

 

 Además el director de la biblioteca fue invitado a formar parte del “Comité de expertos CI2”, que en 
colaboración con la línea 2 de Rebiun, y que tiene como finalidad última Integrar de forma 
progresiva las competencias informáticas e Informacionales (CI2) en los diferentes estudios de la 
universidad como estratégica educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la 
vida  

 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 2013 

 

 

 

 

 El presupuesto gastado por la BUCLM es el resultado de los ajustes producidos para la 
adaptación a la situación económica actual. Así, aunque el presupuesto de la biblioteca para el año 2013 
fue de 391.450 €, la ejecución alcanzó 2.111.828, debido a que se asignó a la biblioteca el control de los 
fondos de investigación para materiales y recursos bibliográficos. 

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 1.954.815 € 

- Gastado 1.802.668 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos  

- Asignado(1) 39.018 € 

- Gastado(1) 39.914 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico  

- Asignado 197.857 € 

- Gastado 197.418 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico  

- Asignado 71.828 € 

- Gastado 71.828 € 

Total asignaciones 2.263.518 € 

Total gastos 2.111.828 € 
(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, 2009-2013: 
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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 47%. 
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 
49 42 73 73 14 251 

Capítulo de inversiones 
9 899 1.108 645 607 3.268 

Total expedientes 
58 941 1.181 718 621 3.519 
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11. Objetivos para el periodo 2012-2015 

 

 

 

 

 

 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. 

 Por tal motivo, no podemos hablar estrictamente de objetivos para el año 2014, 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 que indicamos en la tabla. Sin embargo, es preciso resaltar algunos, como: 

 

- Servicio de Apoyo a la Investigación. 

- Nuevos módulos de formación en línea dirigidos a alumnos de postgrado y a investigadores. 

 

Acciones de la Biblioteca en el Plan Director 2013/2015 

 

Acción 

Promover un modelo organizativo dinámico y flexible que permita la participación del personal en los 
proyectos de nueva implantación además de gestionar los servicios de acceso y difusión de los recursos 
de información, colaborando  en los procesos de creación de conocimiento. 

Crear una lista de distribución interna de la biblioteca, con el fin de mejorar que la comunicación de 
todos los grupos de trabajo, proyectos o novedades producidas en la gestión cotidiana. 

Actualización de los procedimientos del área, según el nuevo catálogo de procedimientos 

Creación de un catálogo de instrucciones técnicas, y diseño y redacción de las mismas. 

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 e involucrar a la 
Universidad en la negociación de acuerdos nacionales para conseguir mejores condiciones de editoriales 
y distribuidores. 

Racionalizar el gasto de las publicaciones periódicas en papel, eliminando aquellas ya incluidas en las 
suscripciones electrónicas institucionales o sustituyéndolas por las correspondientes versiones 
electrónicas. 

Suscripción de libros electrónicos, especialmente manuales destinados al alumno.  Implantar un 
programa piloto de manuales electrónicos en línea. 
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Mantener y mejorar los servicios para el acceso y visualización de recursos en línea, instalando un 
servicio de descubrimiento que posibilite la búsqueda y el acceso a todos los recursos electrónicos de la 
biblioteca desde un único punto. 

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. (Acción transversal con otras 
áreas) 

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. 

Potenciar la presencia de la biblioteca en los medios sociales, con el fin de mejorar y aumentar su 
visibilidad y contribuir a la comunicación con los usuarios. 

Poner en marcha un Servicio de  Biblioteca de Apoyo a la Investigación. 

Realización de actividades de extensión cultural: exposiciones, club de lectura, promoción de los 
servicios bibliotecarios, organización de certámenes, etc. 

Modificar la comunicación de incidencias con los usuarios (reclamación de préstamos, disponibilidad de 
libros, reservas, préstamo interbibliotecario…) para que la gestión de las mismas sean más frecuentes, 
eficaces y ágiles.  

Elaborar nuevas guías de recursos y servicios y adaptación y/o adecuación de las existentes 

Potenciar la colaboración de la biblioteca con otras áreas y unidades de la UCLM, incrementando la 
participación en proyectos transversales (Grupo Propiedad Intelectual, Repositorio Institucional….). 

Programa piloto de préstamo de tabletas para estudiantes (transversal con área TIC) (NUEVA ACCION) 

Crear un Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social (NUEVA ACCION) 

Potenciar los sistemas de autoservicio con la implantación de nuevos sistemas de autopréstamo y 
DigitalSender 
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ANEXO I 

La Biblioteca en la Prensa 

 

 

 

 

 







Últimas Noticias

Buscador Noticias

Presentación
Noticias UCLM

Infocampus
Resumen de Prensa
Previsiones del Día
UCLMtv
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Noticias UCLM
09/05/2013 - Campus Ciudad Real 

La oferta de libros electrónicos aumenta en casi 70.000 títulos en los primeros cuatro meses del año

Los fondos electrónicos, un recurso al alza en la biblioteca universitaria
Los recursos electrónicos conquistan espacio poco a poco. Ya es un hecho en la Biblioteca General de la 
Universidad de Castilla-La Mancha que en tan sólo cuatro meses, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, ha visto 
crecer la oferta de libros en este soporte en cerca de 70.000, hasta alcanzar los casi 180.000 títulos. Además, a 
ellos hay que sumar la oferta de revistas electrónicas que alcanzan en torno a las 30.000 y que, en su conjunto, 
suponen un apoyo fundamental para la docencia y la investigación académica.

Los recursos electrónicos de la Biblioteca General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han sufrido un 
espectacular incremento en los últimos meses, fruto de que la información facilitada en este tipo de soportes es ya 
un pilar importante para la docencia y la investigación académica.

En tan sólo cuatro meses, la Biblioteca de la UCLM ha pasado de poner a disposición de los usuarios 110.900 
libros electrónicos a fecha de diciembre de 2012, a 179.581 en el mes de abril. Tan cuantioso incremento se 
atribuye, principalmente, al cambio de plataformas suscritas, de Ebsco a ProQuest, que ofrece 21.000 títulos de 
informática, nuevas tecnologías, comercio electrónico, ofimática, empresa y comercio frente al centenar anterior y al 
mismo precio. A ello se suma el acuerdo suscrito con la editorial Elsevier que ofrece acceso a 11.300 títulos.

A los libros electrónicos se suman las alrededor de 30.000 revistas en este mismo soporte contabilizadas el pasado 
mes de abril, unos 3.400 títulos más de diversas disciplinas que las contabilizadas a finales del año pasado; así 
como las 71 bases de datos de acceso ofertadas a los usuarios en esa misma fecha.

Junto con el soporte electrónico siguen compartiendo espacio los recursos en papel, que si bien en el caso de los 
libros crecieron en el último año, aunque no en las mismas proporciones que los primeros, pasando de los 
1.050.000 en 2011 a los 1.070.000 en 2012; no así las revistas, que en los ejercicios citados pasaron de las 2.733 a 
las 1.879, respectivamente, debido precisamente al incremento de suscripciones electrónicas.

Señalar que el incremento de recursos electrónicos se encuadra dentro de la política de adaptación de la Biblioteca 
Universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior, cuyos fondos bibliográficos ascienden a 1.085.450 
volúmenes y que permite el acceso libre a más de 2.300 publicaciones recogidas en el repositorio Ruidera, una 
plataforma concebida para almacenar la producción científica e institucional de la UCLM y ponerla a disposición de 
la sociedad.

Además del servicio de acceso a distintas publicaciones, las bibliotecas generales de campus continúan este curso 
poniendo a disposición de los alumnos 795 ordenadores portátiles, cuyo préstamo llegó a los 23.597 en 2012. Este 
último año el número de préstamos realizados de todo tipo de materiales superó los 296.800.

Por último, y con vistas a ofrecer un mejor servicio a los usuarios, la biblioteca implementó el pasado mes de 
febrero su nuevo catálogo (en 2012 se alcanzaron las 620.095 búsquedas) con numerosas mejoras que se irán 
incorporando a lo largo de este curso académico. Entre ellas, cabe citar la próxima puesta en marcha de un 
metabuscador que posibilita la búsqueda, desde una única página web, de todos los fondos y recursos electrónicos 
que la biblioteca pone a disposición de los usuarios; o el proyecto de apoyo a la investigación.

Gabinete de Comunicación UCLM. Ciudad Real, 9 de mayo de 2013
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La UCLM cobrará 30 euros anuales por el uso de 
su biblioteca a los no alumnos 
Publicado el 14:39, 12 abril, 2013

La Universidad de Castilla-La Mancha ha comenzado esta semana a aplicar una de las tasas aprobadas junto a los presupuestos de 2012 relativa al 
funcionamiento de la biblioteca y mediante la que se expedirá un carné a los no alumnos para que puedan hacer uso del espacio universitario y por 
el que tendrán que abonar una tasa de 30 euros. Se trata de un carné renovable de forma anual y según carteles ubicados en las puertas de las 
bibliotecas de los campus universitarios, la aplicación de esta medida se ha iniciado desde el día 8 de abril.

Fuentes consultadas de la UCLM por El CRisol han informado que esta medida se fundamente en que los alumnos de la UCLM pagan, a través de 
su matrícula, por el uso y préstamo de los servicios bibliotecarios mientras que el resto de personas no lo hacen y tienen entrada libre. Por este 
motivo se ha optado por aplicar una medida que permita al resto de usuarios acceder con las mismas condiciones a los recursos 
bibliográficos con los que dispone la universidad, previa expedición de este carné. Otras universidades españolas ya venían aplicando medidas 
similares para controlar el acceso y uso de la biblioteca sobre todo en periodo de exámenes.
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LA BIBLIOTECA DE LA UCLM ANULA LAS SANCIONES 
A SUS USUARIOS A CAMBIO DE COMIDA CON FINES 
SOLIDARIOS

Estudiantes Institucional — 13 mayo 2013

La Biblioteca Universitaria de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

está desarrollando una campaña solidaria 

de recogida de alimentos en las 

bibliotecas generales de los campus de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

Este servicio universitario recoge 

productos no perecederos (como arroz, 

pasta, aceite o conservas) y anula o 

reduce las sanciones a los usuarios que 

colaboren en la iniciativa.

Un kilo de comida anula hasta diez días de sanción; seis kilos, hasta un mes; y doce kilos, hasta tres meses. Esta 

es la tabla de equivalencias que ha publicado la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha en su 

campaña solidaria “Colaborando ganamos todos”, con la que pretende recoger alimentos no perecederos para 

destinarlos a ONG. De esta forma, los usuarios sancionados por retrasos en la devolución de los préstamos 

pueden condonar las penalizaciones por comida no perecedera, como conservas, legumbres, arroz, pasta o aceite. 

La campaña se hace extensiva al resto de ciudadanos, usuarios o no de los servicios bibliotecarios, que deseen 

participar en esta actividad.

La iniciativa de la Biblioteca de la UCLM, que se desarrolla en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo, está teniendo una excelente respuesta entre los usuarios, en su mayoría estudiantes de la propia 

institución académica, que valoran muy positivamente una idea con fines solidarios que, además, les permite volver 

a hacer uso de su carné de préstamo.

Los alimentos recogidos se donarán a la institución Benéfica Sagrado Corazón, Cotolengo, en Albacete; Cáritas y 

Cruz Roja, en Ciudad Real; la ONG Socorro de los Pobres, en Toledo; Cáritas en Talavera de la Reina, y el Banco 

de Alimentos de Cuenca.
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La exposición está integrada por alrededor de un centenar de discos de vinilo.

La actividad cuenta con un apartado dedicado a José Luis Perales y Luis Cobos.

Usted está en: Inicio > Prensa y Comunicación > Ver Noticia

Noticias UCLM
13/02/2013 - Campus Cuenca 

El centro alberga hasta junio una exposición de alrededor de un centenar de discos de vinilo de música, autores e 
intérpretes de la región

La biblioteca de Cuenca propone un recorrido por la música de los ‘70 y ‘80 de 
Castilla-La Mancha

Alrededor de un centenar de discos de vinilo integran la exposición 'Música, autores e intérpretes de Castilla-La 
Mancha: un recorrido a través de sus discos' que puede verse en la biblioteca del Campus de Cuenca hasta el mes 
de junio. Los discos, en su gran mayoría, pertenecen a la década de los ‘70 y ‘80 del siglo pasado y han sido 
digitalizados y puestos a disposición de los usuarios para su consulta en sala.

La biblioteca del Campus de Cuenca acoge hasta el mes de junio en sus instalaciones la exposición Música, 
autores e intérpretes de Castilla-La Mancha: un recorrido a través de sus discos, una muestra integrada por 
alrededor de un centenar de discos de vinilo de intérpretes vinculados a la región.

Los LPs expuestos se presentan agrupados en cuatro secciones según el estilo musical al que pertenecen: música 
ligera, cantautores, pop-rock y música tradicional. Además, a ellas se suma un apartado más dedicado 
exclusivamente a dos de los artistas castellano-manchegos más reconocidos a nivel nacional e internacional, como 
son José Luis Perales y Luis Cobos, tanto en sus facetas de intérpretes como de compositores para otras grandes 
figuras del panorama musical español.

El gran grueso de los discos pertenece a la década de los 70 y 80 del siglo pasado, aunque también hay algunos de 
principios de los 90, y todos han sido digitalizados por la biblioteca del Campus conquense y puestos a disposición 
de sus usuarios en sala para su consulta.

La muestra forma parte del fondo bibliográfico de la biblioteca universitaria de Cuenca, procedente de la donación 
realizada a la misma por las emisoras Radio Popular y COPE de Puertollano y Ciudad Real. La misma, es una más 
de las exposiciones periódicas que organiza el centro con el fin de promocionar sus fondos y dar a conocer a la 
comunidad universitaria el rico patrimonio que atesora sus depósitos.

Gabinete de Comunicación UCLM. Cuenca, 13 de febrero de 2013
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Organizadores de la muestra

Se puede contemplar en el hall de la Biblioteca del Campus de Albacete

Usted está en: Inicio > Prensa y Comunicación > Ver Noticia

Noticias UCLM
16/04/2013 - Campus Albacete 

Permanecerá en el hall del Centro hasta el 30 de abril

La Biblioteca del Campus de Albacete acoge una exposición sobre el haiku
‘Tiempo de Haiku’ es el título de la exposición que acoge el hall de la Biblioteca del Campus de Albacete y que 
sirve de antesala a la entrega de premios correspondiente al VII Concurso de Haiku el próximo 23 de abril, con 
motivo del Día Mundial del Libro. Los interesados en participar podrán entregar sus trabajos, de temática libre, 
hasta jueves, 18. Se establecen tres premios por gentileza de Librería Popular

¡Ha llegado la primavera!

Monte anónimo

Entre fina hierba

El haiku es un poema breve de tres versos (5,7,5 sílabas), que debe captar un instante, evitando el razonamiento, y 
cuya temática suela ser la naturaleza. Dar a conocer esta forma de expresión que llega desde Japón es el objetivo 
principal de la exposición que alberga el hall de la Biblioteca del Campus de Albacete, uno de los fondos 
bibliográficos más abundantes de haiku de España e Iberoamérica, tal y como señala uno de los organizadores de 
la muestra, Frutos Soriano.

.

La exposición, que está compuesta por unas 42 obras, se estructura en cuatro partes. Un primer panel dedicado a 
‘Autores Clásicos Japoneses’; otro de ellos sobre ‘Antologías de Haiku Japonés’; un tercer expositor para ‘Autores 
Contemporáneos en Castellano’; y un cuatro, dedicado a ‘estudios Teóricos sobre el Haiku’. Todos ellos se 
completan con varios paneles sobre material didáctico en el que se explica qué es un haiku, así como su historia y 
la repercusión y seguimiento en Albacete.

Coincidiendo con el concurso anual, que la Biblioteca organiza por séptima vez, los interesados en este tipo de 
poemas pueden disfrutar de ‘Tiempo de Haiku’ hasta el 30 del presente mes de abril. Un periodo en el que la 
muestra servirá de apoyo y escenario para la entrega de premios del VII Concurso de Haiku, que tendrá lugar 23 de 
abril, Día del Libro.

Los participantes podrán enviar sus trabajos a la dirección: Biblioteca General del Campus de Albacete, “Sétimo 
Concurso de Haiku”, Plaza de la Universidad, 4, 02071 Albacete, o al correo electrónico angel.aguilar@uclm.es 
indicando en el asunto ‘Séptimo Concurso de Haiku’. El plazo finaliza el próximo jueves, 18.

Gabinete Comunicación UCLM. Albacete, 16 de abril 2013
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Premiados y jurado, en una fotografía de grupo

Basilisa Córcoles, accésit del certamen, dando lectura a su haiku

Usted está en: Inicio > Prensa y Comunicación > Ver Noticia

Noticias UCLM
23/04/2013 - Campus Albacete 

Al certamen, organizado por Librería Popular, se han presentado más de 70 poemas

Entregados los premios a los ganadores del VII Concurso de Haiku
En el granero/ aun estado vacío/ olor a trigo/. Este haiku, obra de Alberto Caros Yagüe, ha obtenido el primer 
premio en el VII Concurso de Haiku, cuya entrega de premios ha tenido lugar esta mañana en la Biblioteca General 
de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) del Campus de Albacete, con motivo del Día Mundial del Libro. 
Durante el acto, que ha contado con la presencia del vicegerente del Campus, Fermín Reyes, se ha dado lectura a 
los haiku ganadores de este nuevo certamen en el que se han presentado más de 70 poemas japoneses.

Tras reunirse el jurado del concurso en la tarde de ayer, el fallo resultó ser el siguiente: El primer premio recayó en 
Alberto Carlos Yagüe y el segundo y tercer galardón en Toñi Sánchez Verdejo y Ana María López Navajas por sus 
trabajos: Bajo un tejo de mil años/mientras cae la nieve/¡qué silencio! y Cañón del río Lobo/la sombra de los 
buitres/sobre las rocas, respectivamente.

El jurado también reconoció con tres accésit los trabajos de Mercedes Zayas: Primavera/no se mueve la mosca/en 
el museo; Hernán Talavera: Aún no cubre/ni un palmo de colcha/el sol del alba; y Basilisa Córcoles: Gusanos de 
seda:/Mientras comen/parece que llueve

El acto de entrega, celebrado en el hall de la Biblioteca junto a la exposición de haiku, ha contado con la presencia 
del vicegerente del Campus de Albacete, Fermín Reyes, que estuvo acompañado por el director de la Biblioteca, 
Ángel Aguilar, organizador también del certamen y miembro del jurado junto al profesor de la UCLM, Elías Rovira y 
el director de la Biblioteca Melchor de Macanaz, Frutos Soriano.

Gabinete de Comunicación de la UCLM. Albacete, 23 de abril de 2013
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La realizadora, actriz y guionista Icíar Bollaín está presente en la muestra

Usted está en: Inicio > Prensa y Comunicación > Ver Noticia

Noticias UCLM
08/03/2013 - Campus Ciudad Real 

La Biblioteca General de la UCLM en Ciudad Real se suma al 8 de marzo

La mediateca universitaria muestra sus fondos sobre mujer y cine
La Biblioteca General de la Universidad de Castilla-La Mancha se ha sumado a la conmemoración del 8 de marzo 
con una exposición de los fondos de su mediateca, agrupados bajo el título de "La mujer en el cine".

“La mujer en el cine” es el título de la exposición que acoge la Biblioteca General universitaria de Ciudad Real y con 
la que este servicio se suma a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. La Biblioteca ha 
seleccionado un total de 65 películas de su mediateca relacionadas, de alguna u otra forma, con las mujeres para 
ofrecérselas a sus usuarios, que podrán llevarse los títulos en préstamo.

La muestra se estructura en tres bloques: el primero está dedicado a realizadoras; el segundo, a mujeres que han 
destacado por sus trabajos de interpretación o sus guiones; y el último, que muestra obras con diferentes 
acercamientos al mundo femenino, tanto desde el punto de vista social como laboral o psicológico.

Entre las producciones seleccionadas se encuentran varias de la filmografía de la actriz, guionista y directora Icíar 
Bollaín, así como otros títulos tan significativos como “Azul”, de Krzysztof Kieslowski; “Los espigadores y la 
espigadora”, de Agnès Varda; “Secret Sunshine”, de Lee Chang-Dong; o “La reina de los bandidos”, de Shekhar 
Kapur.

Gabinete Comunicación UCLM. Ciudad Real, 8 de marzo de 2012
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En la imagen, la sala multiusos de la Biblioteca General del Campus de Ciudad Real

Usted está en: Inicio > Prensa y Comunicación > Ver Noticia

Noticias UCLM
03/01/2013 - Todos

Abre con horario reducido hasta el día 4 y normalizado, el día 8

La Biblioteca Universitaria de la UCLM retoma su actividad
La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha ha reiniciado su actividad tras el parón navideño en sus 
sedes de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina. Este servicio está abriendo en horario 
reducido, de 9:00 a 14:00 horas hasta el viernes, día 4, y retomará el horario completo el martes, 8 de enero.

La Biblioteca Universitaria de la UCLM ha vuelto a abrir sus puertas tras el cierre del periodo navideño, en 
cumplimiento del plan de ahorro de la institución académica, entre el 22 de diciembre y el 1 de enero, ambos 
incluidos. Este demandado servicio retomó su actividad ayer, 2 de enero, en un horario especial –entre las 9:00 y 
las 14:00 horas- que mantendrá hasta el próximo viernes, día 4.

La Biblioteca recuperará su actividad habitual desde el martes, 8 de enero, con un horario ininterrumpido de 9:00 a 
21:00 horas, que se completa con la apertura de las salas nocturnas de estudio, entre las 21:00 horas y las cuatro 
de la madrugada. La Biblioteca mantendrá este mismo horario intensivo durante todos los días laborables de enero, 
con el objetivo de facilitar el trabajo de los estudiantes que durante estas semanas tienen que realizar los exámenes 
de evaluación del primer semestre (establecido entre el 8 y el 25 de enero, según el calendario académico).

Además, la Biblioteca Universitaria de la UCLM, en sus sedes de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y 
Talavera de la Reina, permanecerá abierta los sábados 12 y 19 de enero, entre las 9:00 y las 20:00 horas, mientras 
que las aulas de estudio también estarán a disposición de los alumnos los domingos 13 y 20, en horario de 9:00 a 
20:00 horas.

La Biblioteca Universitaria es un servicio que la Universidad de Castilla-La Mancha ofrece preferentemente a sus 
estudiantes, por lo que para poder hacer uso de sus salas de estudio y de las aulas especiales es imprescindible 
estar en posesión del carné universitario.

Horario de apertura de la Biblioteca General durante el mes de enero

Gabinete Comunicación UCLM. Ciudad Real, 3 de enero de 2013
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El carné de la biblioteca es una medida que 
“ayuda a los estudiantes de la UCLM”
Publicado el 13:00, 16 abril, 2013

El delegado de alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Montero 
Nico, ha asegurado que la propuesta de la UCLM de implantar un carné para los no alumnos con el que poder acceder a las bibliotecas de la 
institución ayudará a los universitarios regionales en el uso de las instalaciones. Así se ha pronunciado Montero en declaraciones a El CRisol en 
las que ha explicado que la propuesta aún sabiendo que supone crear un problema para el resto de estudiantes conlleva una mejora del 
servicio para los alumnos de la UCLM sobre todo en época de exámenes.

“Es malo para los estudiantes de fuera pero siendo egoistas para nosotros mismos es una ayuda”, ha indicado el encargado del  Consejo de 

Representantes de Estudiantes de la UCLM. En este sentido, Montero Nico ha recordado que “los estudiantes de la UCLM año tras año ” se 

quejan y se reciben quejas en las delegaciones de Campus por uso de la biblioteca, llegando incluso pedir a los vigilantes de seguridad que 

pidan el carné a la hora de permitir el paso a las bibliotecas universitarias. “Cuando se acerca la selectividad, los estudiantes de institutos vienen a la 

biblioteca del campus y los alumnos se quedan sin sitio, porque la biblioteca está colapsada”.

Montero ha asegurado que a él como delegado hasta la fecha por esta medida de la universidad no ha recibido quejas y sí buenos comentarios 
porque impedirá ese uso excesivo de la biblioteca universitaria por estudiantes no matriculados.

El pasado 8 de abril la UCLM puso en marcha este carné que mediante el pago de 30 euros anuales permite el acceso a sus bibliotecas, la consulta 
de libros, así como el préstamo o la utilización de internet, en el recinto a quienes no estén matriculados en la universidad regional. Se trata de una 
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El segundo número de RUIDERAe incluye un artículo sobre el CRM de la Universidad regional.

Usted está en: Inicio > Prensa y Comunicación > Ver Noticia

Noticias UCLM
04/01/2013 - Todos

La publicación está promovida por el Archivo Universitario, la Biblioteca y el Área TIC de la Universidad regional

Ve la luz el segundo número de la revista RUIDERAe dedicada a la gestión de 
la información

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

Las unidades de información de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que aglutina al Archivo 
Universitario, la Biblioteca y el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lanzan el 
segundo número de la revista digital RUIDERAe, disponible en la dirección 
http://ruiderae.revista.uclm.es/index.php/ruiderae

Los promotores de esta publicación, editada bajo licencia Creative Commons para facilitar la distribución y el uso de 
sus contenidos, 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 incluye, asimismo, 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 
regional, 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 principales impulsores, los responsables del Archivo Universitario, Pilar Gil; del Área TIC, Andrés Prado; y de la 
Biblioteca, Antonio Galán, pretenden contribuir a la difusión y el intercambio de experiencias desarrolladas por 
unidades de información, especialmente aquellas de carácter transversal, como las de la propia UCLM.

Gabinete Comunicación UCLM. Ciudad Real, 4 de enero de 2013
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El director de la Biblioteca Universitaria de la UCLM, Antonio Galán -segundo por la derecha-, durante la firma del 
acuerdo
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Noticias UCLM
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Analizarán la respuesta de los usuarios para avanzar en los índices de satisfacción

La UCLM constituye un grupo de mejora de los servicios bibliotecarios con 
otras cuatro universidades

Las universidades de Castilla-La Mancha (UCLM), La Laguna, Europea de Madrid, Cádiz y Valladolid han creado el 
Grupo Benchmarking de Bibliotecas Universitarias por la Excelencia, un colectivo que pretende mejorar los 
servicios bibliotecarios a partir de los resultados de análisis de satisfacción realizados a sus usuarios.

Las bibliotecas de las universidades de Castilla-La Mancha, La Laguna, Europea de Madrid, Cádiz y Valladolid, 
colaborarán en el desarrollo de acciones de mejora de sus servicios a través del recién creado Grupo 
Benchmarking de Bibliotecas Universitarias para la Excelencia.

La nueva entidad interuniversitaria nace con la intención de intercambiar información sobre la satisfacción de los 
usuarios de los servicios bibliotecarios y con el objetivo de mejorarlos. Con este propósito, las bibliotecas 
universitarias realizarán encuestas de satisfacción en sus respectivos ámbitos que incluyan datos e indicadores 
válidos y veraces sobre la percepción de sus servicios por parte de sus usuarios. Posteriormente, las bibliotecas del 
grupo intercambiarán información relativa a distintos ámbitos (clientes, personas y sociedad), con plenas garantías 
de anonimato.

En este sentido, puede subrayarse que todas las bibliotecas universitarias que han constituido el Grupo de Trabajo 
de Benchmarking disponen de un sistema de aseguramiento de la Calidad y la Excelencia basado en el modelo 
EFQM.

Durante el encuentro en el que se acordó la constitución de este grupo de bibliotecas universitarias, celebrado en la 
sede de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), se estudió también la revisión del 
acuerdo de compartir datos de clima laboral, la posibilidad de compartir datos sobre usuarios y estudiar la 
posibilidad y conveniencia de realizar una encuesta de satisfacción a los proveedores de nuestros servicios.

Gabinete Comunicación UCLM. Ciudad Real, 4 de junio de 2013
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La UCLM y otras cuatro universidades mejoran los servicios bibliotecarios - ABC.es - Noticias Agencias

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1430049[13/06/2013 11:57:51]

ÚLTIMA HORA Se anula la reunión de los grupos para alcanzar un acuerdo para Europa

04-06-2013 / 11:40 h EFE

La biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), junto a las
universidades de La Laguna, Europea de Madrid, Cádiz y Valladolid, han
constituido un grupo de trabajo para mejorar los servicios que prestan las
bibliotecas universitarias de estos centros universitarios.

La nueva entidad interuniversitaria, que inicia su andadura bajo el nombre
Grupo Benchmarking de Bibliotecas Universitarias para la Excelencia nace
con la intención de intercambiar información sobre la satisfacción de los
usuarios de los servicios bibliotecarios y con el objetivo de mejorarlos, ha
informado hoy la UCLM en un comunicado.

Con este propósito, las bibliotecas universitarias realizarán encuestas de
satisfacción en sus respectivos ámbitos que incluyan datos e indicadores
válidos y veraces sobre la percepción de sus servicios por parte de sus
usuarios.

Posteriormente, las bibliotecas del grupo intercambiarán información
relativa a distintos ámbitos (clientes, personas y sociedad), con plenas
garantías de anonimato.

Durante el encuentro en el que se acordó la constitución de este grupo de
bibliotecas universitarias, celebrado en la sede de la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas (CRUE), se estudió también la revisión
del acuerdo de compartir datos de clima laboral, la posibilidad de compartir
datos sobre usuarios y estudiar la posibilidad y conveniencia de realizar una
encuesta de satisfacción a los proveedores de servicios.
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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 

27.785 919 1.867 949 1.056 2.153 529 35.258 

 
 
1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
 

 Presenciales Nº de asistentes totales 

Albacete 30 2.298 
Ciudad Real 26 1.152 
Cuenca 24 876 
Toledo 20 886 

Total 100 5.212 

 
 
1.1.3 Formación reglada de usuarios 
 

 Curso Datos 2013 

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

181 

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

113 

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

212 

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

150 

Curso Inicial "Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información" 411 
Totales 1067 

 
 
1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios 
 

Alumnos 2010 Alumnos 2011 Alumnos 2012 Alumnos 2013 

75 613 968 1067 

 
1.1.5 Visitas guiadas 
 

 Número Nº de asistentes totales 

Albacete                  28 1.775 
Ciudad Real                  25 786 
Cuenca 64 758 
Toledo 32 642 
Total 149 3.961 
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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 

176 86 227 

 
 
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 81 0 47 0 128 0 
Ciudad Real 6 0 57 0 63 0 
Cuenca 6 0 52 0 58 0 
Toledo 121 0 111 0 232 0 
Totales 214 0 267 0 481 0 

 
 
1.2.3 Servicios de información y alertas 
 

Servicio de alertas Dialnet 

Nº de usuarios Alertas 
2.2.31 13.155 

 
 
1.2.4 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca 
 

 Accesos Consultas 

Enero 32.713 45.310 
Febrero 49.300 77.894 
Marzo 40.627 60.706 
Abril 38.843 56.444 
Mayo 35.069 49.559 
Junio 24.304 34.120 
Julio 13.538 20.089 
Agosto 4.855 6.738 
Septiembre 26.770 43.612 
Octubre 44.217 68.940 
Noviembre 42.430 65.610 
Diciembre 28.347 41.605 
Total 381.013 570.627 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA 
 
 
 
 
2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 
 
 
2.1.1 Cantidad gastada 
 

 Gastado 

B. Universitaria 78.202 
Albacete 137.325 
Ciudad Real 138.568 
Cuenca 77.908 
Toledo 162.871 
Total 594.874 

 
 
2.1.2 Cantidad gastada 
 

 Adq. centralizada Adq. no centraliz. Total 

B. Universitaria 78.202 0 78.202 
Albacete 113.014 24.310 137.325 
Ciudad Real 113.994 24.575 138.568 
Cuenca 74.410 3.498 77.908 
Toledo 99.367 63.505 162.871 
Total 478.987 115.888 594.874 

 
 
2.1.3 Cantidad gastada por materiales: compras y accesos 
 

 Monografías y 
mat. 

especiales 

Public. 
periódicas 
impresas 

Recursos 
electrónicos 

en línea 

Recursos 
(soporte 
óptico) 

Total 

B.Universitaria  0 64.918 1.708.108 13.284 1.786.310 

Albacete 108.759 18.985 0 0 127.744 

Ciudad Real 138.344 470 0 0 138.814 

Cuenca 77.253 5.036 0 0 82.289 

Toledo 132.266 24.626 0 0 156.892 

Total 456.622 114.035 1.708.108 13.284 2.292.049 

 
 
2.1.4 Número de volúmenes ingresados 
 

 Compra Donación e intercambio Otras Total  

Albacete 3.134 4.969 0 8.103 
Ciudad Real 3.824 2.415 563 6.802 
Cuenca 2.648 4.436 6 7.090 
Toledo 3.545 2.797 131 6.473 
Total 13.151 14.617 700 28.468 
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2.1.5 Evolución del presupuesto y fondo bibliográfico (2009-2013)  
 

 Presupuesto  
gastado 

Volúmenes  
incorporados 

Volúmenes  
reconvertidos 

Volúmenes 
desafectados 

Total Fondos (*) 

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 
2013 2.292.049 28.468 3.296 -2.337 1.097.270 
(*) Exclusivamente fondos informatizados, tanto nuevas incorporaciones como catalogaciones retrospectivas y reconversiones. 

 
 
2.1.6 Desideratas atendidas 
 

 Respuesta positiva Rechazadas 
(*) 

Sin respuesta Total 

 - 1 semana + 1 semana 

Albacete 80 9 33 0 122 

Ciudad Real 80 1 11 0 92 

Cuenca 36 3 1 0 40 

Toledo (*) 51   36 0 36 

Total 247 13 81 0 290 
(*)  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 (2009-2013) 
 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2009 21.757 495 22.252 
2010 22.300 586 22.886 
2011 23.401 624 24.025 
2012 26.395 491 26.886 
2013 33.033 610 33.643 

 
 
2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2009-2013) 
 

 Títulos 

2009 82.581 
2010 93.757 
2011 100.099 
2012 110.907 
2013 136.709 

 
 
2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2009-2013) 
 

Número títulos 

2009 2010 2011 2012 2013 
96 84 71 60 61 

(*) 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 
 

E-Libros Revistas-e Bases de 
datos en línea 

Bases de 
datos CD-DVD 

Digitalizaciones Total 

301.515 917.982 488.611 13.284 0 1.721.392 

 
 
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 73 10 83 83 147 313 
C. Real 57 44 101 2 171 274 
Cuenca 20 5 25 41 79 145 
Toledo 79 0 79 134 143 356 
Total 229 59 288 260 540 1.088 

 
 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
 

 Abiertas Cerradas Total 

Albacete 313 2.532 2.845 
C. Real 274 1.263 1.537 
Cuenca 145 2.329 2.474 
Toledo 356 2.014 2.370 
Total 1.088 8.138 9.226 

 
 
2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 
 

 Nº de registros Colecciones 
creadas 

Colecciones 
finalizadas 

Albacete 2.845 2.347 2.240 
C. Real 2.170 1.557 1.370 
Cuenca 2.474 2.443 2.419 
Toledo 3.470 2.923 2.401 
Total 10.959 9.270 8.430 
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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  9.702 7.732 7.855 6.475 31.764 

 
 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Monografías 254.309 350.809 192.077 218.062 1.015.257 
Manuscritos 5.786 2.567 91 1.923 10.367 
P. Periódicas 2.845 2.420 2.515 3.908 11.688 
Microformas 748 567 527 1.035 2.877 
CD-ROM y disquetes 10.312 8.232 4.139 5.958 28.641 
Registros Sonoros 3.615 5.993 4.602 3.290 17.500 
Video y DVD 6.092 5.978 5.490 2.879 20.439 
Fot. y diapositivas 102 233 241 122 679 
Otros mat. gráficos 697 90 17 343 1.147 
Material cartográfico 1.243 1.783 972 900 4.898 
Otros 23 21 199 30 273 
Subtotal 285.772 378.693 210.870 238.450 1.113.785 
Vol. Expurgados 0 2.209 4 124 2.337 
Total en catálogo 285.772 376.484 210.866 238.326 1.111.448 

 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2009-2013) 
 

 General P. Periódicas Artículos 

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 
2013 1.099.760 11.688 551.649 

 
 
3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2009-2013) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

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 
2013 285.772 376.484 210.866 238.326 1.111.448 
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3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de2013 
 

 Total 

Informatizados 1.111.448 
Pendientes de informatizar 77.201 
Total 1.188.649 

 
 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2009-2013) 
 

 Número de volúmenes Volúmenes/alumno (*) 

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

2012 1.189.977 37,63 
2013 1.188.649 37,71 
(*) Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales (31.520) 

 
 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2009-2013) 
 

 Nº total de 
volúmenes 

Vol. informatizados % informatizado 

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 
2013 1.188.649 1.111.448 93,50 

 
 
3.2 Títulos 
 
 
3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (2009-2013) 
 

 General 
(monografías) 

Revistas 
(papel) 

Artículos  
(sumarios) 

Total 

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 
2013 569.068 8.936 551.649 1.131.666 

 
 
3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 
 
 

Registros en Dialnet Documentos en RUIdeRA 

4.501 2.243 
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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 2013 
 

Mes Búsquedas 

Enero 51.340 
Febrero 74.324 
Marzo 63.932 
Abril 55.508 
Mayo 46.148 
Junio 33.531 
Julio 30.746 
Agosto 12.594 
Septiembre 54.898 
Octubre 70.056 
Noviembre 57.662 
Diciembre 36.601 
 Total 587.340 

 
 
4.2 Préstamo 
 
4.2.1 Préstamo bibliográfico 
 

 Mostrador Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 65.370 292 171 65.833 
Ciudad Real 88.413 0 0 88.413 
Cuenca 41.663 102 0 41.765 
Toledo 71.521 241 0 71.762 
Total 266.967 635 171 267.773 

 
 
4.2.2 Evolución del préstamo (2009-2013) 
 

 Volúmenes servidos 

2009 223.393 
2010 290.787 
2011 314.990 
2012 295.434 
2013 267.773 
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4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
 

 Reservas Reclamaciones 

Albacete 2.320 2.824 
Ciudad Real 1.462 23.168 
Cuenca 995 1.964 
Toledo 2.360 1.967 
Total 7.137 29.923 

 
 
4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 

  Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 

Albacete 2.771 3.177 2.318 8.266 

Ciudad Real 2.038 2.507 15 4.560 

Cuenca 351 1.988 72 2.411 

Toledo 5.381 3.368 4.950 13.699 

Total 10.541 11.040 7.355 28.936 

 
 
4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (2009-2013) 
 

  Portátiles Otros 

2009 24.655 9.575 

2010 26.542 12.093 

2011 22.673 10.939 

2012 23.649 8.559 

2013 21.581 7.355 

 
 
 
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     1.161 85 679 32 735 41 1.496 142 
Ciudad Real 600 69     532 47 699 53 2.317 180 
Cuenca 320 36 523 41     352 23 1.804 107 
Toledo 576 37 633 54 593 28     1.786 117 
Total 1.496 142 2.317 180 1.804 107 1.786 117 7.403 546 
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4.3.2 Préstamo Intercampus. Plazos de respuesta en el envío de documentos. 
 

S  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     1.086 75 706 5 678 15 2.470 95 
Ciudad Real 555 45     574 5 630 16 1.759 66 
Cuenca 298 22 482 41     322 7 1.102 70 
Toledo 549 27 594 39 614 7     1.757 73 
Total 1.402 94 2.162 155 1.894 17 1.630 38 7.088 304 

 
 
4.3.3 Evolución del préstamo intercampus (2009-2013) 
 

 Títulos solicitados Títulos servidos 

2009 6.347 5.849 
2010 7.197 6.636 
2011 8.161 7.535 
2012 7.269 6.763 
2013 7.949 7.403 

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

 Bibliotecas 
Rebiun 

Otras B. 
españolas 

Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 143 20 10 173 
Ciudad Real 183 34 4 221 
Cuenca 67 37 9 113 
Toledo 152 131 6 289 
Total 545 222 29 796 

 
 
4.4.2 BUCLM como centro solicitante. Solicitudes enviadas. 
 

 Bibliotecas 
Rebiun 

Otras B. 
españolas 

Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 182 25 15 222 
Ciudad Real 383 33 21 437 
Cuenca 225 84 39 348 
Toledo 152 131 6 289 
Total 942 273 81 1.296 
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4.4.3 Evolución del préstamo interbibliotecario (2009-2013). 
 

 Solicitado a otras bibliotecas Servido a otras bibliotecas 

2009 2.648 1.404 
2010 2.180 1.303 
2011 1.565 1.046 
2012 1.271 671 
2013 1.296 796 

 
 
4.4.4 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2013 
 

 Solicitado Servido 

Intercampus 7.949 7.403 
Interbibliotecario 1.296 796 
Total 9.245 8.199 

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

 Bases Sesiones Búsquedas Counter Búsquedas no Counter 

Academic Search Complete 278 1.215   

Business Source Complete 403 1.311   

ERIC 1.690 8.414   

MEDLINE Full Text (Ebsco) 6.773 29.591   

Image Collections (Ebsco) 446 0   

PsycINFO (Ebsco) 231 1.792   

Regional Business News (Ebsco) 1.589 7.583   

The Serials Directory (Ebsco) 1.489 7.120   

LISTA (Ebsco) 0 13.302   

Sport Discus (EBSCO) 5.588 25.272   

EJS (Ebsco) 7.033 32.623   

WOK 21.154 80.672   

*ISI Journal Citation Reports 22.588 36.785   

Scopus 20.191 73.092   

Periodicals Archive Online 219 584   

Aranzadi Master 20.450   82.311 

DIALNET     42.728 

NorWeb     14.261 

Total 110.122 319.356 139.300 

* Incluidos en WOK 
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4.5.2 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 

 Revistas  Sesiones Búsquedas Descargas  

 22.588 36.785 10.336 

 s/d 1.329 801 

PAO 219 1.181 621 

Wiley/Blackwell s/d s/d 24.943 

Science@Direct (Elsevier) 44.411 29.499 122.326 

EbscoHost 26.984 138.072 14.370 

IEEE Computer s/d 0 s/d 

IEEE s/d 7.588 5.885 

JSTOR 3.257 707 2.098 

ACS (American Chemical Society) s/d 3.402 15.108 

RSC (Royal Society of Chemistry) s/d 2.306 6.969 

Annual Reviews s/d 114 219 

Springer s/d s/d 19.679 

      432 

HeinOnline 410 607 811 

Otras Counter 0 0 366 

Otras NO Counter 34.505 42.946 47.128 

Total 132.374 264.536 272.092 

 
 
4.5.3 Accesos a libros electrónicos 
 

Sesiones Búsquedas Pag. 
visualizadas 

3.204 7.763 164.148 

 
 
4.5.4 Accesos a recursos electrónicos propios 
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

Dialnet 32.175 42.728 28.047 
RUIdeRA 

 
22.607 

 
Total 32.175 65.335 28.047 

 
 
4.5.5 Evolución del acceso a recursos electrónicos (2009-2013) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Bases de datos 113.248 127.440 160.827 114.342 458.656 
Revistas electrónicas 279.921 299.088 281.803 263.622 272.092 
Libros electrónicos 2.436 2.047 67.232 91.643 164.148 
Otros recursos 25.786 24.731 25.598 64.294 65.335 
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4.5.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 
 

 Búsquedas en recursos de información 

Albacete 72 
Ciudad Real 23 
Cuenca 164 
Toledo 46 
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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 2009-2013. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Albacete 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 
Ciudad Real 1.679 1.694 1.694 1.511 1.511 
Cuenca 787 776 770 770 770 
Toledo 940 958 960 960 960 
Total 4.694 4.716 4.712 4.529 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 27.785 6,1 31.520 6,9 
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5.1.6 Proporción puestos de lectura por campus (Grado y licenciatura) 
 

 Puestos Total alumnos Alumnos / Puesto 

Albacete 1.288 7.197 5,6 
C. Real 1.511 8.897 5,9 
Cuenca 770 4.562 5,9 
Toledo 960 7.129 7,4 
Total 4.529 27.785 6,1 

 
 
5.1.7 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2009-2013). 
 

 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

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 
2013 27.785 4.529 6,10 

 
 
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 2013 
 

 Fijos Portátiles Totales 

Albacete 60 216 276 
C. Real 105 243 348 
Cuenca 61 115 176 
Toledo 70 252 322 
Total 296 826 1.122 

 
 
5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2009-2013) 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Albacete 220 220 219 291 276 
Ciudad Real 263 291 303 368 348 
Cuenca 167 162 160 218 176 
Toledo 204 274 277 328 322 
Total 854 947 959 1.205 1.122 
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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 2 
Cuenca 1 1 0 0 16 
Toledo 1 1 1 1 14 
Total 4 4 4 3 44 

 
 
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 3 4 4 5 0 
Total 6 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 7 12 1 20 
Cuenca 1 7 5 1 14 
Toledo 0 7 12 1 20 
Total 2 32 40 4 78 

 
 
6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2009-2013) 
 

 Bibliotecarios Administración Total Becarios 

 Funcionario Laboral Funcionario   
 A1 A2 B1 II-III B1   
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 
2013 2 32 40 0 4 78 44 

  
 
 
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 (2009-2013) 
 

 Número de cursos Asistentes 

2009 7 36 
2010 25 231 
2011 23 221 
2012 9 167 
2013 14 116 
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6.2.2 Formación externa del personal (cursos y congresos 2009-2013) 
 

 Número de 
cursos 

Asistentes a 
cursos 

Número de 
congresos 

Asistentes a 
congresos 

2009 8 12 22 27 
2010 16 24 12 31 
2011 22 47 8 13 
2012 10 34 3 8 
2013 14 101 5 15 

 
 
6.2.3 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2009-2013) 
 

 Número de acciones Número de horas impartidas 

2009 7 29 
2010 3 s/d 
2011 8 41 
2012 24 293 
2013 4 71 

 
 
6.2 Grupos de mejora de la biblioteca y participación del personal 
 

  2012 2013 

Nº de grupos 8 13 

Nº de participantes 27 120 

(*) 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 Asignación presupuestaria de la biblioteca en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2013 de la 
UCLM 
 

CONCEPTO Asignado 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  161.684  
Reparaciones, mantenimiento y conservación  17.070  
Maquinaria y utillaje  17.070  
Material, suministros y otros  142.673  
Material de oficina  60.850  
Suministros  1.824  
Comunicaciones  4.100  
Gastos diversos  21.899  
Trabajos realizados por otras empresas  54.000  
Indemnización por razón del servicio  1.941  
Dietas  430  
Locomoción  1.511  
INVERSIONES REALES  229.766  
Proyectos de inversión nueva  229.766  
Mobiliario y enseres  1.200  
Fondos bibliográficos  125.000  
Otro inmovilizado material  102.566  
Inmovilizado inmaterial  1.000  

Total 391.450 

 
 
 
7.3 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos 
bibliográficos) 
 
 

 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e inversiones Total 

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 

2013 161.684  229.766  391.450  
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7.3 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos 
bibliográficos) 
 

Capítulo   

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 1.954.815 € 
 - Gastado 1.802.668 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 39.018 € 
 - Gastado(1) 39.914 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 197.857 € 
 - Gastado 197.418 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 71.828 € 
 - Gastado 71.828 € 

Total asignaciones  2.263.518 € 
Total gastos  2.111.828 € 
(1) La diferencia entre lo gastado y lo asignado es debido a la facturación de Acceso al Documento. 




