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1. Introducción 

 

 

 

 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes hace pública, como cada año, la Memoria anual de la 
Biblioteca Universitaria 2014, aprobada por la Comisión de Bibliotecas el día 13 de junio de 2015. 
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 2014, 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 2014 se publica acompañada de la Estadística de la Biblioteca Universitaria, 
lo que permite conocer la realidad de la Biblioteca, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. 
La publicación, además, de las series estadísticas de Rebiun1, permite comparar nuestros 
parámetros con los del resto de las bibliotecas universitarias españolas, gracias a lo cual 
disponemos del recurso necesario para que nuestro análisis se realice dentro de un entorno 
general, lo que enriquece enormemente la información ofrecida. 

                                                 
1 https://rebiun.um.es/ 



2. Objetivos 2013 

 

 

 Para comenzar la Memoria 2014, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2013, 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 programado en el Plan Director inicial, debemos destacar algunos 
objetivos establecidos posteriormente, tales como: 

- La creación de un Grupo de trabajo de Responsabilidad Social, que inició su andadura durante 
el año 2014 

- El establecimiento de un programa piloto de préstamo de tabletas. 

- El inicio de la migración progresiva a un sistema de control y circulación de fondos basado en 
tecnología RFID 

- La aplicación de los fondos destinados en el Plan de Fortalecimiento de la UCLM a ampliar y 
mejorar los equipos tecnológicos puestos a disposición de los alumnos en las bibliotecas. 

Así, y de forma resumida, el grado de implantación y desarrollo del Plan Director de la Biblioteca 
2012-2015, al finalizar el año 2014, es el siguiente: 

 

 

Acción Logros alcanzados 

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. 

Se han puesto en marcha o se han incrementado 
varios proyectos, con una implicación superior al 
90% de la plantilla. 

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. 

Implantado 

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

Establecido el nuevo catálogo. Revisado un 
procedimiento que permanece. Redactados y 
aprobados tres procedimientos nuevos. En proceso 
de revisión y/o aprobación el resto. 

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

Elaboradas las plantillas y se han redactado y 
presentados para su aprobación.  

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. 

En 2013 La BUCLM formó parte de la Mesa Nacional 
de Consorcios en representación del G9.Lideramos 
la reestructuración del G9 como consorcio de 
bibliotecas, con una próxima reunión. Adquirimos 
varios productos con el consorcio andaluz de 
bibliotecas y con el club de compra 
Levante/Canarias. 
La UCLM forma parte del Comité Ejecutivo de 
REBIUN. Incorporación al consorcio SCOAP 
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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. 

Se han cancelado todas las coincidentes. Según se 
suscriben nuevos recursos coincidentes, se van 
cancelando las suscripciones en papel. Según se 
suscriben nuevos recursos coincidentes, se van 
cancelando las suscripciones en papel.  

Suscripción de libros electrónicos, especialmente 
manuales destinados al alumno.  Implantar un 
programa piloto de manuales electrónicos en 
línea. 

Suscripción a colecciones de McGraw, Wiley, Liceus, 
Ingebook/Pearson/McGraw-Hill, Digitalia, 
Panamericana, para alumnos. 

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. 

En 2013 se puso en producción el multibuscador 
"Plinio" bajo software Summon. 

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) 

Se han incrementado los fondos en crecimiento 
continuo, nuevas comunidades como trabajos fin de 
grado y fin de master. 
Se ha conseguido la adhesión UCLM a la Declaración 
de Berlín.  

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. 

En 2013, además del módulo de nivel inicial ya 
existente, se desarrolló un nivel avanzado con 
cuatro líneas de especialización. Se convocan dos 
veces por curso, con una media de 1.200-1.400 
alumnos por convocatoria.  
En 2014 se convocaron los niveles ya programados, 
desarrollados y programados los nuevos e 
impartidos. 

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. 

Existe un blog, cinco sitios Facebook (1 general y 4 
por campus) y una cuenta Twitter.  
En 2014 se inicia la actividad en Instragram. Elevado 
nivel de actividad y de seguimiento. Nuevo Blog. 
Elevado nivel de actividad y de seguimiento. 

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

En 2013 se puso en marcha una página web con 
toda la información sobre los recursos.  
Durante 2014 se ha puesto en marcha el servicio. Se 
ha impartido formación especializada destinada a 
todo el personal de área. Se ha puesto en marcha el 
acceso en línea al servicio. Colaboración con otros 
equipos, como el Grupo de Gestión del 
Conocimiento y PI.  

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

Cuatro clubs de lectura, variadas y constantes 
exposiciones rotatorias, participación en eventos 
diversos. 

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.  

Se puso en producción una nueva versión de Absys, 
un PAC para dispositivos móviles, ampliación de los 
canales. 
En 2014 se inicia el diseño de la APP de Biblioteca.  

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

Se han creado guías de los nuevos recursos y se han 
actualizado las ya existentes, con guías en línea, 
videos, etc. Implantado, en continua implantación.  
Para el curso 2014/15 se ha recuperado la versión 
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impresa de la “Guía de Espacios y Servicios”. Para 
los nuevos cursos se han realizado gran cantidad de 
guías. 

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….). 

Actividad continua en proyectos.  
En 2013 mantenimiento del repositorio y revista, así 
como de otros proyectos.  
En 2014 se inician acciones transversales nuevas: 
adquisición de nuevos portátiles para préstamo, 
proyectos piloto de migración RFID.  

Revisión y adaptación de la Carta de Servicios. 
En 2013 se redactó y publicó la nueva Carta de 
Servicios de la Biblioteca Universitaria. 
En 2014 se publicó el seguimiento 2013. 

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

Creación del grupo, integrado por los subdirectores 
de administración de la biblioteca. Se celebró una 
primera reunión de la que surgieron las primeras 
propuestas en las que se ha comenzado a trabajar. 
Se adquirieron 5 lupas para alumnos con limitación 
visual. 
Además, en la biblioteca se detectó la necesidad de 
un curso sobre atención a estudiantes con 
discapacidad, curso que se propuso a la Unidad de 
desarrollo Profesional y al SAED, para su inclusión 
en el Plan de Formación 2015, participando, 
además, en el diseño del mismo. 

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

Se adquirieron 26 tabletas para préstamo a 
estudiantes. 

Ampliación/renovación de los ordenadores 
portátiles para préstamo a estudiantes. 
(transversal con área TIC) (NUEVA ACCION) 

Desde el Área TIC se lanzó y resolvió el concurso 
para la adquisición de 450 portátiles destinados al 
préstamo para alumnos, que estarán operativos en 
2015. 

Potenciar los sistemas de autoservicio con la 
implantación de nuevos sistemas de 
autopréstamo y DigitalSender (NUEVA ACCION) 

En 2013 se adquirieron 4 nuevos equipos de Digital 
Sender y 4 de autopréstamo.  

Migrar progresivamente el actual sistema de 
control de fondos y circulación, basado en 
códigos de barras y tiras magnéticas, a un 
sistema RFID.  (NUEVA ACCION) 

En 2014 se implantaron los programas piloto de 
migración RFID en Talavera y Fábrica de Armas, para 
mejora del control y la circulación de fondos 
bibliográficos. 

Actualización extraordinaria de los fondos de 
bibliografía recomendadas. (NUEVA ACCION) 

Se invirtieron y ejecutaron los 300.000 € destinados 
en el Plan de Fortalecimiento UCLM para la 
adquisición de manuales.  

Ampliar la apertura de las Bibliotecas Generales 
durante el horario nocturno, hasta las 04:00 h. 
en periodo de exámenes. (NUEVA ACCION) 

Se planificó la apertura de las bibliotecas generales 
hasta las 04:00 durante el periodo de enero de 
2015.  

Implantación del identificador ORCID en la UCLM 
(NUEVA ACCIÓN) 

En 2014 personal de la Biblioteca y del área TIC a la 
Jornada Técnica G9 de Zaragoza sobre implantación 
de ORCID, con el fin de iniciar la planificación para 
su implantación en la UCLM a lo largo de 2015. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria de la UCLM cuenta con 13 puntos de servicio y 3 salas de lectura. La 
distribución es distinta dependiendo del campus, contando cada uno con una Biblioteca General de 
campus y, en tres de ellos, con diversas bibliotecas de centro, según el cuadro siguiente: 

 

BIBLIOTECA

UNIVERSITARIA

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE ALBACETE

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE C. REAL

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE CUENCA

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE TOLEDO

ü Biblioteca General de 

Albacete

ü Biblioteca de Investigación 

“Melchor de Macanaz”

ü Biblioteca de la Facultad 

de Medicina

ü Biblioteca General de 

Ciudad Real

ü Biblioteca de la Facultad 

de Derecho y Ciencias 

Sociales

ü Biblioteca de la Facultad 

de Educación

ü Biblioteca de la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos.

ü Biblioteca de la Escuela de 

Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén.

ü Biblioteca General de 

Cuenca
ü Biblioteca General de 

Toledo

ü Biblioteca de la Fábrica de 

Armas

ü Biblioteca de la Escuela de 

Traductores

ü Biblioteca de Talavera de 

la Reina

 

 

Superficies. 

 En la actualidad, la suma de superficies totales, entre salas de lectura, depósitos, despacho y 
áreas generales y de servicios, es de 23.175 metros cuadrados, con el siguiente reparto por campus: 

 

 Total 

Albacete 5.107 
Ciudad Real 8.722 
Cuenca 4.574 
Toledo 4.772 
Total 23.175 
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Considerando el número de alumnos de grado, tercer ciclo y títulos propios para el año 2014, 
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 ha crecido 
ligeramente a lo largo de 2014, gracias a la reestructuración 
de algunos espacios, alcanzando los 4.704. 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 1.234 puestos, el de Ciudad Real con 
1.834, Cuenca 723 y Toledo 913. 

 

Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 5,8 alumnos por puesto de lectura, 
si consideramos sólo a los alumnos de grado, y de 6,6 si consideramos a todos los estudiantes. Esta cifra 
supone una mejora sobre el año anterior, según se observa en el gráfico siguiente: 

 

 

 

Infraestructura informática. 

 

En este apartado debemos destacar la adaptación de las bibliotecas de Talavera de la Reina y 
del Campus Tecnológico de Fábrica de Armas, a tecnología RFID para el control y la circulación de 
fondos. Son dos proyectos piloto, que deben ayudarnos a la planificación de la migración, prevista para 
2015, de las cuatro bibliotecas generales de campus. 

En total, se etiquetaron y codificaron 60.000 volúmenes, y se dotó a las dos bibliotecas de arcos 
antihurto y estaciones de trabajo de catalogación y grabado de etiquetas, y se adaptaron los equipos de 
autopréstamo. 

 

Sistema de autopréstamo 
de la Biblioteca de Fábrica 
de Armas 

Arco antihurto de la 
Biblioteca de 
Talavera de la Reina 
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Por otra parte, a finales de 2013 se adquirieron 26 tablets con las que iniciar un proyecto de 
préstamo, recogido en el programa del Rector, y que se pusieron a disposición de los alumnos durante 
el año 2014 

En cuanto a los ordenadores portátiles disponibles para el préstamo de alumnos, durante el 
año 2014, la cifra disminuyó hasta los 696, debido a la obsolescencia de muchos equipos. Por este 
motivo, y dentro del Plan de Fortalecimiento de la UCLM, se licitó la adquisición de 450 nuevos equipos, 
que estarán disponibles para el préstamo durante el año 2015, superando así la cifra de los 1.100 
equipos. 
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4. Fondo bibliográfico, catálogo y repositorio institucional 

 

 
 
 
 
Fondo bibliográfico: 
 

También dentro del Plan de Fortalecimiento de la UCLM, durante el año 2014 se destinaron 300.000 
€ adicionales para la compra de manuales y bibliografía recomendada, consiguiendo así renovar 
notablemente el fondo destinado a la docencia. 

De este modo, el gasto en monografías a alcanzado los 815.874 €, considerando tanto la adquisición 
centralizada (presupuestos de biblioteca, centros y departamentos), que ha sido de 703.946 €, como la 
no centralizada, 111.928 €. 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 2014 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 32.933, alcanzando un total de 1.239.177 volúmenes, de los 
que 1.140.509 están referenciados en el catálogo1 en línea, correspondiendo el resto a 
donaciones aún no procesadas. 

-  

 

 

Con este incremento, la relación entre el fondo bibliográfico y el número de alumnos 
alcanzando los 39,71 volúmenes por alumno a finales del 2014. 

- 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 2014 
ha disminuido notablemente, incrementándose más aún el de las electrónicas. A lo largo del 
año se han mantenido un total de 770 suscripciones, de las que 187 proceden del concurso 
público de suministro y 253 son suscripciones individuales. A estas hay que sumar 330 
procedentes de donación e intercambio. Si a estas sumamos las colecciones con suscripciones 
cerradas, nos encontramos con un total de 7.775 colecciones de revistas repartidas entre las 
distintas bibliotecas, después de la depuración de colecciones repetidas. 

 

                                                 
1 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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- Revistas electrónicas: como indicábamos en el punto anterior, el descenso de suscripciones en 
papel ha ido acompañado de un notable aumento del número de revistas en línea, siendo el 
número de suscripciones de la UCLM en 2014 de 46.411, un total de 12.768 títulos más que 
durante el año anterior. 

 
 

- Libros electrónicos: A la colección de revistas se suman los 487.077 títulos de libros 
electrónicos, entre los que debemos destacar las nuevas suscripciones, especialmente de 
recursos con manuales destinados al uso de los alumnos, con la incorporación de los libros de 
McGraw a la plataforma Conten. lo que supone una oferta de más de 10.000 manuales en 
línea. 

 
 

- 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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RUIdeRA. Repositorio Institucional de la UCLM. 

 

Un proyecto que vio la luz a lo largo del año 2011 y se consolidó a lo largo de 2012 y 2013, 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 2014 el repositorio se ha ido afianzando, con un 
crecimiento importante de los fondos incorporados al mismo, en las distintas comunidades que lo 
forman.  

Aunque la mayor parte de los fondos incorporados proceden de las comunidades Archivo 
Universitario e Investigación, reflejamos aquí la evolución del mismo. 

 

 
 

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

 

 

 

 

Apertura de las Bibliotecas: 

 La apertura media de las 
Bibliotecas Generales fue de 256 días, 88 
fueron de apertura extraordinaria 
(nocturna y fines de semana), lo que 
supone un 34 % del total. 

 

Préstamo: 

 La circulación del material bibliográfico, y el acceso a la información en línea, son los algunos de 
los principales indicadores del empleo de la Biblioteca Universitaria. Como podemos apreciar a 
continuación, el préstamo domiciliario, que había descendido el año anterior, debido a la aprobación de 
la nueva normativa, que amplía el periodo de préstamo de la mayor parte de los fondos, y al importante 
crecimiento del número de libros en línea, creció sin embargo a lo largo del 2014, hasta alcanzar los 
289.388 préstamos a domicilio. Es preciso destacar el impulso que se da a uso de los sistemas de 
autopréstamo de las distintas bibliotecas, con la implantación del sistema RFID. 

 

  

 

Acceso en línea: 

En  cuanto al acceso a la información por medios electrónicos, especialmente en lo que se 
refiere a accesos a revistas electrónicas, durante el año 2014 se realizaron 339.279 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de búsquedas fue de 588.520 
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Cabe destacar el fuerte incremento de los accesos a libros electrónicos, donde, tras unos años 
de descenso, vuelve a subir de forma notable, sin duda debido a la alta inversión en este tipo de fondos, 
especialmente en los manuales destinados a alumnos. 

 

 

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 1.206 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 681 
servidas a otras bibliotecas, lo que supone unas cifras muy semejantes a las del año precedente. 

 

 

 

En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2014 se han servido 7.303 
préstamos de los 7.760 solicitados de un campus a otro, lo que supone una tramitación exitosa del 94% 
de las solicitudes, cumpliendo plazos establecidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria, 
en un 96,5 % de los casos. 
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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, lo que se 
solucionará con la adquisición de los 450 nuevos portátiles adjudicada y prevista para 2015. Los 696 
ordenadores portátiles de los que dispone la biblioteca se han prestado en un total de 18.487 ocasiones. 
Además, se han realizado 7.362 préstamos otro tipo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje, 
como son atriles, auriculares y tarjetas WIFI; pendrives, alimentadores de portátiles. 
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6. Difusión y extensión bibliotecaria 

 

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 
7.200 seguidores, una cuenta en twitter, con más de 1.000 seguidores y más de 5.000 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, que también se han mantenido en 2014. 

 

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. 

Respecto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se contabilizaron un total de 
941, 710 de ellas en papel y 229 por vía electrónica. Todas ellas, salvo 2, 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 396 desideratas, de las que el 96 % se respondieron en 
menos de una semana. 
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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 2014. 
 
 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. 
 
 Dentro de la actividad de los clubs, debemos destacar el encuentro con el escritor Manuel 
Jabois, el 23 de septiembre, en el que se pudo participar desde todos los campus, mediante 
videoconferencia. Para esta actividad se contó con una subvención del Vicerrectorado de Cultura y 
Extensión  Universitaria.  
 

 
 

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 349.100 accesos web a la biblioteca, con un total de 533.267 
consultas. 

 

Dialnet: 

 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, 
contaba con 2.835 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 20.745 alertas establecidas. 

 Durante el año 2014, se han normalizado los perfiles en Dialnet de los más de 2.000 
investigadores de la UCLM. 

 

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. 
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Albacete 

Descripción Lugar Fechas 

Club de lectura, bimensual Biblioteca General Bimensual 

Flaubert y Madame Bovary, exposición bibliográfica Biblioteca General Marzo 

Concurso Haiku Biblioteca General abril/mayo 

Visita Erasmus, compañero de Madeira Biblioteca General  

Una Mirada sobre Japón, exposición bibliográfica Biblioteca General abril/mayo 

La Masonería, exposición bibliográfica Biblioteca General Noviembre/diciembre 

Ciudad Real 

Descripción Lugar Fechas 

Club de Lectura. A lo largo de 2014 hubo 6 reuniones 
en las que se presentó un libro y se comentó el 
ofrecido en la sesión anterior. 

Biblioteca General  

Presentación del libro "Lo vulnerable, lo imperfecto, lo 
contradictorio: homenaje a José Luis Rivera" 

Biblioteca General 16 de enero 

Exposición “La Masonería" Biblioteca General 
3 de febrero a 18 de 
abril 

Promoción: "Campus Tour Windows" (organiza 
Microsoft) 

Biblioteca General 20 de abril 

Gymkana: "Cita con el Greco" Biblioteca General 7 de abril 

Promoción:" II Edición de la Escuela de Entrenamiento 
de Emprendedores de Castilla-La Mancha" (organiza 
UCLM y JJCC CLM) 

Biblioteca General 29 de abril 

Exposición "Exige el cumplimiento de los objetivos del 
milenio"  (organiza Cruz Roja) 

Biblioteca General 2-19 de mayo 

Exposición: "Selección de obras sobre la Primera 
Guerra Mundial en los fondos de la Biblioteca General 
del Campus de Ciudad Real" 

Biblioteca General 
31 de octubre a 10 de 
diciembre 

Día del Libro solidario Campus 23 de abril 

Cuenca 

Descripción Lugar Fechas 

Actividades del Club Universitario de Lectura. Lecturas 
2014.  

Biblioteca General. 
Sala CEPLI 

Bimensual 

Exposición: "Aprender y enseñar: recursos didácticos 
en el aula". 

Biblioteca General, 
B2 

Octubre 2013 a febrero 
2014 

Exposición: "Generación de 1914, novecentismo". Juan 
Ramón Jiménez y Platero y yo Biblioteca General 

De febrero a Abril 

Campaña de seguidores para los medios sociales de la 
Biblioteca de Cuenca. Platero y yo, comparte tu foto 
con nosotros Biblioteca General 

De abril a Junio 

Mesa Informativa sobre Enfermedades de Transmisión 
Sexual, organizada por la Delegación de Estudiantes 
del Campus de Cuenca.  

Hall Biblioteca 
General 

2 de abril 

Campaña III Feria del Mercadillo Solidario, recogida y 
venta de libros en colaboración con la Delegación de 

Hall Biblioteca 
General 

23 de abril 
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Alumnos del Campus de Cuenca. Celebración Día del 
Libro 2014 

Acto homenaje a José Luis Sampedro, medalla de hijo 
adoptivo de la ciudad 

Iglesia de San 
Miguel 

14 de junio 

Rincón de Lectura (3 actualizaciones anuales): Enero 
(Fotografía y novela histórica); Abril (Obras de José Luis 
Sampedro,  cuentos y novelas ambientadas en 
Oriente); Septiembre (obras de Jodorowsky, 
novedades editoriales sy bestsellers) 

Biblioteca General 
Campus de 
Cuenca, B2 

Enero/ Abril/ 
Septiembre / Diciembre 

Visita de un Bibliotecario procedente de la Biblioteca 
de la escuela de Enfermería San José de Cluny, de 
Madeira (Portugal) para conocer la Biblioteca 
Universitaria del Campus de Albacete. Visita la 
Biblioteca del Campus de Cuenca Biblioteca General 

2 de abril 

Campaña "Pasa, mira toca…: obras raras y curiosas de 
la Biblioteca Universitaria del campus de Cuenca.  Biblioteca General 

Del 23 de abril al 1 de 
junio 

Semanas del Libro y la Lectura de Cuenca, del 25 de 
abril al 2 de mayo, organizadas por la Diputación 
Provincial de Cuenca. Encuentro con autores de Clubes 
de Lectura. Participa el Club Universitario de Lectura 
del Campus de Cuenca. Autora: Luz Gabás 

Diputación 
Provincial Cuenca 

29 de abril 

Día Grande del Campus de Cuenca Campus de Cuenca 8 de mayo 

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

26 de mayo, domingo 

Mesa informativa de la Asociación ALCER sobre 
enfermedades renales y trasplantes de órganos  

Hall Biblioteca 
General 

4 de junio 

Proyecto instalación de Javier López Lerma, alumno de 
Bellas Artes. Sala B2 

Biblioteca General. 
Sala B2 

1 de junio 

Taller de Fotoperiodismo organizado por Julio Sanz. 
Sala B2 de la Biblioteca General 

Biblioteca General, 
Sala B2 

5 de noviembre 

Cuentacuentos con alumnos de Educación Infantil. Sala 
CEPLI 

Biblioteca General, 
Sala CEPLI 

6 y 7 de noviembre 

Exposición "Especiales y curiosos, grandes formatos de 
la Colección Yúfera-Recuenco". Con motivo de la visita 
de D. Justo Yúfera al campus de Cuenca. Biblioteca General 

Del 10 de noviembre al 
5 de diciembre 

Exposición: I Salón Internacional de Literatura Árabe, 
en colaboración con el Colectivo "El Tren de los 
Poetas". Selección de poetas árabes contemporáneos y 
DJ K-Sets, rica colección sonora de pop árabe, proyecto 
de Manuel Sánchez Biblioteca General 

1 de diciembre 

Toledo 

Descripción Lugar Fechas 

Exposición "Espíritu en recortables" Biblioteca Fábrica  

 Exposición "Alicia en el país de las maravillas" Fábrica Febrero  

Exposición "Los libros de los que aprendieron nuestros 
abuelos" Biblioteca Fábrica 

Abril 

Exposición "Libros pedagógicos del s. XVIII al XX Biblioteca Fabrica Septiembre  

Exposición XX Aniversario de la Escuela de Traductores 
de Toledo (1994-2014) Biblioteca Fábrica 

Noviembre- Diciembre 

Exposición Bibliográfica "Leyendo sobre el Greco" Biblioteca Fábrica Diciembre 

Exposición Libros sobre mística en el Islam, Judaísmo y Escuela de Abril  
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cristianismo Traductores 

Exposición de novedades en nuestro catálogo Escuela 
de Traductores 

Escuela de 
Traductores 

Junio 

Exposición de la obra de la escritora Sbah  con motivo 
de su homenaje 

Escuela de 
Traductores 

Julio 

Exposición de material para el aprendizaje de árabe 
marroquí. 

Escuela de 
Traductores 

Septiembre 

Grabación del programa de TV France 3 "Le gran Tour" 
Escuela de 
Traductores 

Junio- agosto 

Grabación del programa de RTVE Castilla León 
(Castellanoleonenses por España) 

Escuela de 
Traductores 

Septiembre 

Jornada de puertas abiertas con motivo del XX 
aniversarios de E.TT Toledo 

Escuela de 
Traductores 

 

Participación en el día de Jornadas de puertas abiertas 
del Campus de Toledo 

Biblioteca General 
de Toledo 

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 

Supervisión de la corrección del portal digital antigua 
escuela de Traductores 

Escuela de 
Traductores 

Mayo  

Participación en el proyecto de Investigación de la Base 
de Datos Taryamed 

Escuela de 
Traductores 

 

Colaboración con medios de comunicación (prensa, 
radio y televisión) en la difusión de las actividades 
programadas: Grabación del programa de televisión 
Productora Córdoba, Canal Diocesano, TVCope Radio, 
Ser Toledo, Radio CLM, TVE, Onda Polígono… 

Biblioteca General, 
Fábrica de Armas y 
Escuela de 
Traductores 

Enero-diciembre 

Exposición "Leyendo sobre el Greco" Biblioteca General Abril-junio 

Exposición " Cien años de La Gran Guerra" Biblioteca General Diciembre 

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

Mensual, excepto en 
verano. 

 

Publicaciones: 

 En junio de 2012 veía la luz el primer número de la revista “RUIDERAe: Revista de Unidades de 
Información. Descripción de Experiencias y Resultados Aplicados.” ISSN 2254-71771, que nació por 
iniciativa del Archivo Universitaria, el Área de Bibliotecas y el Área TIC de la Universidad. En el sexto 
número, correspondiente al segundo semestre de 2014, se publicó el artículo “El plagio académico: 
formar en competencias y buenas prácticas” de Paloma Alfaro Torres y Teresa de Juan Juárez. 

                                                 
1 http://ruiderae.revista.uclm.es/index.php/ruiderae 
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7. Formación 

 

Formación de usuarios: 

La Biblioteca Universitaria ofrece, desde el año 2011, dos cursos en línea bajo el título: 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información (niveles inicial y avanzado), dirigidos 
principalmente a alumnos de grado de la UCLM: 

 
- Nivel inicial, dirigido a los alumnos que están al comienzo de sus estudios (primero o segundo), 

donde se puede encontrar qué recursos están a su servicio en la Biblioteca y cómo pueden 
manejarlos para hacer más fácil su vida académica: trabajos, exámenes, etc.  

- Nivel avanzado, más técnico y especializado (dirigido a alumnos de tercer y cuarto curso y tercer 
ciclo), donde se entra de lleno en las Bases de Datos específicas de cada gran área temática, y en 
cómo enfocar un buen trabajo fin de grado o proyecto fin de carrera. Los alumnos pueden deben 
solicitar la inscripción, según los estudios que realicen, a una de estas cuatro especialidades: 

o Ciencias de la salud. 
o Ciencias Jurídicas y Sociales. 
o Ciencia y Tecnología. 
o Ciencias de la Educación y Humanidades. 

 
Cada Curso se compone de 4 módulos, en los que se incluye una presentación del mismo, 

vídeos explicativos y materiales complementarios. Los alumnos deben realizar 4 cuestionarios, uno por 
módulo, que deben superar para poder aprobar el Curso, y una encuesta de satisfacción. 

 
En Marzo-Abril se realizó la 6ª edición, a la que se inscribieron un total de 775 alumnos, 

repartidos de la siguiente forma: 
 

- Inicial: 306 estudiantes. 
- Avanzados: 

o Ciencias de la salud: 71 estudiantes 
o Ciencias Jurídicas y Sociales: 181 estudiantes 
o Ciencia y Tecnología: 79 estudiantes 
o Ciencias de la Educación y Humanidades: 138 estudiantes. 

 
En Octubre-Diciembre se realiza la 7ª edición, a la que se han inscrito un total de 991 alumnos, 

repartidos de la siguiente forma: 
- Inicial (curso finalizado): 507 estudiantes. 
- Avanzados (termina el periodo de inscripción el día 16 de noviembre): 

o Ciencias de la salud: 143 estudiantes 
o Ciencias Jurídicas y Sociales: 129 estudiantes 
o Ciencia y Tecnología: 109 estudiantes 
o Ciencias de la Educación y Humanidades: 103 estudiantes. 
 
A los alumnos que aprueban el curso en línea, se les expide un certificado oficial. Además, 

podrán obtener 1 crédito ECTS aquellos alumnos que superan una evaluación presencial. Los 
certificados de superación, con créditos o sin créditos. En la edición de Marzo-Abril se expidieron 218 
títulos sin créditos y 304 con créditos, lo que supone un total de 522 certificados de los 775 alumnos 
matriculados (67 %). 
 

Además, desde esta última edición, para poder realizar cualquiera de los cursos avanzados, es 
imprescindible haber superado el curso inicial. 
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 Para la realización de estos cursos la Biblioteca cuenta con un grupo de trabajo multicampus, 
compuesto por: 
- Un coordinador general de todos los cursos. 
- Un coordinador por campus. 
- Un equipo de trabajo en cada Campus, formado por tutores y/o elaboradores de materiales. 
- Tutores/profesores de los cursos online. 
- Personal informático de apoyo técnico. 
 
Otros cursos y actividades: 

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

 

Organizador Nombre de la acción formativa 

UCLM Jornadas JUTE 2014. La Biblioteca Universitaria como plataforma para la 
docencia, el aprendizaje y la investigación a través de las TIC. 

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

Sectorial CRUE/TIC 
Ponencia: “Canales In-formales de comunicación en la Biblioteca Universitaria” en 
“Redes Sociales. Nuevas formas de relación que influyen en las Áreas TI. Sectorial 
de la CRUE-TIC, Universidad de Barcelona, 20-21 de noviembre de 2014. 

UCLM VII Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (2013-2014). CEPLI-
UCLM.1º Año 

Instituto 
Politecnico de 
Castelo Braco 

Mejora de la gestión y difusión de una revista científica en el ámbito de las 
Ciencias Sociales. Instituto Politecnico de Castelo Braco. Escola Superior de 
Educaçao (Portugal) 

UCLM 
Curso de Especialista en Evaluación e Intervención en Atención Temprana (6ª 
edición). Proyecto: Documentación y acceso a la información  
 

 

 
 

 
Año 2014 
 

Estudiantes matriculados Títulos expedidos 
en Marzo-Abril 

Marzo-
Abril 

Octubre-
Diciembre 

Sin créditos Con 
créditos 

 
Nivel Inicial 
 

306 507 83 147 

Nivel 
Avanzado 

Ciencias de la Salud 71 143 20 9 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

181 129 39 81 

Ciencia y Tecnología 79 109 17 27 

Ciencias de la Educación y 
Humanidades 

138 103 59 40 

Total 775 991 218 304 
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8. Cooperación 

 

 

 

 

 
Durante el año 2014 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 XXI Asamblea Rebiun, celebrada en Zaragoza durante los días 7 y 8 de 
noviembre de 2013, el 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. Como tal, ha intervenido también en la 
organización de la XXII Asamblea REBIUN celebrada en Madrid en entre el 5 y el 7 de noviembre de 
2014. 

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. En 2014, el 
Grupo de bibliotecas fue invitado a asistir a las jornadas de la Sectorial de Investigación G9, siendo en la 
de Toledo, celebrada los días 6 y 7 de octubre de 2014, la primera de la ocasiones. 

En dicha reunión se planificaron dos jornadas técnicas, una organizada por la Universidad de 
Zaragoza, sobre la gestión del identificador ORCID, que se celebró en Zaragoza el 27 de noviembre de 
2014 y a la que asistieron 4 personas de la biblioteca de la UCLM. La segunda jornada, sobre gestión de 
la Propiedad Intelectual, quedó encomendada a la UCLM, para inicios de 2015. 

 A lo largo del año 2014, la Biblioteca Universitaria ha continuado manteniendo los contactos 
necesarios, y asistiendo a las reuniones para alcanzar los objetivos del Consorcio. 

Por otra parte, la Biblioteca de la UCLM es miembro activo del grupo de Universidades que 
trabajan para el mantenimiento de la base de datos de artículos de revistas de DIALNET1 donde se 
vacían diariamente más de 9.000 títulos de publicaciones periódicas, con más de 4.000.000 de artículos 
vaciados, ofreciendo a los usuarios, además de su consulta, la posibilidad de recibir alertas por correo 
electrónico, cada vez que se actualizan los datos de los títulos de su interés. 

 

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

 

 

 

 

Plantilla:  

 Durante el año 2014, la plantilla de la biblioteca se ha mantenido en las mismas cifras que el 
año anterior. La plantilla de la Biblioteca se compone 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 al número de becarios de colaboración, ascendió ligeramente sobre el año anterior, 
ofertándose un total de 48 becas. 

 

Formación:  

Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en cerca de 30 acciones de 
formación interna, con un total de 135 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 

 Aplicaciones para elaborar materiales didácticos y de difusión. 

 Aprende Lenguas: Inglés (niveles A1 a B2) 

 Aprende Lenguas: Francés (niveles A1 y A2)A1 

 Aprende Lenguas: Italiano Nivel A1 

 Comunicación corporativa en los medios sociales. Facebook 

 Comunicación corporativa en los medios sociales. Nivel inicial 

 Comunicación corporativa en los medios sociales. Twitter 

 Evaluación de la gestión pública.  

 Excel Avanzado 

 Formación CRM.  Módulo 1 (CRM 1) 

 Formación CRM.  Módulo 2 (CRM 2) 

 Formador de Formadores (G9-UEX) 

 Gestores de Teletrabajo: Responsables (G9-UZ) 

 Herramienta Moodle Campus Virtual. Presencial. 

 La evaluación de la investigación universitaria: Indicadores, criterios y herramientas. El 
asesoramiento desde la biblioteca 

 PowerPoint 2010 

 Prevención de transtornos muscoesqueléticos. Cuidado de la espalda 

 Propiedad intelectual y Derechos de autor 

 Técnicas de negociación en las Administraciones Públicas. Escuela de Administración Regional, 
J.CC. CLM 

 Cómo elaborar informes eficaces (JCCM) 

 Gestión documental en la UCLM 

 Herramienta Google (G9-UZ) 

 Blogs institucionales: gestión de contenidos 

 Prevención del estrés (JCCM) 

 Excel 2010 inicial 

 Inteligencia emocional 

 Cooperación Universitaria para el desarrollo 

 Redes Sociales (G9) 
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Formación externa: además, se realizaron 54 asistencias a 9 acciones formativas organizadas por otras 
instituciones: 

 Scopus avanzado (FECYT). 

 Sesión formativa Scopus (FECYT) 

 Presentación plataforma Conten-INGeBOOK. 

 Novedades WOS 5.13 (Scielo, Google Scholar) (FECYT) 

 Gestion editorial OJS (FECYT) 

 Cómo escribir y publicar un artículo en una revista científica. 

 Dirección y Gestión de proyectos en Servicios de Información. 

 Clasificación Decimal Universal (CDU Breve) 

 Catalogación de monografías (ISBD/MARC21) 
 
Congresos: 

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

 VI Jornadas Bucle sobre Bibliotecas Universitarias. Redes para la Cooperación. Zamora, 2 de 
octubre de 2014. 

 XVI Jornada de Gestión de la Documentación. La distancia no es el olvido: servicios, formación y 
trabajo no presenciales. Madrid, 6 de noviembre de 2014. 

 XII Jornadas CRAI: MOOCs & CRAIs, el futuro ya es presente. Barcelona, 22 y 23 de mayo de 
2014. 

 Jornada Técnica de Archivos "Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno", 
Cuenca, 3 noviembre de 2014. 

 Taller CI2 de REBIUN. 13 de febrero y 11 de marzo de 2014.  

 Sesión Formativa OJS en Universidade de Castelo Branco (Portugal), 19 y 20 de mayo de 2014. 

 XXII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE). Toledo, 15 y 16 de mayo de 2014. 

 Jornada Técnica sobre ORCID. Zaragoza, 27 de noviembre de 2014. 

 Taller "Profesionales Digitales", 9º Foro de Empleo. Cuenca, 23 de octubre de 2014 

 Congreso Open Journal System (OJS). Madrid 6 a 8 de octubre de 2014. 
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10. 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 2014 se han llevado a cabo acciones destinadas a mejorar la calidad en la 
gestión del servicio, como son: 

 Continuar con el cumplimiento y seguimiento 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. 

 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 Biblioteca1. 

 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. 

 

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

11. Presupuestos 2014 

 

 

 

 

 El presupuesto ejecutado por la Biblioteca de la UCLM resulta de la suma del presupuesto 
propio de la biblioteca y del presupuesto del Vicerrectorado de Investigación destinado a recursos 
electrónicos. El total presupuestario, con la suma de los dos conceptos, ascendió a 1.184.943 €. 

En la tabla siguiente se especifica el nivel de ejecución, a 31 de diciembre, diferenciando tanto 
el capítulo correspondiente como el tipo de inversión. 

 

Capítulo   

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 696.721 € 

 - Gastado 695.699 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 48.266 € 

 - Gastado(1) 49.746 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 376.637 € 

 - Gastado 376.580 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 22.188 € 

 - Gastado 22.188 € 

Total asignaciones  1.143.812 € 

Total gastos  1.144.213 € 

(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, 2010-2014: 
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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 45% 
respecto al año anterior. En la tabla siguiente reflejamos el trabajado generado por la gestión de los 
mismos: 

 

  S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos 
corrientes 

121 58 101 93 88 461 

Capítulo de inversiones 19 1.342 1.587 789 938 4.675 

Total expedientes 140 1.400 1.688 882 1.026 5.136 
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12. 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 2015, sino más bien 
para el periodo 2012-2015. En la introducción de esta memoria se han expuesto los principales objetivos 
del Plan, así como su nivel de cumplimiento a finales de 2014. 

Sin embargo, y dado que se trata de un Plan Director activo y, por lo tanto, abierto a nuevos 
objetivos, para el 2015 debemos señalar algunos que, o bien son nuevos, o bien suponen nuevas 
acciones destinadas a cumplir con los objetivos anteriormente establecidos. Podemos destacar: 

 Continuar con la ampliación y renovación de los ordenadores portátiles para préstamo a 
estudiantes, añadiendo nuevos servicios como la instalación de pantallas en las salas de trabajo 
en grupo, para facilitar la visualización de los trabajos. 

 Continuar potenciado los sistemas de autoservicio con la implantación de nuevos sistemas de 
autopréstamo y DigitalSender. 

 Migrar las cuatro Bibliotecas Generales de Campus del actual sistema de control de fondos y 
circulación, basado en códigos de barras y tiras magnéticas, a un sistema RFID. 

 Ampliar la apertura de las Bibliotecas Generales durante el horario nocturno, hasta las 04:00 h. 
en periodo de exámenes. 

 Implantación del identificador ORCID en la UCLM. 

 Incorporación de la Biblioteca al proyecto de intercambio científico de libros electrónicos, y 
puesta en marcha de una plataforma para la gestión y préstamo de e-books. 

 Organización de una exposición presencial y virtual, con fondos de los cuatro campus, 
itinerante entre los mismos, sobre El Quijote, centrada en la conmemoración del IV Centenario 
de su publicación, que se realizará a lo largo del último trimestre de 2015 y el primero de 2016, 
con el fin de hacerla coincidir también con el IV Centenario del fallecimiento de Miguel de 
cervantes. 
 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADISTICA 2014 

 
 
 
 
 
 

(Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 13 de julio de 2015) 
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 
 
 
 
 

1.1 Usuarios 
 
1.1.1 Número de usuarios. 
 

Alumnos     

Grado, 1 
y ciclo 

3 ciclo Títulos 
propios 

Master 
oficiales 

Totales PAS PDI Externos Total 

27.259 987 1.878 1.079 31.203 1.044 2.227 76 34.550 

 
 
1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
 

 Presenciales Nº de asistentes totales 

Albacete 35 2.468 
Ciudad Real 23 1.162 
Cuenca 34 1.016 
Toledo 26 1.256 
Total 118 5.902 

 
 
1.1.3 Formación reglada de usuarios 
 

 Curso Datos 2014 

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

181 

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

79 

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

138 

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

71 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso inicial. Edición Marzo-
Abril 

306 

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

129 

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

103 

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

85 

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

104 

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

506 

Totales 1702 
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1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios (2011-2014) 
 

Alumnos 2011 Alumnos 2012 Alumnos 2013 Alumnos 2014 

613 968 1.067 1.702 

 
 
1.1.5 Visitas guiadas 
 

 Número Nº de asistentes totales 

Albacete                  31 918 
Ciudad Real                  20 905 
Cuenca 13 660 
Toledo 15 309 
Total 79 2792 

 
 

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 

168 88 265 

 
 
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 219 0 96 0 315 0 
Ciudad Real 278 0 63 0 341 0 
Cuenca 6 0 70 2 76 2 
Toledo 207 0 0 0 207 0 
Totales 710 0 229 2 939 2 

 
 
1.2.3 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca 
 

 Accesos Consultas 

Enero 27.360 39.834 
Febrero 37.947 61.607 
Marzo 41.557 64.745 
Abril 32.652 49.589 
Mayo 32.926 48.112 
Junio 23.418 33.604 
Julio 10.993 16.724 
Agosto 4.192 5.990 
Septiembre 26.488 42.783 
Octubre 43.070 67.266 
Noviembre 38.870 58.790 
Diciembre 29.627 44.223 
Total 349.100 533.267 

 
 



33 

 

1.2.4 Servicios de información y alertas 
 

Servicio de alertas Dialnet 

Nº de usuarios Alertas 
2.835 20.745 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA 
 
 
 
 

2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 
 
 
2.1.1 Cantidad gastada 
 

 Gastado 

B. Universitaria 72.143 € 
Albacete 210.391 € 
Ciudad Real 215.904 € 
Cuenca 112.162 € 
Toledo 205.274 € 
Total 815.874 € 

 
 
2.1.2 Cantidad gastada 
 

 Adq. centralizada Adq. no centraliz. Total 

B. Universitaria 72.143 € 0 € 72.143 € 
Albacete 186.429 € 23.962 € 210.391 € 
Ciudad Real 186.461 € 29.442 € 215.903 € 
Cuenca 110.926 € 1.237 € 112.163 € 
Toledo 147.987 € 57.287 € 205.274 € 
Total 703.946 € 111.928 € 815.874 € 

 
 
2.1.3 Cantidad gastada por materiales: compras y accesos 
 

 Monografías y 
mat. especiales 

P. periódicas 
impresas 

Recursos en 
línea 

Recursos (s. 
óptico) 

Total 

B.Universitaria  0 € 71.766 € 1.062.874 € 377 € 1.135.017 € 

Albacete 189.798 € 20.593 € 0 € 0 € 210.391 € 

Ciudad Real 214.406 € 1.497 € 0 € 0 € 215.903 € 

Cuenca 107.349 € 4.813 € 0 € 0 € 112.162 € 

Toledo 175.995 € 29.280 € 0 € 0 € 205.275 € 

Total 687.548 € 127.949 € 1.062.874 € 377 € 1.878.748 € 

 
 
2.1.4 Número de volúmenes ingresados 
 

 Compra Donación e intercambio Otras Total  

Albacete 5.073 3.173 0 8.246 
Ciudad Real 7.381 1.674 342 9.397 
Cuenca 3.881 3.684 4 7.569 
Toledo 4.782 2.810 129 7.721 
Total 21.117 11.341 475 32.933 
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2.1.5 Evolución del presupuesto ejecutado, incluyendo asignado de centros (2010-2014)  
 

 Presupuesto gastado 

2010 2.383.225 
2011 1.791.569 
2012 1.125.756 
2013 2.292.049 
2014 1.878.748 

 
 
2.1.6 Desideratas atendidas 
 

 Respuesta positiva Rechazadas Sin respuesta Total 

 - 1 semana + 1 semana 

Albacete 136 10 29 0 175 

Ciudad Real 96 0 10 0 106 

Cuenca 53 0 3 0 56 

Toledo (*) 44 0 15 0 59 

Total 329 10 57 0 396 
 

 
 

2.2 Adquisición de recursos electrónicos 
 
 
2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2010-2014) 
 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2010 22.300 586 22.886 
2011 23.401 624 24.025 
2012 26.395 491 26.886 
2013 33.033 610 33.643 
2014 45.809 602 46.411 

 
 
2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2010-2014) 
 

 Títulos 

2010 93.757 
2011 100.099 
2012 110.907 
2013 136.709 
2014 487.077 

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

Número títulos 

2010 2011 2012 2013 2014 
84 71 60 61 72 

(*) 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 

Total 

119.842 € 215.049 € 196.546 € 377 € 531.437 

 
 

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 79 146 308 
C. Real 56 44 100 0 207 407 
Cuenca 20 5 25 42 37 104 
Toledo 79 0 79 132 147 358 
Total 172 15 187 253 330 770 

 
 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
 

 Abiertas Cerradas Total 

Albacete 308 2.555 2.863 
C. Real 407 1.090 1.497 
Cuenca 104 2.425 2.529 
Toledo 358 2.025 2.383 
Total 770 7.005 7.775 

 
 
2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 
 

 Nº de registros Colecciones 
creadas 

Colecciones 
finalizadas 

Albacete 2.863 2.371 2.254 
C. Real 2.411 1.557 1.370 
Cuenca 2.529 2.517 2.490 
Toledo 3.924 2.961 2.432 
Total 11.727 9.406 8.546 
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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  8.818 9.739 7.991 7.721 34.269 

 
 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Monografías 262.197 359.242 199.388 224.635 1.045.360 
Manuscritos 5.995 2.890 1 1.937 10.823 
P. Periódicas 2.864 2.428 2.535 3.939 11.766 
Microformas 748 567 527 1.035 2.877 
CD-ROM y disquetes 10.566 8.733 4.232 6.319 29.850 
Registros Sonoros 3.738 6.156 4.739 3.419 18.052 
Video y DVD 6.231 6.281 128 3.039 15.679 
Fot. y diapositivas 90 234 0 122 446 
Otros mat. gráficos 737 96 0 344 1177 
Material cartográfico 1.374 1.789 1 1.352 4.516 
Otros 40 21 0 30 91 
Subtotal 294.580 388.437 211.551 246.171 1.140.739 
Vol. Expurgados 0 0 1 229 230 
Total en catálogo 294.580 388.437 211550 245.942 1.140.509 

 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2010-2014) 
 

 General P. Periódicas Artículos 

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 
2014 1.140.509 11.766 568.060 

 
 
3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2010-2014) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

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 
2014 294.580 388.437 211.550 245.942 1.140.509 
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3.1.5 Evolución de los volúmenes informatizados en el catálogo (2010-2014) 
 

 Volúmenes  
incorporados 

Volúmenes  
reconvertidos 

Volúmenes 
desafectados 

Total Fondos (*) 

2010 48.542 6.157 - 1.640 1.005.327 
2011 34.149 2.740 -2.218 1.039.998 
2012 23.875 6.359 -2.389 1.067.843 
2013 28.468 3.296 -2.337 1.097.270 
2014 32.933 10.536 -230 1.140.509 
(*) Exclusivamente fondos informatizados, tanto nuevas incorporaciones como catalogaciones retrospectivas y reconversiones. 

 
 
3.1.6 Fondos totales a 31 de diciembre de 2014 
 

 Total 

Informatizados 1.140.509 
Pendientes de informatizar 98.668 
Total 1.239.177 

 
 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2010-2014) 
 

 Número de volúmenes Volúmenes/alumno (*) 

2010 1.124.088 34,71 
2011 1.113.475 35,48 

2012 1.189.977 37,63 
2013 1.188.649 37,71 
2014 1.239.177 39.71 
(*) Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales (31.203) 

 
 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2010-2014) 
 

 Nº total de 
volúmenes 

Vol. informatizados % informatizado 

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 
2014 1.239.177 1.140.509 92,03 

 
 

3.2 Títulos 
 
 
3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (2010-2014) 
 

 General 
(monografías) 

Revistas 
(papel) 

Artículos  
(sumarios) 

Total 

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 
2014 587.587 8.937 568.060 1.166.598 
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3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 
 
 

Registros en Dialnet Documentos en RUIdeRA 

6.200 2.826 
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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 2014 
 

Mes Búsquedas 

Enero 35.868 
Febrero 58.961 
Marzo 53.671 
Abril 41.133 
Mayo 36.976 
Junio 25.595 
Julio 15.189 
Agosto 4.830 
Septiembre 43.573 
Octubre 58.372 
Noviembre 52.395 
Diciembre 35.895 
 Total 462.458 

 
 

4.2 Préstamo 
 
4.2.1 Préstamo bibliográfico 
 

 Mostrador Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 73.920 351 171 74.442 
Ciudad Real 93.414 1.118 0 94.532 
Cuenca 42.071 239 0 42.310 
Toledo 75.682 2.422 0 78.104 
Total 285.087 4.130 171 289.388 

 
 
4.2.2 Evolución del préstamo (2009-2013) 
 

 Volúmenes servidos 

2010 290.787 
2011 314.990 
2012 295.434 
2013 267.773 
2014 289.388 
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4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
 

 Reservas Reclamaciones 

Albacete 2.352 2.601 
Ciudad Real 1.351 25.319 
Cuenca 988 2.017 
Toledo 2.367 2.200 
Total 7.058 32.137 

 
 
4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 

  Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 

Albacete 2.049 2.923 2.247 7.219 

Ciudad Real 1.225 2.332 33 3.590 

Cuenca 5 1.488 384 1.877 

Toledo 5.431 3.034 4.698 13.163 

Total 8.710 9.777 7.362 25.849 

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

  Portátiles Otros 

2010 26.542 12.093 

2011 22.673 10.939 

2012 23.649 8.559 

2013 21.581 7.355 

2014 18.487 7.362 

 
 
 

4.3 Préstamo Intercampus 
 
 
4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas. 
 

Proveedor Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Solicitante 

 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Albacete 0 0 657 39 361 26 496 29 1.514 94 
Ciudad Real 1.159 87 0 0 474 47 646 45 2.279 179 
Cuenca 665 25 504 27 0 0 607 28 1.776 80 
Toledo 665 44 765 50 304 10 0 0 1.734 104 
Total 2.489 156 1.926 116 1.139 83 1.749 102 7.303 457 
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4.3.2 Préstamo Intercampus. Plazos de respuesta en el envío de documentos. 
 

Solicitante Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Proveedor 

 

- 1 
semana 

+ 1 
semana 

- 1 
semana 

+ 1 
semana 

- 1 
semana 

+ 1 
semana 

- 1 
semana 

+ 1 
semana 

- 1 
semana 

+ 1 
semana 

Albacete 0 0 630 27 348 13 481 15 1.459 55 
Ciudad Real 1.093 66 0 0 458 16 625 21 2.176 103 
Cuenca 659 6 499 5 0 0 600 7 1.758 18 
Toledo 639 18 724 26 289 6 0 0 1.652 50 
Total 2.391 90 1.853 58 1.095 35 1.706 43 7.045 226 

 
 
4.3.3 Préstamo Interbibliotecario. BUCLM como centro proveedor. Solicitudes recibidas. 
 

 Bibliotecas 
Rebiun 

Otras B. 
españolas 

Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 144 22 3 169 
Ciudad Real 145 40 3 188 
Cuenca 114 28 14 156 
Toledo 102 55 11 168 
Total 505 145 31 681 

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

 Bibliotecas 
Rebiun 

Otras B. 
españolas 

Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 162 41 25 228 
Ciudad Real 344 19 7 370 
Cuenca 155 70 74 299 
Toledo 163 108 38 309 
Total 824 238 144 1.206 

 
 
4.3.5 Evolución del Préstamo Intercampus e Interbibliotecario (2010-2014) 
 

 Préstamo Intercampus Préstamo Interbibliotecario 

 Títulos solicitados Títulos servidos Solicitado a otras 
bibliotecas 

Servido a otras 
bibliotecas 

2010 7.197 6.636 2.180 1.303 
2011 8.161 7.535 1.565 1.046 
2012 7.269 6.763 1.271 671 
2013 7.949 7.403 1.296 796 
2014 7.760 7.303 1.206 681 

 
 
4.3.6 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2013 
 

 Solicitado Servido 

Intercampus 7.760 7.303 
Interbibliotecario 1.206 681 
Total 8.966 7.984 
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4.4 Acceso a recursos electrónicos 
 
 
4.4.1 Consultas a bases de datos en línea 
 

 Bases Sesiones Búsquedas Counter Búsquedas no Counter 

Academic Search Complete 6.893 20.509   

Business Source Complete 4.623 18.701   

Enfermería al Día 99 254   

Engineering Source 793 3.592   

ERIC 4.235 18.550   

Food Science Source 777 3.433   

Fuente Académica 1.444 5.429   

Health News 90 257   

MEDLINE Full Text (Ebsco) 6.813 28.444   

Image Collections (Ebsco) 5.213 0   

PsycINFO (Ebsco)       

Regional Business News (Ebsco) 3.837 16.367   

The Serials Directory (Ebsco) 3.834 16.619   

LISTA (Ebsco) 2.627 11.814   

CINHAL (EBSCO) 1.512 6.220   

Sport Discus (EBSCO) 6.354 27.808   

EJS (Ebsco) 9.673 39.799   

MathSci       

WOS 22.834 89.950   

ISI Journal Citation Reports*       

ProQuest 15.064 30.538   

Reaxys     6.576 

Scopus 23.626 81.364   

Periodicals Archive Online**       

Aranzadi Master 36.250   85.909 

DIALNET     59.527 

NorWeb s/d   16.860 

Totales 156.591 419.648 168.872 

* Incluidos en WOK 
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4.4.2 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

SAGE s/d s/d 41 

ProQuest 15.064 30.538 29.478 

Informs s/d s/d 130 

ACM s/d 1.906 575 

PAO     921 

Wiley s/d s/d 27.569 

Science@Direct (Elsevier) 49.621 30.023 149.231 

EbscoHost 17.040 316.356 21.104 

IEEE s/d 4.973 4.320 

JSTOR 3.100 606 1.926 

ACS (American Chemical Society) s/d 3.914 14.034 

RSC (Royal Society of Chemistry) s/d 2.577 7.532 

Annual Reviews s/d 63 169 

Springer s/d s/d 17.674 

Oxford University Press s/d s/d 3.717 

HeinOnline 425 416 754 

Otras Counter 0   4.104 

Otras NO Counter 38.976 59.922 56.000 

Total 124.226 451.294 339.279 

 
 
4.4.3 Accesos a libros electrónicos 
 

Sesiones Búsquedas Descargas 

24.601 33.878 47.711 

 
 
4.4.4 Accesos a recursos electrónicos propios 
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

Dialnet 37.481 59.527 32.890 
RUIdeRA 

 
S/D 

 
Total 37.481 59.527 32.890 

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

 2010 2011 2012 2013 2014 

Bases de datos 127.440 160.827 114.342 458.656 588.520 
Revistas electrónicas 299.088 281.803 263.622 272.092 339.279 
Libros electrónicos 2.047 67.232 91.643 164.148 47.711 
Otros recursos 24.731 25.598 64.294 65.335 59.527 
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4.4.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 
 

 Búsquedas en recursos de información 

Albacete 67 
Ciudad Real 10 
Cuenca 110 
Toledo 83 
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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 3.068 4.772 
Total 15.178 7.996 23.175 

 
 
5.1.3 Puestos de lectura. 
 

 Bibliotecas Generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total 

Albacete 870 298 66 1.234 
Ciudad Real 1.087 719 28 1.834 
Cuenca 723 0 0 723 
Toledo 327 532 54 913 
Total 3.007 1.549 148 4.704 

 
 
5.1.4 Evolución puestos de lectura 2010-2014. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Albacete 1.288 1.288 1.288 1.288 1.234 
Ciudad Real 1.694 1.694 1.511 1.511 1.834 
Cuenca 776 770 770 770 723 
Toledo 958 960 960 960 913 
Total 4.716 4.712 4.529 4.529 4.704 

 
 
5.1.5 Proporción alumnos/puestos de lectura. 
 

Puestos de 
lectura 

Alumnos Grado y 
licenciatura 

Alumnos/puesto Todos los 
alumnos 

Alumnos/puesto 

4.704 27.262 5,8 31.206 6,6 
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5.1.6 Proporción puestos de lectura/alumnos por campus 
 

 Puestos Total alumnos Alumnos / Puesto 

Albacete 1.234 8.037 6,5 

C. Real 1.834 9.433 5,1 

Cuenca 723 5.313 7,3 

Toledo 913 8.423 9,2 

Total 4.704 31.206 6,6 

 
 
5.1.7 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2010-2014) 
 

 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

2010 32.384 4.866 6,65 
2011 32.536 4.712 6,90 
2012 31.623 4.529 6,98 
2013 31.520 4.529 6,95 
2014 31.206 4.704 6,63 

 
 
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 2014 
 

 Fijos Portátiles Totales 

Albacete 41 187 228 
C. Real 104 217 321 
Cuenca 53 91 144 
Toledo 70 201 271 
Total 268 696 964 

 
 
5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2010-2014) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Albacete 220 219 291 276 228 
Ciudad Real 291 303 368 348 321 
Cuenca 162 160 218 176 144 
Toledo 274 277 328 322 271 
Total 947 959 1.205 1.122 964 
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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 4 3 4 0 
Ciudad Real 1 5 6 6 1 
Cuenca 1 2 2 3 0 
Toledo 3 4 4 5 0 
Total 6 15 15 18 1 
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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 11 1 19 
Cuenca 1 7 5 1 14 
Toledo 0 7 13 1 21 
Total 2 32 40 4 78 

 
 
6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2010-2014) 
 

 Bibliotecarios Administración Total Becarios 

 Funcionario Laboral Funcionario   
 A1 A2 B1 II-III B1   
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 
2014 2 32 40 0 4 78 48 

  
 
 
6.1.3 Becarios de colaboración 
 

 Nº de bibliotecas Nº de becarios 

Albacete 3 11 
Ciudad Real 5 15 
Cuenca 1 6 
Toledo 4 16 
Total 13 48 

 
 

6.2 Formación del personal 
 
 
6.2.1 Formación interna del personal (2010-2014) 
 

 Número de cursos Asistentes 

2010 25 231 
2011 23 221 
2012 9 167 
2013 14 116 
2014 21 62 
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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 

2010 16 24 12 31 
2011 22 47 8 13 
2012 10 34 3 8 
2013 14 101 5 15 
2014 11 54 13 33 

 
 
6.2.3 Asistencia a acciones formativas. Totales. 
 

 Acciones Asistencias 

Formación interna 29 62 
Formación externa 11 54 
Congresos y jornadas 13 33 
Total 53 149 

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

 Número de acciones Número de horas impartidas 

2010 3 s/d 
2011 8 41 
2012 24 293 
2013 4 71 
2014 9 69 

 
 

6.3 Grupos de mejora de la biblioteca y participación del personal 
 

  2012 2013 2014 

Nº de grupos 8 13 13 

Nº de participantes 27 120 120 

(*) Una misma persona puede participar en más de un grupo, por lo que se contabiliza varias veces 

 



51 

 

 

 
7. PRESUPUESTOS 
 
 
 

 
7.1. Presupuestos 2014 
 
 
7.1.1 Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 
 

Concepto Total 

Mantenimiento equipos 17.069 

Gastos diversos (acceso al documento, etc.) 6.000 

Material de oficina 2.923 

Comunicaciones 2.000 

Dietas 4.941 

Revistas electrónicas y bases de datos en línea 696.721 

Total 729.654 € 

 
 
7.1.2 Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 
 

Concepto Total 

Libros 360.233 € 

Revistas 72.491 € 

Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos 378 € 

Equipamiento 22.187 € 

Total 455.289 € 

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

 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e inversiones Total 

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  

2014 729.654 639.766 1.184.943 
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7.1.4 Ingresos de acceso al documento 
 

 Facturación Ingresos 

 Interna Externa Total Interna Externa Total 

Albacete 540 € 470 € 1.010 € 540 € 400 € 940 € 

Ciudad Real 1.147 € 1.728 € 2.875 € 1.147 € 1.558 € 2.705 € 

Cuenca 719 € 525 € 1.244 € 719 € 517 € 1.236 € 

Toledo 507 € 1.154 € 1.661 € 507 € 1.094 € 1.601 € 

Todos 2.913 € 3.877 € 6.790 € 2.913 € 3.569 € 6.482 € 

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

Capítulo   

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 696.721 € 
 - Gastado 695.699 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 48.266 € 
 - Gastado(1) 49.746 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 376.637 € 
 - Gastado 376.580 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 22.188 € 
 - Gastado 22.188 € 

Total asignaciones  1.143.812 € 
Total gastos  1.144.213 € 
(1) La diferencia entre lo gastado y lo asignado es debido a la facturación de Acceso al Documento. 
 
 

7.1.6 Expedientes contables tramitados 
 

  S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos 
corrientes 121 58 101 93 88 461 

Capítulo de inversiones 19 1.342 1.587 789 938 4.675 

Total expedientes 140 1.400 1.688 882 1.026 5.136 

 
 

7.2 Presupuestos 2015 
 
 

Presupuesto de la Biblioteca   

Bienes corrientes y servicios  168.248 

Inversiones reales  609.766 

Total Biblioteca 778.014 

Recursos bibliográficos para investigación (Vic. Investigación) 543.158 

Total 1.321.172 

 

 




