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 La Biblioteca Universitaria presenta una nueva Memoria anual 
donde se recoge su actividad durante 1996. Con ella pretende dar a 
conocer a la comunidad universitaria a la que sirve sus líneas de 
actuación principales, los medios con los que ha contado y la 
evaluacion de los objetivos previstos. 

Desde 1993 la Biblioteca ha sufrido una amplia transformación, 
no sólo en cuanto a infraestructuras e instalaciones, sino también en 
servicios. A las clásicas actividades con que comenzó, 
fundamentalmente la informatización y préstamo de sus libros, se 
han añadido unas nuevas que con el tiempo no sólo se han 
consolidado, sino que tienen un crecimiento espectacular, el cual 
habría que seguir impulsando para adecuar la Biblioteca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha a los últimos avances en las 
tecnologías y ciencias de la información y documentación. 
 El año de 1995 lo calificábamos en la Memoria anterior como 
el de consolidación de la Biblioteca Universitaria. En 1996 ésta ha 
seguido su rápida evolución, para intentar adecuarse al crecimiento 
propio de los alumnos, profesores y personal de administración y 
servicios de la Universidad. 
 La evaluación de la Universidad, realizada a través de las 
encuestas de los alumnos incluidas en los sobres de matrícula del 
curso 1995-96, situaban en el primer lugar al servicio de Biblioteca. 
Ello ha significado, aparte de un claro motivo de orgullo para los 
profesionales, un importante revulsivo para seguir trabajando en una 
coyuntura nada fácil. Podemos hablar de grandes realizaciones, pero 
también de numerosas cuestiones pendientes, muchas de ellas tan 
cotidianas que no podemos ni debemos olvidar. 

  

Francisco Alía Miranda 

Director de la Biblioteca Universitaria 

 



 

 

1. NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

 Este año ha sido fundamental para la Biblioteca Universitaria, 
al dotarse de Reglamento interno de funcionamiento. Aprobado en 
Junta de Gobierno el 4 de noviembre, regula toda la actividad y 
funciones de la Biblioteca y las obligaciones de sus usuarios, a 
través de siete títulos:  

 I. Definición y Funciones 
 II. Estructura 
 III. Órganos unipersonales y colegiados 
 IV. Servicios 
 V. Horario 
 VI. Obligaciones de los usuarios 
 VII. Faltas y sanciones.  

 Además, se ha avanzado en la dotación de normativa técnica 
común, con el fin de unificar criterios de catalogación y clasificación 
de materiales bibliográficos. La Normativa de Proceso Técnico se ha 
elaborado conjuntamente con la Consejería de Educación y Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la finalidad 
de unificar criterios en todas las bibliotecas de la región para servir 
de base técnica al futuro Catálogo Colectivo de Fondos 
Bibliográficos Regionales. 

 

2. COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECARIA 

 La cooperación interbibliotecaria continúa sobre las bases 
implantadas en 1995, en torno fundamentalmente a los convenios 
con REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) y la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. En virtud del primero, se han publicado en el CD-ROM 
bibliográfico de la propia red las referencias de nuestra Biblioteca. 
Junto a otras nuevas aportaciones, el catálogo colectivo se ha 
convertido en una de las bases de datos bibliográficas de mayor 
interés tanto para el préstamo interbibliotecario como para la 
búsqueda de información bibliográfica, al localizar dos millones de 
registros en las principales bibliotecas universitarias del país. 



 Gracias al convenio suscrito con la Consejería de Educación y 
Cultura, para el desarrollo del Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico, se han introducido en el Catálogo General 
Automatizado de nuestra Biblioteca las referencias bibliográficas del 
fondo antiguo de la Biblioteca de la E.U. de Magisterio de Cuenca, 
de la E.U. Politécnica de Almadén y de la Biblioteca General de 
Ciudad Real. Más de 3.000 registros en total.   

 La difusión de los fondos, servicios y actividades de la 
Biblioteca se ha realizado por distintas vías, destacando sobre todo 
la publicación de diversos artículos sobre la Biblioteca Universitaria 
en las revistas especializadas, la participación en congresos y 
jornadas científicas, la puesta en marcha de las propias páginas 
Web de la Biblioteca y la edición de catálogos sobre los fondos más 
valiosos. 

 En dos de las principales revistas españolas del mundo de la 
documentación e información científica y de biblioteconomía y 
archivística se han publicado artículos sobre la Biblioteca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha: en el Boletín de la Asociación 
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 
Documentalistas, en su número especial dedicado a las bibliotecas 
universitarias del país1, y en Educación y Bibliotecas, también en un 
número especial dedicado a las bibliotecas de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha2. 

 La Biblioteca, además, ha estado representada, por medio de 
distintas comunicaciones, en los principales congresos y jornadas 
especializadas celebradas en nuestro país durante 1996: VI 
Congreso Nacional de ANABAD (Murcia) y V Jornadas Españolas de 
Documentación Automatizada (Cáceres)3. También, en el Congreso 
Internacional de las Órdenes Militares en la Península Ibérica, 
celebrado en Ciudad Real en el mes de mayo, se presentó una 

                                                        
1  Francisco Alía Miranda: “La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha”, en Boletín de la 
ANABAD, núms. 3-4 (1996), págs. 109-118. 
2 Francisco Alía Miranda: “La Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha” y “Nuevas 
tecnologías en la Biblioteca de la Universidad”, en Educación y Bibliotecas, núm. 72 (1996), págs. 43-
45 y pág. 70. 
3 En el Congreso de ANABAD, Francisco Alía Miranda y Oscar Fernández Olalde presentaron la 
comunicación “El Centro de Estudios de Castilla-La Mancha”. En DOCUMAT 96, Francisco Alía 
Miranda y Antonio L. Galán Gall presentaron una titulada “La Biblioteca de la Universidad de Castilla-
La Mancha: de una difícil situación de partida a una realidad consolidada”. 



comunicación sobre las posibilidades que ofrece al investigador el 
servicio de Teledocumentación de la propia Biblioteca4. 

 En noviembre fue presentada la página Web que la Biblioteca 
ha realizado dentro de la propia de la Universidad. Se estructura en 
tres partes bien diferenciadas, para cumplir su finalidad básica: 
informar de los principales servicios, fondos y actividades de la 
Biblioteca; facilitar el acceso a sus distintos catálogos; y posibilitar el 
acceso a otros recursos de información bibliográfica y científica de 
Internet. 

 Por esas mismas fechas salió publicado el catálogo de la 
colección de Entrambasaguas, en CD-ROM multimedia. Se divide en 
tres módulos:  

 - La Universidad de Castilla-La Mancha: ofrece información 
multimedia general sobre la institución. 

 - El profesor Joaquín de Entrambasaguas: contiene distintos 
artículos sobre su vida y obra, además de estudios especializados 
de su biblioteca particular. 

 - El fondo bibliográfico: incluye la referencia de todos los 
materiales que componen la colección, acompañadas algunas de las 
obras de mayor interés de la imagen de sus principales páginas y de 
la voz de algunos de sus autores. 

  

3. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

 Siguiendo la evolución de los últimos años, las instalaciones y 
equipamiento técnico han mejorado y crecido para atender las 
demandas generadas por el incremento de usuarios y servicios. La 
Biblioteca General de Albacete finalizó a principios de año sus obras 
de ampliación, que han permitido duplicar sus puestos de lectura. 

 Cuadro nº 1 

PUESTOS DE LECTURA 

 

                                                        
4  Francisco Alía Miranda y Ana V. Benito García: “Las Órdenes Militares en las bases de datos: estudio 
bibliométrico-historiográfico”. 



AÑO TOTAL ALUMNOS/PUESTO 

1994 2.186 11,97 

1995 2.535 11,28 

1996 3.126 10,36 

 

 En Ciudad Real, las bibliotecas de las Escuelas de I.T.A. e 
Informática, ubicadas en distintos espacios pero en la misma planta 
del edificio que alberga a ambas, se han unificado en un nuevo 
recinto. Se ha dotado a la  biblioteca de nuevo mobiliario, que 
permite la colocación de la mayor parte de los fondos en libre 
acceso, de un Arco Electro-Magnético Antihurto y de un lector de 
código de barras para llevar a cabo el préstamo automatizado. El 
mismo equipamiento se ha instalado en la Sala de Lectura de la 
Biblioteca de la E.U. de Magisterio de Ciudad Real, remozada 
durante las vacaciones veraniegas. 

 Con la unificación de las bibliotecas de ITA e Informática de 
Ciudad Real, y la incorporación de la de la Escuela de Agrónomos a 
la Biblioteca General de Albacete, se han reducido el número de 
bibliotecas de la Universidad a 16, 4 de ellas generales y el resto de 
centro. 

 El equipamiento técnico sigue aumentando y renovándose, con 
el fin de cubrir las nuevas necesidades de la tecnología de la 
información. Destaca la adquisición en este año de un terminal 
portátil de códigos de barras, que permite realizar recuentos del 
fondo bibliográfico de forma automatizada y con suma facilidad, y la 
compra de cinco nuevos lectores de códigos de barras para el 
préstamo automatizado, con lo cual se ha informatizado este servicio 
en cinco nuevas bibliotecas de centro. 

 

Cuadro nº 2 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO EXISTENTE EN 1996 

 

ORDENADORES PERSONALES 45 



TERMINALES 36 

UNIDADES LECTORAS DE CD-
ROM 

9 

LECTORES-REPRODUCTORES 
DE MICROFORMAS 

6 

ARCOS ANTIHURTO 15 

LECTORES DE CÓDIGOS DE 
BARRAS 

10 

TERMINALES PORTÁTILES 
PARA LECTORES DE CÓDIGOS 

DE BARRAS 

1 

 

 

4. FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 El presupuesto gastado en la adquisición de material 
bibliográfico ha crecido este año con respecto al anterior un 28 por 
ciento. De 98 millones de pesetas, se ha pasado a 136. Pero lo 
realmente significativo es que el presupuesto total dedicado a la 
compra de material bibliográfico se ha duplicado en dos años, 1994-
1996. La adquisición del 77 por ciento se ha gestionado 
directamente a través del Servicio de Adquisición Centralizada. El 
resto, 31.492.591 de pesetas, lo han hecho los investigadores, como 
proyectos de investigación, y los Patronatos adscritos. 

 

Cuadro nº 3 
ADQUISICIONES BIIBLIOGRÁFICAS (1994-1996) 

 

AÑO PRESUPUESTO (Pts) 
GASTADO 

VOLÚMENES 
INCORPORADOS (Libros) 

1994 70.834.477 16.883 
1995 98.361.840 23.784 
1996 136.128.613 28.101 

 
 



 Del total del presupuesto gastado, el 78 por ciento se ha 
empleado en la adquisición de monografías y materiales especiales, 
y el 22 por ciento restante en publicaciones periódicas. 

 El incremento presupuestario ha permitido continuar el ritmo 
habitual de crecimiento del fondo bibliográfico, sumando éste, a 
fecha 31 de diciembre de 1996, 370.000 volúmenes de monografías 
y materiales especiales. En total, se han incorporado en este año 
28.101 libros. La mayor parte (64 por ciento) han ingresado por 
compra, para atender las necesidades docentes e investigadoras. 
Pero también hay que resaltar, un año más, la importancia del 
intercambio y de las donaciones. De éstas destaca la realizada por la 
Fundación Juan March a la Biblioteca General de Cuenca, 
compuesta por 10.500 materiales bibliográficos (monografías y 
publicaciones periódicas sobre Arte y catálogos de exposiciones 
individuales y colectivas de todo el mundo).  

 

 

Cuadro nº 4 
EVOLUCIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO (1985-1996) 

 

AÑO Nº TOTAL DE 
VOLÚMENES 

VOLÚMENES/ALUMNO 

1985 108.298 19,44 
1990 174.351 10,76 
1996 369.849 11,93 

 
 
Todo el fondo bibliográfico de nueva adquisición (28.000 

volúmenes) se ha incluido en el catálogo automatizado de la 
Biblioteca, continuando además el avance en la catalogación 
retrospectiva de fondos adquiridos años antes, alcanzando ésta a 
2.246 volúmenes. 

 
 Uno de los objetivos planteados para el año, el de la formación 
de una colección básica de revistas científicas, se ha logrado 
cumplir. En el mes de diciembre se adjudicó el concurso público de 
suministro de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria. 
La empresa adjudicataria, Díaz de Santos, remitirá anualmente los 



diversos números de los 1.100 títulos ofertados en el concurso. Con 
él se asegura la existencia de una importante colección, su correcto 
y periódico suministro y su exposición a todos los usuarios. 

 

5. NUEVOS CATÁLOGOS, NUEVO OPAC 
 Técnicamente, el progreso de la Biblioteca ha sido importante 

por la innovación de distintos servicios. A destacar, sobre todo, la 
puesta en marcha de un nuevo catálogo automatizado, el Catálogo 
de Publicaciones Periódicas. Se divide en dos subcatálogos: 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas y Boletín de 
Sumarios. El primero ofrece la referencia y localización de todas las 
revistas de suscripción abierta en la Universidad. El segundo, el 
registro bibliográfico de cada uno de los artículos en ellas incluidos a 
partir de octubre de 1995. La Biblioteca de la Universidad de 
Castilla-La Mancha es pionera en el vaciado de las publicaciones 
periódicas de forma automatizada y, además, integrado con el resto 
de catálogos. También debemos resaltar la conexión de los 
catálogos de los fondos propios del Centro de Estudios Europeos y 
del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y las bases de datos 
de este último (“Bibliografía regional” y “Castilla-La Mancha en la 
Prensa”). 

 
Cuadro nº 5 

REFERENCIAS DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO 
(Volúmenes) 

 

CATÁLOGO 1992 1993 1994 1995 1996 

General 
(libros) 

15.459 70.815 111.083 143.056 190.487 

Colectivo de P. 
Periódicas 

-  - - - 1.877 

Boletín de 
Sumarios 
(Artículos) 

- - - - 15.811 

Centros de 
Estudios 

- - - - 6.582 

 



 

6. SERVICIO DE PRÉSTAMO Y ACCESO A BASES DE 
DATOS 

 El número de usuarios de la Biblioteca Universitaria sigue en 
constante aumento,  debido fundamentalmente a la incorporación de 
más de 2.000 nuevos alumnos a la Universidad y a la mejora y 
ampliación de los servicios bibliotecarios. La apertura de la 
Biblioteca los sábados, domingos y festivos en época de exámenes, 
ha aumentado el número de lectores significativamente. 

 Paralelamente al incremento de usuarios se ha producido un 
aumento en el préstamo de libros. En todas las bibliotecas de nueva 
planta predominan los fondos en libre acceso, por lo que resulta muy 
difícil evaluar la consulta total del material bibliográfico. Por otra 
parte, al no estar todo el fondo informatizado, no puede cuantificarse 
el global del préstamo a domicilio; pero sin duda alguna puede 
asegurarse que el préstamo se multiplica incesantemente, debido al 
mayor número de usuarios y de libros. 

 

 

Cuadro nº 6 

PRÉSTAMO AUTOMATIZADO EN BIBLIOTECAS GENERALES 

 

AÑO TÍTULOS SERVIDOS % FONDO 
BIBLIOGRÁFICO 
AUTOMATIZADO 

1995 75.954 62,0 

1996 104.620 64,3 

 

 

 El préstamo interbibliotecario (realizado con otras bibliotecas 
nacionales y extranjeras) sigue su crecimiento espectacular. Debido 
a las carencias propias de una joven Biblioteca como la nuestra, la 



mayor parte del préstamo se ha llevado a cabo como biblioteca 
receptora de fondos, aunque este año ha aumentado de manera 
significativa el préstamo de fondos propios a otras bibliotecas. Cada 
vez es mayor el número de peticiones tramitadas a bibliotecas 
extranjeras, con un 10% del total de los préstamos de libros y 
artículos solicitados. De ellos, una buena parte se han dirigido a la 
British Library, a través de su Centro de Obtención de Documentos, 
en el que tiene cuenta abierta la Biblioteca Universitaria. 

 

Cuadro nº 7 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

AÑO SOLICITADO A OTRAS 
BIBLIOTECAS 

SERVIDO A OTRAS 
BIBLIOTECAS 

1995 2.322 46 

1996 3.007 166 

 

 Desde la conexión automatizada de las distintas bibliotecas de 
la Universidad a través de los Ordenadores de Acceso Público 
(OPAC) en el mes de enero de 1995, que permite consultar los 
distintos catálogos desde cualquier biblioteca, el préstamo 
intercampus (que traslada los libros de un Campus a otro en un 
tiempo aproximado de 48 horas) ha tenido un importante desarrollo. 
Para la mejora y rapidez del servicio se utiliza el correo electrónico 
como medio de envío de las solicitudes. 

  

Cuadro nº 8 

PRÉSTAMO INTERCAMPUS 

 

AÑO TÍTULOS SOLICITADOS TÍTULOS SERVIDOS 

1995 428 428 



1996 694 637 

 

 El servicio de acceso a bases de datos, tanto en línea como en 
CD-ROM, se implantó fundamentalmente en 1995. En este año de 
1996, se ha producido su plena consolidación, conviertiéndose en 
uno de los servicios más solicitados por los profesores e 
investigadores de la Universidad, alcanzando un total de 1.443 
peticiones registradas, aunque habría que sumar otras tantas 
llevadas a cabo de manera inmediata como servicio de información 
bibliográfica puntual, que no figuran en las estadísticas de petición 
retrospectiva. 

 

Cuadro nº 9 

CONSULTA A BASES DE DATOS 

 

AÑO TOTAL DE PETICIONES 

1995 451 

1996 1.443 

 

 

7. PERSONAL 

 La media de crecimiento de todos los servicios de la Biblioteca 
(adquisición bibliográfica, referencias del catálogo automatizado, 
préstamo y consulta a bases de datos) con respecto al año anterior 
ha sido del 38 por ciento. La de la plantilla de personal, tan sólo del 7 
por ciento. Y si nos referimos exclusivamente al personal 
bibliotecario, del 3. En este último año tan sólo podemos contabilizar 
tres altas: dos Ejecutivos (Toledo y Cuenca) y un funcionario interino 
del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, en Albacete. En 
1994 el personal bibliotecario se componía de 37 profesionales; en 
1995, de 40; y en 1996, de 41. 



 

Cuadro nº 10 
PERSONAL DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

CAMPUS BIBLIOTECARIOS ADMINISTRACIÓN BECARIO
S 

 Funcionario        Laboral Funcionario Alumnos 
   B      C          I      ii-III        C          D  

1994   16      -            2       19          1            2 62 
1995   17      -            2       21          2            2  64 
1996   20     16           1        4             2            4  64 

 

 Con el fin de facilitar la promoción profesional, se ha realizado 
durante 1996 el proceso de funcionarización de su personal laboral 
fijo que ha querido participar en él. En virtud de este proceso se han 
funcionarizado en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas 
Concepción Alarcón Ruiz, de la Biblioteca General de Ciudad Real, y 
Belén López Calle, Marta Navascués Palacio y Jesús Rodríguez 
Pérez-Cejuela, de la Biblioteca General de Toledo. Además, se ha 
funcionarizado a todo el personal laboral contratado en la Escala de 
Gestores Técnicos de Biblioteca (Grupo C). A ésta, también, se ha 
adscrito a Coral García Fernández, Auxiliar Administrativo destinada 
desde hace muchos años en la Biblioteca de la E.U. de Magisterio 
de Ciudad Real, realizando labores bibliotecarias. 

 La formación profesional ha continuado fomentándose, por 
considerarse imprescindible para la innovación de recursos y 
servicios. Ha variado sustancialmente con respecto a años 
anteriores, por haberse efectuado de manera prácticamente 
exclusiva en la propia Universidad, dentro de los Planes de 
Formación del P.A.S. Durante 1996 se realizaron dos cursos 
dirigidos específicamente a todo el personal de la Biblioteca: 
“Internet” y “Nuevas tecnologías de los sistemas de información”. 
Además, el personal bibliotecario y el de administración destinado en 
la Biblioteca ha participado en otros cursos contemplados en el Plan 
General, como “Correo Electrónico”, “Mandos Intermedios”, 
“Atención al público”, “Procedimiento administrativo”, “Comunicación 
escrita”, “Introducción a la Informática”, etc. 

 



8. OBJETIVOS PARA 1997 

 Como todos los años, la Biblioteca Universitaria hace balance 
de los objetivos planteados el año anterior, y quiere formular otros 
nuevos, que mantengan su eficaz funcionamiento y estimulen su 
capacidad de innovación, con el fin de ofrecer a la comunidad 
universitaria el mejor servicio posible, con los medios disponibles. 

 La mayor parte de objetivos planteados para 1996 se han 
logrado cumplir, aunque bien es verdad que con enormes 
dificultades por la escasez de recursos humanos, lo que ha motivado 
un funcionamiento no todo lo eficaz que se pretende en ciertos 
servicios, como el de la Adquisición Centralizada de Materiales 
Bibliográficos. Se ha logrado conseguir la aprobación del 
Reglamento, la puesta en marcha del Catálogo Colectivo de 
Publicaciones Periódicas, el desarrollo del Web de la Biblioteca, 
incrementar el presupuesto de adquisiciones bibliográficas y de 
catalogación retrospectiva, y mejorar el servicio de Reprografía, tras 
su concesión, por concurso público, a nuevos suministradores. 

 Para 1997, la Biblioteca pretende seguir su línea de 
crecimiento en adquisiciones bibliográficas, catalogación 
automatizada, consulta a bases de datos, etc., y se impone nuevos 
retos, algunos en dependencia con otros servicios. De ellos, a 
destacar los siguientes: 

 - Catálogo Colectivo: sería conveniente crear cuanto antes el 
Catálogo Colectivo de los libros de la Biblioteca Universitaria, con el 
fin de agilizar la catalogación y mejorar la recuperación bibliográfica. 
Actualmente el “Catálogo General” se compone de cuatro catálogos 
distintos, uno por Campus, aunque de acceso simultáneo por el 
OPAC. 

 - Red de CD-ROM: objetivo que depende fundamentalmente 
de los Servicios Informáticos, es prioritario para el desarrollo de la 
información científica de la Biblioteca Universitaria, al poner al 
alcance simultáneo de todos los investigadores y personal de 
administración y servicios las principales bases de datos que la 
Biblioteca tiene actualmente en CD-ROM (fundamentalmente 
“Current Contents”, “Aranzadi” y “Bibliografía Española”) y otras 
nuevas que habría que adquirir. 

 - Desarrollo del Reglamento: una vez aprobado el Reglamento 
de la Biblioteca, se hace imprescindible proceder a su desarrollo a 



través del establecimiento de la Normativa Básica de la Biblioteca 
Universitaria, que regule el funcionamiento de todos sus servicios de 
una manera normalizada. 

 - Reforma de las Becas de Colaboración: el crecimiento 
experimentado por las bibliotecas generales, tanto en usuarios como 
servicios, hace imprescindible retocar ciertas características de las 
convocatorias de becas de colaboración, con el fin de 
profesionalizarlas en mayor grado, y convertirlas en verdaderas 
becas en prácticas para alumnos interesados en la ciencia 
biblioteconómica y documental. Al mismo tiempo, sería conveniente 
ir dando paso en el servicio de préstamo a personal laboral 
profesional, que se encargara además de la colocación de libros en 
libre acceso y depósito, y de la vigilancia de las salas de lectura. 

 - Estabilidad del personal: después de varios años sin 
realizarse convocatoria pública de oposiciones (coincidiendo con el 
período de mayor crecimiento de la Universidad y de su Biblioteca), 
sería conveniente efectuar una convocatoria de concurso-oposición 
para ir consolidando poco a poco los distintos servicios y reduciendo 
el alto porcentaje de personal interino (41 por ciento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESUPUESTO GASTADO ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

CAMPUS ADQUISICIÓN 
CENTRALIZADA 

ADQUISICIÓN NO 
CENTRALIZADA 
Y PATRONATOS 

TOTAL 

Albacete 41.566.829 9.078.087 50.644.916 



Ciudad Real 25.223.143 10.043.385 35.266.528 

Cuenca 18.057.411 7.136.325 25.193.736 

Toledo 19.788.639 5.234.794 25.023.433 

Total 104.636.022 31.492.591 136.128.613 

 

2. PRESUPUESTO GASTADO ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS, POR 
MATERIALES 

CAMPUS MONOGRAFÍAS Y 
MATERIALES 
ESPECIALES 

PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 

Albacete 38.655.869 11.989.047 

Ciudad Real 25.606.212 9.660.316 

Cuenca 22.486.744 2.706.992 

Toledo 17.663.116 7.360.317 

Total 104.411.941 31.716.672 

 

3. FONDO BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO 

(Monografías y materiales especiales) 

CAMPUS COMPRA DONACIÓN E 
INTERCAMBIO 

TOTAL 

Albacete 5.531 1.092 6.623 

Ciudad Real 5.129 1.955 7.084 

Cuenca 4.205 5.830 10.035 

Toledo 3.364 995 4.359 

Total 18.229 9.872 28.101 

4. TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ABIERTAS 

CAMPUS COMPRA DONACIÓN E 
INTERCAMBIO 

TOTAL 



Albacete 602 76 678 

Ciudad Real 507 101 608 

Cuenca 178 842 1.020 

Toledo 413 103 516 

Total 1.700 1.122 2.822 

 

 

5. EVOLUCIÓN PUESTOS DE LECTURA 

(1994-1996) 

CAMPUS 1994 1995 1996 

Albacete 636 636 980 

Ciudad Real 849 893 1.087 

Cuenca 266 574 624 

Toledo 435 435 435 

Total 2.186 2.538 3.126 

 

 

6. PUESTOS DE LECTURA  

(1996)  

CAMPUS BIBLIOTECAS 
GENERALES 

BIBLIOTECAS 
DE CENTRO 

TOTAL ALUMNOS/ 

PUESTO 

Albacete 850 130 980 10,96 

Ciudad Real 715 372 1.087 8,53 

Cuenca 450 174 624 5,19 

Toledo 202 213 435 16,77 

Total 2.217 889 3.126 10,36 

  



7. EQUIPAMIENTO TÉCNICO 
 

CAMPUS LECTORES 

MICROFORMAS 

ARCOS 

ANTIHURTO 

ORDENADORES 

PERSONALES 

TERMINALE

S 

LECTORES 

CÓDIGOS 

DE 

BARRAS 

UNIDADES 

LECTORAS 

CD-ROM 

Albacete 1 3 10 9 3 2 
Ciudad 

Real 
3 4 15 10 3 2 

Cuenca 1 4 9 8 2 2 
Toledo 1 4 11 9 2 3 
Total 6 15 45 36 10 9 

 
 

8. INFORMATIZACIÓN  FONDO BIBLIOGRÁFICO EN 1996 
 

CAMPUS FONDO 

INCORPORADO 

EN EL AÑO 

TÍTULOS 

INFORMATIZADO

S 

VOLÚMENES 

INFORMATIZADO

S 

FONDO 

RECONVERTIDO 

Albacete 6.623 6.769 10.327 146 
Ciudad Real 7.084 10.018 13.733 2.934 

Cuenca 10.035 6.186 10.171 -3.849 
Toledo 4.359 7.374 13.200 3.015 
Total 28.101 30.347 47.431 2.246 

 
 
 

9. NÚMERO REFERENCIAS CATÁLOGO GENERAL  
(Volúmenes) 

 

CAMPUS 1994 1995 1996 

Albacete 37.499 44.363 54.690 
Ciudad Real 53.356 69.151 82.884 

Cuenca 10.900 15.984 26.155 
Toledo 9.328 13.558 26.758 
Total 111.083 143.056 190.487 

 
 



 
10. PRÉSTAMO AUTOMATIZADO EN BIBLIOTECAS GENERALES 

 

CAMPUS TÍTULOS SERVIDOS % FONDO 
AUTOMATIZADO 

Albacete 26.089 76,7 
Ciudad Real 45.144 83,7 

Cuenca 16.200 40 
Toledo 17.187 56,9 
Total 104.620 64,3 

 
 
 

11. PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 

 ALBACET
E 

CIUDAD 
REAL 

CUENCA TOLEDO TOTAL 

SOLICITADO 
A OTRAS 

BIBLIOTECAS 

1.520 482 140 865 3.007 

SERVIDO A 
OTRAS 

BIBLIOTECAS 

3 7 4 152 166 

PETICIONES 
AL 

EXTRANJERO 

220 108 88 - 416 

 
 

12. PRÉSTAMO INTERCAMPUS 
(Solicitado) 

 

BIBLIOTECA 
PETICIONARIA 

BIBLIOTECA 
PRESTATARIA 

ALBACET
E 

CIUDAD 
REAL 

CUENCA TOLEDO TOTAL 

ALBACETE - 80 51 148 279 
CIUDAD REAL 54 - 53 153 260 

CUENCA 9 24 - 29 62 



TOLEDO 27 37 29 - 93 
TOTAL 90 141 133 330 694 

 
 

13. PRÉSTAMO INTERCAMPUS 
(Servido) 

 

BIBLIOTECA 
PRESTATARIA 
BIBLIOTECA 

PETICIONARIA 

ALBACET
E 

CIUDAD 
REAL 

CUENCA TOLEDO TOTAL 

ALBACETE - 47 9 37 93 
CIUDAD REAL 92 - 20 57 169 

CUENCA 63 58 - 34 155 
TOLEDO 136 62 22 - 220 
TOTAL 291 167 51 128 637 

 
 

14. CONSULTA A BASES DE DATOS 
 

CAMPUS ACCES0 EN 
LÍNEA 

ACCESO EN CD-
ROM 

TOTAL DE 
PETICIONES 

Albacete 150 302 452 
Ciudad Real 101 230 331 

Cuenca 26 230 256 
Toledo 11 393 404 
Total 288 1.155 1.443 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBLIOTECA EN LA PRENSA 

 


