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1. Introducción 

 

 

 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social hace pública, como cada año, 
la Memoria anual de la Biblioteca Universitaria 2016, aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 
día 4 de julio de 2018. 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 2017, 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 2017 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/ 
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2. Objetivos 2017 

 

 

 

 

 Para comenzar la Memoria 2017, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2016, así como el grado de cumplimiento de 
los mismos, dado que constituyen las líneas que han marcado la actuación de la Biblioteca Universitaria. 

  A lo largo del año 2013 se aprobó el Plan Director de la Gestión 2013-2015, en el que 
los objetivos de la biblioteca se estructuran de acuerdo con los ejes estratégicos de toda la universidad. 
Dicho Plan director finalizó en 2015. A lo largo del año 2016, por lo tanto, empezábamos a trazar las 
líneas de un nuevo plan, donde se definirán institucionalmente los objetivos con sus anualidades, y a lo 
largo de 2017 se han ido implantando y desarrollando proyectos previstos para el nuevo Plan director. 

 Por tal motivo, no podemos hablar estrictamente de objetivos para el año 2017, sino más bien 
de proyectos. En tanto se elabora el nuevo plan y se desarrolla su aprobación, las previsiones más 
importantes para el año que entra son: 

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

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

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

- Traducción al inglés de la señalización de las bibliotecas. 

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

- Revisión de la Carta de Servicios de la Biblioteca 

- Certificación de la Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria por AEVAL -cuyas funciones 
asumió en julio de 2017 la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la 
Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública-. 

- Iniciar los trámites para la certificación de las Actividades de Gestión de Datos, nivel 2 de 
Madurez, norma ISO/IEC 33000 conforme al modelo de procesos ISO 8000-MAMD. 

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

- Incorporar al catálogo de la biblioteca fondos procedentes de donaciones, mediante la 
externalización de los trabajos correspondientes. 

- Ampliar el número de fondos de la biblioteca digitalizados en el Repositorio Institucional 
RUIdeRA. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

 

 

 

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

 

BIBLIOTECA

UNIVERSITARIA

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE ALBACETE

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE C. REAL

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE CUENCA

SERVICIO DE 

BIBLIOTECAS

CAMPUS DE TOLEDO

ü Biblioteca General de 

Albacete

ü Biblioteca de Investigación 

“Melchor de Macanaz”

ü Biblioteca de la Facultad 

de Medicina

ü Biblioteca General de 

Ciudad Real

ü Biblioteca de la Facultad 

de Derecho y Ciencias 

Sociales

ü Biblioteca de la Facultad 

de Educación

ü Biblioteca de la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos.

ü Biblioteca de la Escuela de 

Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén.

ü Biblioteca General de 

Cuenca
ü Biblioteca General de 

Toledo

ü Biblioteca de la Fábrica de 

Armas

ü Biblioteca de la Escuela de 

Traductores

ü Biblioteca de Talavera de 

la Reina

 

Superficies 

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

 

 Total 

Albacete 5.361 
Ciudad Real 8.722 
Cuenca 3.857 
Toledo 4.772 
Total 22.712 

 

 

Considerando el número de alumnos de grado, tercer ciclo y títulos propios para el año 2016, 
contamos con 0,80 m² por alumno, cifra que nos sitúa entre las mejores relaciones de las bibliotecas  
universitarias españolas. 
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Puestos de lectura 

El número de puestos de lectura ha descendido ligeramente a lo largo de 2017, debido a la baja 
de algunos muebles, aunque está previsto un crecimiento para 2018, por lo que nos encontramos con 
4.801 puestos. La distribución por campus guarda estrecha relación tanto con el número de alumnos de 
cada uno de ellos, como con la superficie disponible y los puntos de servicio. Así, el campus de Albacete 
cuenta con 1.247 puestos, el de Ciudad Real con 1.886, Cuenca 752 y Toledo 916. 

 

Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 5,86 alumnos por puesto de lectura. 
Esta cifra supone una mejora sobre el año anterior, según se observa en el gráfico siguiente: 

 

 

 

Infraestructura informática 

Tras la recepción e instalación de los equipos tipo “All in One” y “Thinclientes”, que ha supuesto 
la renovación de un total de 210 equipos, el número de ordenadores disponibles ha descendido debido, 
principalmente, a la obsolescencia de algunos equipos. La situación actual es la que se detalla en el 
gráfico siguiente: 

 

 

 

La proporción de equipos portátiles y de 
sobremesa varía ligeramente sobre años anteriores, 
creciendo la proporción de equipos fijos. 
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4. Fondo bibliográfico, catálogo y repositorio institucional 

 
 
 
Fondo bibliográfico 
 

El gasto en monografías durante el año 2016 ha alcanzado los 878.188 €, considerando tanto la 
adquisición centralizada (presupuestos de biblioteca, centros y departamentos), que ha sido de 794.255 
€, como la no centralizada, 83.933 €. Esta inversión se refleja en un incremento de los fondos que, 
dependiendo del tipo de estos, es la siguiente: 

- Monografías y materiales especiales: Durante el año 2016 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 36.148, alcanzando un total de 1.354.093 volúmenes, de los 
que 1.262.705 están referenciados en el catálogo1 en línea, correspondiendo el resto a 
donaciones aún no procesadas.  

 

La relación entre el fondo bibliográfico y el número de alumnos ha alcanzado los 48,12 
volúmenes por alumno a finales del año. 

- Revistas en papel: A lo largo del periodo 2012-2014 se redujo considerablemente el número de 
suscripciones a revistas en papel, de acuerdo con la política de sustituir revistas en papel por 
revistas en línea. Durante los años siguientes la cifra se ha estabilizado, creciendo ligeramente 
en 2015, y volviendo a reducirse en 2016.  lo largo del último año ha crecido ligeramente el 
número, alcanzando las 801 suscripciones, de las que 250 proceden del concurso público de 
suministro y 283 son suscripciones individuales. A estas hay que sumar 268 procedentes de 
donación e intercambio. Si a estas sumamos las colecciones con suscripciones cerradas, nos 
encontramos con un total de 9.154 colecciones de revistas repartidas entre las distintas 
bibliotecas, después de la depuración de colecciones repetidas. 

 

- 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 2017 de 52.555, un total de 328 títulos más que 
durante el año anterior. 

                                                 
1 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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- Libros electrónicos: A la colección de revistas se suman los 578.609 títulos de libros 
electrónicos, un tipo de recurso en continuo crecimiento, y cada vez más demandado por 
nuestros usuarios, que ha crecido en 28.000 nuevos títulos a lo largo del año. 

 
 

- Bases de datos: Dado que las bases de datos van poco a poco contabilizándose como revistas, 
al añadir texto completo, a lo largo de los últimos años se produce un descenso del número de 
recursos considerados como tales. Sin embargo, en 2017 se incrementó ligeramente su número 
alcanzando un total de 79. 

 

Desideratas 

 En las distintas bibliotecas se recibieron 862 desideratas, de las que el 98,9 % se respondieron 
en menos de una semana. 
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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 los últimos años, fue el 
Repositorio Institucional RUIdeRA1, proyecto que involucra a los Servicios de Biblioteca Universitaria; 
Archivo Universitario, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Investigación, y Publicaciones. 
Durante el año 2017 el repositorio ha continuado su consolidación, con un crecimiento importante de 
los fondos incorporados al mismo, en las distintas comunidades que lo forman, hasta los6.242 objetos 
digitales. 

 
 

 
 

                                                 
1 https://ruidera.uclm.es 

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

 

 

 

 

Apertura de las Bibliotecas 

 La apertura media de las Bibliotecas Generales fue de 236 días, 98 fueron de apertura 
extraordinaria (nocturna y fines de semana), lo que supone un 34 % del total, un 4% más que el año 
anterior.  

 

Préstamo 

 La circulación del material bibliográfico y el acceso a la información en línea son algunos de los 
principales indicadores del uso de la Biblioteca Universitaria. Como podemos apreciar a continuación, el 
préstamo domiciliario, que sufrió un descenso debido a la aprobación de la nueva normativa, que 
amplía el periodo de préstamo de la mayor parte de los fondos, y al importante crecimiento del número 
de libros en línea, creció a partir del 2014, y, tras una estabilización, vuelve a descender, alcanzando los 
272.187 préstamos domiciliarios en 2017. 
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 La plena implantación del sistema de control de fondos y préstamo mediante RFID, ha sido la 
causa de un importantísimo aumento, en los dos últimos años, del número de préstamos resueltos por 
los propios usuarios, sin intervención de profesionales, lo que es un importante indicador tanto de la 
mejora del servicio, como de los ahorros en costes finales que supone la inversión.  El porcentaje ha 
pasado de ser un 6,67 % en 2015, a un 12,58 % en 2017, porcentaje semejante al año anterior, y un con 
la evolución, en datos absolutos, que se ofrece en el gráfico siguiente: 

 

 

Greco: préstamos de libros digitales  

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

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

 A lo largo de 2017, se han realizado 63,231 descargas de libros electrónicos. 

 

Acceso en línea 

En cuanto al acceso a la información por medios electrónicos, especialmente en lo que se 
refiere a accesos a revistas electrónicas, durante el año 2016 se realizaron 451.994 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de búsquedas fue de 497.095. 
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Préstamo Interbibliotecario e intercampus 

El préstamo interbibliotecario (con bibliotecas de otras instituciones) y el intercampus (entre 
bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los servicios más valorados por los usuarios de la 
biblioteca, como reflejan las 1.353 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 830 
servidas a otras bibliotecas, aunque se produce un ligero descenso frente al año anterior, en lo que se 
refiere a prestamos efectuados a bibliotecas de otras instituciones. 

 

En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2017 se han servido 6.705 
préstamos de los 7.002 solicitados de un campus a otro, lo que supone una tramitación exitosa de más 
del 95% de las solicitudes, cumpliendo plazos establecidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca 
Universitaria, en un 95,76 % de los casos. 

 

Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 

 En cuanto al préstamo de ordenadores portátiles, en 2017 se incorporaron a la biblioteca 210 
nuevos equipos de sobremesa (60 “All in one” y 150 Thinclientes), a pesar de lo cual, ha descendido el 
número de ordenadores disponibles, debido a la obsolescencia de algunos equipos. Los 713 
ordenadores portátiles de los que dispone la biblioteca en 2017, se han prestado en un total de 16.696 
ocasiones. Además, se han realizado 10.436 préstamos de otro tipo de equipamiento para la docencia y 
el aprendizaje, como son atriles, auriculares y tarjetas WIFI; pendrives y alimentadores de portátiles. 
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Dialnet 

 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, 
contaba con 4.579 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 18.833 alertas establecidas. 

 

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

Respecto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se contabilizaron un total de 
626, de las cuales 272 fueron papel y 354 por vía electrónica. El 100% del total fueron contestadas o 
resueltas en menos de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 
 
Página Web 

Durante el año 2016 se registraron 309.941 accesos web a la biblioteca, con un total de 461.747 
consultas. 
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6. La biblioteca en las redes sociales 

 

 

 

 
La Biblioteca Universitaria mantiene varias cuentas abiertas en Redes Sociales, con el fin de 

conectar con nuestros usuarios, dando visibilidad a nuestras distintas actividades y proyectando nuestra 
marca dentro y fuera de la comunidad universitaria. 

Entre las cuentas con más actividad está la de Twitter, creada en 2012. Comenzó el año 2017 
con 2.550 seguidores y tiene 3.069 a fecha de hoy. De enero a fin de noviembre se han puesto unos 
3.300 tuits. 
 

MESES IMPRESIONES TUITS (visualización de 
los tuits por meses) 

Enero 132.000 

Febrero 118.300 

Marzo 113.400 

Abril 123.300 

Mayo 140.000 

Junio 163.700 

Julio   98.300 

Agosto SIN ACTIVIDAD 

Septiembre 118.200 

Octubre 107.000 

Noviembre 120.900 

Diciembre  

TOTAL IMPRESIONES AL AÑO 1.234.800  (10 MESES) 

 

• De lunes a viernes conseguimos una media diaria de 26 “Me gusta” y 20 “Retuits”. 

• El año anterior tuvimos un total de impresiones (10 meses) de 1.086.500, con lo que hemos 
tenido un aumento del 12% en este 2017. 

• En estos 10 meses hemos conseguido 519 nuevos seguidores. 

 
Se suelen poner una media de 10-14 tuits diarios de lunes a viernes repartidos desde las 9 de la 

mañana a las 20 horas de la tarde. Los fines de semana de aperturas especiales se deja algún tuit 
programado como recordatorio, o bien en fechas señaladas por algún motivo en particular. 
Se trata de reforzar los tuits con contenido multimedia: fotografías, video, gifs, ya que se ha visto la 
efectividad de los mismos. 

También se hace bastante uso de etiquetas o hashtag (#) para reforzar ideas positivas sobre la 
biblioteca. Tipo: #BUCLMtuBrújula #LaBibliotecaEsLaCaña, #BUCLMteLoPoneFácil, 
#CaeEnNuestrasRedes, #PildorasDeAmor, #DíaDelLibro #DiaDeLaBiblioteca, #DíaDeTodosLosSantos, etc. 
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Otros indicadores del funcionamiento de @bibliotecauclm 
KLOUT: 

Klout es un Servicio Web que mediante un índice llamado Klout Score mide el grado de 
influencia de una persona o una marca en las Redes Sociales. Para determinar el Klout Score de una 
persona el Servicio Web analiza más de 400 parámetros distintos.  

El promedio de los usuarios de Klout es de 40, y se considera como un Influencer a aquellas 
personas con un índice alto por encima de la media, por ejemplo, los que pertenecen al grupo del 5% de 
usuarios con un valor superior a 60 están considerados como los más influyentes. 
 

 
 
La otra red más utilizada es Facebook: 

Durante el 2017 hemos aumentado 524 en seguidores, llegando a 7088. Un aumento de algo 
más de 1,5 al día 

Durante el 2017 habremos puesto aproximadamente 720 entradas en Facebook (unos 3 al día, 
menos fines de semana y festivo). 
Nuestro Índice Klout en Facebook es de 45, aunque en estos últimos 90 días hemos llegado a 47,5 (en 
marzo 2017 era de 50.41, llegando a 53.21) 
 
Índice Klout (Esquema últimos 90 días) 

 
 
El 61% de nuestros seguidores son mujeres, frente al 38% de hombres (en marzo de 2017 la 

relación era de 59% mujeres 41% hombres)  
La distribución por edades está reflejada en la siguiente gráfica: nuestros seguidores tienen en 

su mayoría entre 25 y 34 años. 
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Y la red que pusimos en marcha este año es Whatsapp. Estas son las estadísticas de su uso: 
Tipo de consultas aceptadas: aquellas relacionadas con los servicios, recursos, instalaciones, 

equipamiento, horarios y actividades. Se proporciona información relacionada con el servicio de 
préstamo, aunque para peticiones individuales de renovación o reserva, y sobre documentos en 
préstamo o sanciones, el usuario deberá contactar con las secciones de Acceso al Documento de los 
Campus. 

A lo largo del 2017 (hasta el 1 de diciembre) se han recibido alrededor de 170 consultas por 
WhatsApp, lo que supone, quitando el mes de agosto y diciembre, que se reciben del orden de 17 
consultas al mes 
Se han distribuido de la siguiente forma Enero: 17, febrero 16, marzo 25, abril 16, mayo 23, junio 21, 
julio 7, septiembre 13, octubre 18, noviembre 13. 
Muchos de los usuarios que realizan la consulta repiten el servicio, alrededor de un 25%. 
La mayoría de las consultas las han formulado alumnos, seguidas de usuarios no pertenecientes a la 
Comunidad Universitaria y de profesores. 
 
En cuanto a los temas más consultados son: 

Sobre la renovación de libros, salas de lectura, disponibilidad y renovación de ordenadores 
portátiles, quejas sobre frío o calor, Información sobre el préstamo de libros, consultas sobre el horario 
y calendario de la biblioteca, posibilidad de acceso de los usuarios externos a los servicios de la 
Biblioteca, etc. 
 

También tenemos abierta otra cuenta en Instagram, con actualizaciones diarias, y cerca de 600 
seguidores, con la que tratamos de apoyar de la misma manera cualquier actividad de la Biblioteca.  
En cuanto al Blog de la Biblioteca tiene unas dos actualizaciones por mes, y suele tratar de las 
exposiciones, clubs de lectura, temas profesionales y otros temas de la Biblioteca que necesitan más 
descripción. 

Además, la Biblioteca tiene abiertas cuentas en Youtube, Slideshare, Pinterest y una App de 
diseño propio. 
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7. Extensión bibliotecaria y cultural 

 
 
 
 
Clubs de lectura 
 

Durante el año 2017, han continuado las actividades de los clubs de lectura de Albacete, Ciudad 
Real y Cuenca, con grupos formados por personas de muy diferente procedencia. Además de la lectura y 
comentario de las obras escogidas en cada club, se han desarrollado otras actividades relacionadas con 
las mismas: encuentros con autores, exposiciones y viajes. 

 
El Club de Lectura de Albacete, 

formado por 22 personas (PDI, PAS, Alumnos y 
Usuarios Externos), se caracteriza, haciendo 
alusión a su nombre: “El sabor de la lectura”, 
porque en cada reunión literaria degustamos 
repostería e infusiones relacionadas con el libro 
que estamos leyendo. Disfrutamos de la lectura 
y de la merienda. 

También porque de los 7 libros leídos 
durante el curso académico se invita a un autor 
a las tertulias literarias, además de la actividad 
anual de “lecturas vividas”.  
 
Las lecturas de 2017 fueron: 

- En febrero “También esto pasará”  de Milena Busquets.  
- En marzo “Esperando a los bárbaros” de J.M. Coetzee 
- En abril: “El viaje de Tomás” de Gracia Aguilar. Este año invitamos a esta escritora a nuestra 

reunión y fue una reunión muy participativa. El libro causó mucho revuelo. 
- En junio: “Memoria de mis putas tristes” de G. García Márquez 
- En septiembre de 2017 “Real Sitio” de José Luis Sampedro. Después de la reunión literaria los 

miembros del Club de Lectura se trasladaron a Aranjuez a vivir la historia del libro dentro del 
proyecto del Club de Lectura del Campus de Albacete “Lecturas vividas”. El viaje del autobús 
que nos trasladó desde Albacete a Aranjuez fue financiado por la AYUDA DE APOYO CULTURAL 
concedida por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria.  

- A la vez se hizo una exposición en la Biblioteca con fondos propios, con carteles del proyecto 
“Bibliotecas Solidarias” de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y con pinturas y 
grabados sobre Sampedro que nos cedieron de la Universidad Popular de Albacete.  Adjunto el 
enlace del blog que habla sobre esta lectura vivida: 
http://blog.uclm.es/biblioteca/?s=sampedro 

- En octubre de 2017 leímos “Las que aguardan” de la autora senegalesa Fatou Diome. En esta 
ocasión invitamos a la reunión a una especialista en literatura africana y a una mujer 
senegalesa que nos contó su historia y nos acercó aún más a la historia del libro leído. 

 

A lo largo de este curso el Club de Lectura de la Biblioteca de Ciudad 
Real se ha reunido en ocho ocasiones para presentar y comentar diversas 
obras. Además, entre septiembre y noviembre, ofreció una exposición 
sobre Miguel de Unamuno centrada en la rica colección de obras del 
autor que tiene nuestra Biblioteca.  

 
                Los libros leídos este curso han sido: 

- Paz en la guerra / Miguel de Unamuno 

http://blog.uclm.es/biblioteca/?s=sampedro
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- El hombre del traje negro / Stephen King; El joven Goodman Brown / Nathaniel Hawthorne 
- Tres cuentos / Truman Capote 
- El cuentacuentos (y otros relatos) / Saki 
- La figura de la alfombra / Henry James 
- Enterrado en vida / Arnold Bennett 
- Los zapatos rojos / Hans Christian Andersen 

 
 

Durante 2017 el Club Universitario de Lectura del Campus de Cuenca realizó las siguientes lecturas, 
programadas en colaboración con los clubes de lectura de los diferentes campus de la UCLM:  

- El lobo de mar, de Jack London (marzo 2017) 
- La liebre con ojos de ámbar: una herencia oculta, de Edmund De Waal (junio 2017) 
- Además, en colaboración con el Área de Cultura de la Diputación de Cuenca, se propuso la 

lectura Lo que esconde tu nombre, de Clara Sánchez, con motivo de las actividades 
programadas para la Semana del Libro 2017, este año con el lema “Cuenca Lee. El club de 
lectura participó en el encuentro con la autora celebrado en el Centro Cultural Aguirre, el 13 de 
mayo de 2017. 

- En junio se celebra la última sesión del club de lectura y se entrega la novela Todo lo que cabe 
en los bolsillos, de Eva Weaver. 

Durante el segundo semestre de 2017 aunque se mantiene contacto por correo electrónico con los 
participantes del club de lectura no se realiza ninguna sesión presencial. 

 

 El Club de Lectura del Campus de Toledo, el año 2017 ha terminado momentáneamente su 
andadura, finalizando su actividad en marzo de 2017 a la espera de poder volver a retomarla por la 
Biblioteca. Por el momento el Club de Lectura pasa a ser una actividad de la Facultad de Humanidades 
de Toledo, con la coordinación del Prof. Francisco Crosas. 

 Hasta esa fecha, se realizaron dos lecturas, una 
en enero y la última en febrero, con la coordinación del 
profesor  Crosas  y por personal de la Biblioteca.  

 
El programa de lecturas fue el siguiente: 

 
- Dulce hogar, de Dorothy Canfield Fisher 
- Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez 

 

Exposiciones y otras actividades de difusión 

También se ha organizado un importante número de concursos, exposiciones y otro tipo de 
actividades destinadas a la difusión de nuestros recursos, y se ha colaborado con algunas organizadas 
por otras instituciones. 

En este apartado podemos destacar la exposición Las huellas de 
Cisneros, organizada por la Biblioteca General del Campus de Toledo y la 
Facultad de Humanidades de Toledo, durante los meses de abril y mayo, 
para conmemorar el V Centenario del Cardenal, fundador de la 
Universidad Complutense y promotor de la primera Biblia Políglota. 

 

 

 

En Ciudad Real, la exposición “Azorín en 
los fondos de la bibliotecas”, pudo visitarse desde el 3 de marzo al 4 de 
abril, en la Biblioteca General. 
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  Otra exposición de gran interés fue la que se organizó en Albacete, en 
torno a la figura de José Luis Sampedro, en el centenario de su 
nacimiento, al tiempo que se desarrollaba una interesante actividad del 
Club de Lectura del campus, visitando en Aranjuez los lugares  más 
representativos de su libro “Real Sitio”, dentro del proyecto “Lecturas 
vividas” del club. 

 

 

 

 

 

 

En Cuenca la exposición “Aquellas décadas prodigiosas”, 
estuvo dedicada a la música, concretamente a los 
llamados “Éxistos del verano” 

 

 

Además, se han organizado y desarrollado numerosas actividades, que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Albacete 

Descripción Lugar Fechas 

Club de lectura, bimensual 
Biblioteca 
General 

2017 

Exposición de libros sobre cine. B. General 2017 

Concurso Haiku. B. General 2017 

Exposición Latateca. B. General 2017 

Exposición: Mirando Aves. Fotografías, ilustraciones y libros. B. General 2017 

Exposición José Luis Sampedro. Homenaje en su centenario. B. General 2017 

Campaña solidaria, alimentos por sanciones, para el 
Cottolengo. 

Todas btcas del 
campus 

2017 

Excursión a Aranjuez: Lecturas vividas. Del Club de lectura. B. General 2017 

Exposición Artist Book B. General 2017 

Ciudad Real 

Descripción Lugar Fechas 

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

B. General 2017 

Exposición “Azorín, 50 aniversario de su muerte”. B. General 3 marzo-4 abril 

Exposición “75 años de la muerte de Miguel Hernández”. B. General 
27 de marzo-12 de 
mayo 
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Exposición sobre Adolfo Bioy Casares con motivo de la 
lectura de “La invención de Morel” en el Club de Lectura. 

B. General 
8 de mayo-6 de 
junio 

Exposición sobre Miguel de Unamuno con motivo de la 
lectura de “Paz en la guerra” en el Club de Lectura 

B. General 
18 de septiembre-4 
de diciembre 

Exposición “Riqueza versus pobreza: Mundo rico versus 
mundo pobre” dentro de las Jornadas contra la pobreza 

 B. General 
 16 octubre-16 
noviembre 

Campaña de recogida de alimentos "Colaborando ganamos 
todos" 

Todas las 
bibliotecas del 
campus 

20 nmoviembre-20 
diciembre 

Campaña de recogida de material escolar para el enviar a los 
campamentos saharauis 

B. Educación Noviembre 

Préstamo de fondos a  para exposición mujeres científicas 
instituto Antonio 
Calvin de 
Almagro 

26 de febrero 

Participación en el proyecto Campus inclusivos, Campus sin 
límites 2017 

B. General 3 de julio 

Préstamo de objetos masónicos para exposición La 
Masonería, puertas abiertas, masojes Sajeños 

Centro de 
estudios Alberto 
Sols, Sax 
(Alicante) 

26 mayo-14 julio 

Exposición del trofeo de la Copa de España de Futbol Sala B. General Mayo 

Exposiciones temáticas de actualidad: San Valentín, Semana 
de los Oscars, Primavera y pintura, etc. 

B. General Todo el año 

Exposición de novedades.  B. General Todo el año 

Préstamo de fondos para la exposición Cisneros 
F. Humanidades 
y Bibliotecas. 
Toledo 

abril 

Programa Héroes anónimos sobre labor de los alumnos en 
los campamentos saharauis. Grabación del programa en la 
Biblioteca  

B. Educación 26-abr 

Jornada de Puertas Abiertas del Instituto Confucio B. General 28-sep 

Cuenca 

Descripción Lugar Fechas 

Actividades del Club Universitario de Lectura. Lecturas 
2017.  

Biblioteca 
General. Sala 
CEPLI 

  

Rincón de Lectura (4 actualizaciones anuales).  

Biblioteca 
General del 
Campus de 
Cuenca 

  

Jornada de Puertas Abiertas de la UCLM.  
Biblioteca 
General 

2 abril de 2017 

Cita a ciegas con un libro: actividad de promoción lectora 
con motivo de la celebración del día de los enamorados. 

Biblioteca 
General Campus 
de Cuenca, B2 

28 de febrero a 6 de 
marzo 

Exposición "Vivir siendo mujer", con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la mujer trabajadora, se 
exponen materiales sobre la historia social, política y 
cultural de las mujeres.  

Biblioteca 
Campus Cuenca 

8 de marzo al 8 de 
mayo. 

Convocatoria Reto Lector (4 actualización al año: Reto de 
Invierno, Reto de Primavera, Reto de verano, Reto de 
Otoño). 

Biblioteca 
Campus Cuenca 
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Exposición "Unemployementland", organizada por los 
alumnos de BBAA en colaboración con Caritas Cuenca y 
Biblioteca Solidaria. 

Biblioteca 
Campus Cuenca 

9 de mayo-15 de 
junio 

Exposición "Aquellas décadas prodigiosas", con discos de 
vinilo con los éxitos del verano de los 60 a los 90. 

Biblioteca 
Campus Cuenca 

20 de junio a 20 de 
noviembre de 2017 

Exposición "Memoria gráfica de la provincia de Cuenca". 
Exposición celebrada con motivo de la celebración del curso 
"Concebir las Humanidades entre docentes de Secundaria y 
Universidad", con material gráfico cedido por el CECM 

Biblioteca 
Campus Cuenca 

30 de noviembre de 
2017 a 30 de febero 
de 2018 

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

B. General 
noviembre-
Diciembre 2017 

Colaboración de la Biblioteca en la exposición de Quijotes 
del I.E.S Pedro Mercedes 

IES Pedro 
Mercedes 

24 de abril a 2 de 
mayo de 2107 

Participación del Club de Lectura Universitario en las 
actividades programadas por Diputación provincial del 
Cuenca con motivo de la Feria del Libro 

Biblioteca 
Aguirre Cuenca 

13 de mayo de 2017 

Exposición “Enamórate leyendo, sentirás mariposas en el 
estómago” 

Biblioteca 
Campus Cuenca 

23 de abril al 5 de 
mayo de 2017 

Exposición de libros y películas sobre temática relacionada 
con los temas típicos: muerte, vampirismo, terror, mitos… 
con motivo de la celebración del día de los Santos 

Hall Biblioteca 
Campus de 
Cuenca 

30 de octubre al 3 
de noviembre de 
2017 

Toledo 

Descripción Lugar Fechas 

Exposición bibliográfica “Gloria Fuertes: centenario de su 
nacimiento, 197-2017” 

Biblioteca 
General 

Julio-Octubre 

Exposición bibliográfica itinerante “Las huellas de 
Cisneros" en colaboración con la Facultad de Humanidades 
de Toledo, para conmemorar el Quinto Centenario de la 
muerte del Cardenal. 

Facultad de 
Humanidades 

 24 abril-10 Mayo 

Biblioteca 
General  

15 mayo- 6 
noviembre 

 Biblioteca 
Fábrica de Armas 

Del 8 de noviembre 
de 2017 al 23 de 
Enero de 2018. 
Prorrogada hasta el 
31/04/2018. 

Exposición Bibliográfica “Navidad y Janucá, fiestas de 
invierno” 

Biblioteca 
General 

Diciembre 2017-
Enero 2018 

Actividades Día del Libro:  Lectura pública de poemas de 
Gloria Fuertes, en colaboración con la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de Toledo.  

Biblioteca 
General 

Abril 

Participación en la actividad: “Entrevistas: La mujer en la 
Universidad”, organizada por la Delegación de Alumnos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con 
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

Facultad CJS. 
Zona de entrada 
a Biblioteca 
General. 

8 de Marzo 

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

Bibliotecas 
Campus de 
Toledo 

Noviembre-
Diciembre 

Colaboración con medios de comunicación en la difusión de 
las actividades programadas y servicios ofertados 

Bibliotecas 
Campus Toledo 

2017 

Trueque de libros en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Celebración Día del Libro 2017 

Biblioteca 
General 

Abril 

Presentación sobre el lenguaje jeroglífico y la traducción de 
la Piedra Roseta. (en la Semana Cultural del C.P. San Lucas y 
María, Toledo) 

Biblioteca 
Escuela 
Traductores 

Mayo 

Exposición “Giner de los Ríos y la Institución Libre de 
Enseñanza”. Exposición de material bibliográfico propio, y 

Biblioteca 
Fábrica de Armas 

Febrero. 
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paneles de la Fundación Giner de los Ríos. Actividad 
complementaria de las Jornadas “Giner de los Ríos y la 
renovación educativa en España”, organizadas por la 
Facultad de Educación y la Asociación de Amigos de la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

Exposición “Adivina adivinanza, ¿Fernán o Cecilia?” 
Exposición de material didáctico elaborado por el prof. 
Javier Caboblanco Brasero sobre las adivinanzas populares 
que recopiló Fernán Caballero, en el 140 aniversario de su 
fallecimiento. 

Biblioteca 
Fábrica de Armas 

Marzo-abril 

Exposición “El encaje de bolillos, asignatura del Magisterio y 
artesanía popular”. Muestra de pañuelos de novia en encaje 
de bolillos elaborados por Dª Antonia Arquero y sus alumnas 
del taller de encaje de bolillos de la AA. de VV. “La Voz del 
Barrio”. Complementaria de la Jornada “Matemáticas y 
encajes (encuentro con el prof. Jesús Ildefonso Díaz)”, 
organizada por la Facultad de Educación. 

Biblioteca 
Fábrica de Armas 

Mayo-junio 

Exposición “Gloria Fuertes”. Material bibliográfico de la 
UCLM. Conmemorativa del Centenario del nacimiento de la 
autora. 

Biblioteca 
Fábrica de Armas 

Julio-noviembre 

Club de Lectura*. 2 lecturas. Coordinador literario: Prof. 
Francisco Crosas. Coordinación de Biblioteca: Maria Luz 
Comendador. 

Biblioteca 
General 

Enero-marzo  

Feria del Mercadillo Solidario, recogida y venta de libros en 
colaboración con la Delegación de Alumnos del Campus de 
Toledo. Celebración Día del Libro 2017 

Biblioteca 
General, Fábrica 
y Talavera 

Abril 

Presentación sobre el lenguaje jeroglífico y la traducción de 
la Piedra Roseta 

Biblioteca 
Escuela de 
Traductores  Mayo 
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8. Responsabilidad social 

 

 

En 2017 el grupo de Responsabilidad social ha trabajado en dos proyectos y colaborado en un 
tercero:   
 
Renovación del equipamiento informático y técnico específico para personas con discapacidad visual.  

A lo largo de 2017 se configuraron e instalaron los ordenadores adquiridos a finales de 2016 para 
renovar el equipamiento destinado a personas con discapacidad visual. Esta es la ubicación actual de los 
equipos:  

- Albacete: 1 en Biblioteca General 
- Ciudad Real: 1 en Biblioteca General; 1 en 

Biblioteca Facultad de Educación. 
- Cuenca: 1 en Biblioteca General. 
- Toledo: 1 en Biblioteca General; 1 en Biblioteca 

Fábrica de Armas.  
- Talavera de la Reina: 1 en Biblioteca campus de 

Talavera de la Reina.  
 

Los equipos se dotaron de nuevas versiones de los programas ZoomText y Jaws, las primeras 
adquiridas con cargo al Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social y las segundas cedidas 
gratuitamente por la ONCE, que también ha colaborado en su instalación. Y también están preparados 
para conectarse a otros equipamientos específicos como las lupas portátiles TV Transformer VGA, lupas 
fijas Hunanware y escáner de lectura Poet Compact.  
Los puede utilizar cualquier persona, aunque se han señalizado como equipos de uso preferente para 
usuarios con este tipo de discapacidad, y se encuentran integrados en el mismo espacio de trabajo que 
el resto de equipamiento de uso público que ofrece la Biblioteca a sus usuarios. 
 
Señalización bilingüe de las bibliotecas. 
En 2017 se inició el proyecto de señalización interna de 
los espacios de las bibliotecas en dos lenguas, español e 
inglés. El objetivo es facilitar el uso de las instalaciones a 
los alumnos extranjeros que cursan estudios en nuestra 
universidad. 
Este año se ha completado el cambio de señalización en 
las bibliotecas generales de Cuenca y Ciudad Rea. En 
estos casos solo ha sido necesario modificar los textos en 
los paneles ya instalados porque ya contaban con una 
señalización propia.  
 

 
Campus Inclusivos, Campus sin Límites 

La Biblioteca Universitaria colaboró con el Servicio de 
Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED) en la 
presentación de un proyecto a la convocatoria de 
actividades Campus Inclusivos, Campus sin Límites, 
organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, La ONCE y Fundación Repsol. 

El proyecto de la UCLM fue uno de los seleccionados 
y las actividades previstas en biblioteca se llevaron a 
cabo en el campus de Ciudad Real, en su Biblioteca 
General, en los primeros días del mes de julio. 
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9. Formación 

 

 

Cursos ALFIN 

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

La Biblioteca Universitaria ha ofrecido a lo largo del año 2017 dos ediciones de los cursos en 
línea: Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información (niveles inicial y avanzado), una que incluye 
desde febrero hasta abril y otra desde octubre a diciembre. 

A los alumnos que han aprobado el curso en línea, se les ha expedido un certificado oficial. 
Además, han obtenido el reconocimiento de 1 crédito ECTS aquellos alumnos que han superado una 
evaluación presencial. Los certificados de superación, con créditos o sin créditos, han sido firmados por 
el Vicerrectorado correspondiente.  

Alumnos matriculados y certificados oficiales: 

• En febrero-abril de 2017 se inscribieron un total de 718 alumnos y se expidieron 210 títulos sin 
créditos y 308 con créditos, lo que supone un total de 518 certificados de los 718 alumnos 
matriculados (72 %).  

• En octubre-diciembre de 2017 se inscribieron un total de 752 alumnos y se expidieron 343 
títulos sin créditos y 258 con créditos, lo que supone un total de 601 certificados de los 752 
alumnos matriculados (79,92 %).  

 

 

*Los datos del 2015 son sólo del primer trimestre, dado que el dato de los cursos del segundo semestre 
no se puede aportar por separado al haber cambiado el modelo de formación por un sistema con 
matrícula abierta durante todo el curso 2015-16 (desde octubre de 2015 hasta abril del 2016). Por la 
misma razón, los datos del segundo semestre de 2015 están incluidos en el 2016 (número de alumnos 
desde octubre del 2015 hasta diciembre de 2016). 
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Formación del PDI 

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

• Curso “Competencias informacionales para Docentes e Investigadores” (Abril 2017)  

Siguiendo la línea de formación en competencias informacionales por la Biblioteca Universitaria, se 
ha preparado e impartido, del 3 al 28 de abril de 2017, por parte del Grupo de Trabajo ALFIN una 
tercera edición del curso Competencias informacionales para Docentes e Investigadores. Un total de 
25 horas lectivas, dirigido al Personal Docente e Investigador de la UCLM y puesto a disposición de 
los mismos a través de la Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social dentro del Plan de 
Formación de la UCLM al PDI. El objetivo es conseguir que el Personal Docente e Investigador 
obtenga o actualice sus competencias informacionales, es decir, las habilidades necesarias para la 
búsqueda, evaluación, tratamiento y comunicación de la información de forma ética y legal, y pueda 
ponerlas en práctica de cara a la docencia e investigación  

En cuanto a los resultados finales, se ha reducido el número de matrículas con respecto al curso 
anterior pero de nuevo se ha superado el número de alumnos que lo han terminado con calificación 
APTO respecto a la 1ª edición:  

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

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

o 3ª edición (2917): 24 APTO de 30 matriculados (80%) 

 

 En las encuestas, los resultados han sido bastante satisfactorios, véase el gráfico facilitado por 
la Unidad de Desarrollo Profesional, con una media total del curso de 8,85 sobre 10: 
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Otros cursos y actividades 

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

Organizador Nombre de la acción formativa 

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

Plan de Formación, Consorcio de 
Universidades G9 

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

Centro de Promoción de la 
Lectura y Literatura Infantil. 
UCLM 

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

Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia. Toledo. UCLM 

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

Facultad de Educación. Toledo. 
UCLM 

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

 

 

 

Atención del Servicio de Apoyo a la Investigación 

Peticiones a través de CAU-CRM: Búsqueda de indicadores e indicios de calidad de las 
publicaciones para la tramitación de ayudas, acreditaciones y evaluación del profesorado; ayuda para la 
selección de revistas en las que es más adecuado publicar; información sobre indexación en bases de 
datos; cumplimentación de ORCID y elaboración de perfiles de autor; envíos a Dialnet; indicios de 
calidad y perfiles de investigador para la solicitud de proyectos de investigación; soporte a revistas 
científicas de la UCLM para ser indexadas. 

 

 

Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Talavera 

13 35 26 30 4 

 

Formulario de recogida de datos estadísticos 2017: 

2017 
Nº de investigadores atendidos 

Servicio Apoyo a la Investigación 

Albacete 13 

Ciudad Real 35 

Cuenca 26 

Toledo 34 

Total 108 

 

Búsquedas mensuales sobre impacto de la Universidad de Castilla-La Mancha:  incorporaciones 
de publicaciones del profesorado de la UCLM en revistas del primer cuartil de Web of Science, para 
hacer un seguimiento del impacto de la investigación, solicitud del Secretario General.  

Solicitudes sobre ORCID: a través del buzón de correo y del servicio de CAU-CRM. Casos 
atendidos en 2017: 180 solicitudes sobre ORCID. 
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Taller sobre Open Access, ORCID y Ruidera  

Dirigido a Investigadores y Profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha que están iniciándose 
en la carrera científica durante los meses de marzo y abril de 2017.  Organizado en colaboración con el 
Vicerrectorado de Investigación e impartido por la Biblioteca Universitaria. Objetivos del taller: 

ü Presentar el Grupo de Trabajo de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca y las diversas líneas 
de actuación que está desarrollando. 

ü Dar a conocer la importancia de tener un Perfil Investigador. 
ü Describir el uso del identificador ORCID (Open Researcher and ContributorID) para la 

normalización de la firma de los investigadores de la UCLM. 
ü Identificar las ventajas del Open Access para la comunicación científica. 
ü Conocer el funcionamiento del Repositorio Institucional RUiDERA. 

Lugar, fecha y número de asistentes:   

• Campus de Ciudad Real, 14 de marzo, en Aula 2.1 anexo Escuela de Ingenieros Agrónomos. 23 
asistentes. 

• Campus de Albacete, 21 de marzo, en Sala de la Escuela Internacional de Doctorado, Anexo al 
Vicerrectorado de Investigación. 90 asistentes 

• Campus de Toledo, 28 de marzo, en Seminario 1.14 del Edificio 31 de Fábrica de Armas. 45 
asistentes 

• Campus de Cuenca, 4 de abril, en Salón de Grados del Edificio Gil de Albornoz. 45 asistentes. 

• Sede de Talavera de la Reina (Toledo), 25 de abril, en Sala de Reuniones del Edificio Agrupación 
Universitaria de Talavera. 12 asistentes. 

 

Curso Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria. 3ª edición, marzo de 2017. 
Modalidad en línea.  

Dirigido al Personal Docente e Investigador de la UCLM. Fecha de impartición, del 6 al 31 de marzo de 
2017.  25 horas lectivas. 

ü Actualización de los materiales y contenidos del mismo:  ficha técnica, guía docente, 
introducción, 4 módulos, materiales complementarios, tutoriales, videotutoriales, guías, 
cuestionarios y actividades de seguimiento.   

ü Se ofertan 50 plazas, superan el curso 41 alumnos, abandona 1.  
ü Resultados globales de satisfacción: media total 8,73 

 



28 

 

 
Preparación Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para alumnos de Posgrado, Máster y 
Doctorado de la UCLM. 1ª edición, febrero 2018. Modalidad en línea. 

Se ofertan 60 plazas por riguroso orden de inscripción. Dada la gran acogida se amplía el 
número de plazas a 75. La duración de este será de 50 horas, que serán certificadas con 
aprovechamiento una vez finalizado y superado el curso. El periodo de realización es del 5 de febrero 
al 2 de marzo de 2018 a través del campus virtual de la UCLM. 

El curso se compone de una introducción y de 4 módulos, cada módulo incluye una unidad 
didáctica, materiales complementarios, para ampliar y afianzar conocimientos, videotutoriales y 
tutoriales que permiten un mejor aprendizaje en el manejo de determinados recursos y bases de datos 
bibliográficas. Los contenidos de cada uno de los módulos son: 

 

Módulo 0: Introducción  

0.1. La ordenación de la enseñanza universitaria. 
0.2. El Centro de Estudios de Posgrado de la UCLM. 
0.3. La Escuela Internacional de Doctorado de la UCLM. 
0.4. Aula de Competencias Transversales. 
0.5. Biblioteca Universitaria y los cursos de formación en competencias.  

Módulo 1: Cómo iniciar la carrera investigadora  

1.1. Organización de la investigación en España: Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.  

1.2. La Ciencia se evalúa: tipos de evaluación y el proceso de 
revisión por pares. Agencias evaluadoras en España. ANECA y 
CNEAI. Criterios para la evaluación de la producción científica 

Módulo 2: Herramientas de apoyo a la carrera investigadora 

2.1. Herramientas para la recogida y almacenamiento de la 
información. 

2.2. Herramientas para organizar la documentación de un 
trabajo de investigación. 

2.3. Herramientas para compartir y difundir resultados e 
investigación: la ciencia 2.0. 

2.4. El currículum. 

Módulo 3: Fuentes de información  

3.1. Evaluación de la producción científica de un autor: Web of Science; Scopus; Google Scholar; Dialnet 
Plus. 

3.2. Evaluación de la calidad de publicaciones periódicas: JCR; SJR; Google Scholar Metrics for 
Publications; Otros indicadores: Latindex, CIRC y Carhus Plus; MIAR. 
3.3. Evaluación de la calidad de las monografías: WOS: citas; Scopus: citas; Google Scholar: citas; SPI 
(Scholarly Publisher Indicators); Bipublishers. 
 

Módulo 4: Difusión y visibilidad de la producción científica  

4.1. Firma de los trabajos científicos y recomendaciones FECYT. 
4.2. Perfiles de investigador: ORCID, ResearcherID, ScopusID, Dialnet, Google Académico. 
4.3. Publicar artículos científicos: cómo seleccionar revistas científicas; cómo preparar un artículo para 
que sea aceptado; publicación en acceso abierto y Repositorios. 
4.4. Otras publicaciones: Ponencias y comunicaciones a Congresos; Posters; Patentes. 
4.5. Proteger los derechos de los autores. Propiedad intelectual para investigadores. 
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4.6. Estrategias para mejorar la visibilidad de las publicaciones. 

 

Inscripción desde el 29/11/2017 hasta el 19/01/2018 a través del enlace: https://cursosweb.uclm.es 

Difusión a través de UCLM Express de alumnos y PDI. Redes sociales y web de la biblioteca.  

 
Equipo de trabajo  

Tras la resolución del concurso de traslados se incorporan al grupo de trabajo como 
responsables en sus respectivos campus: Teresa de Juan, subdirectora en campus de Cuenca, María Cruz 
Aller, subdirectora en campus de Albacete. Continúa María de los Ángeles Sánchez-Beato, subdirectora 
en campus de Toledo y Ana Belén Dávila, gestor técnico en campus de Ciudad Real. 

En cuanto a las actividades formativas específicas sobre servicios de apoyo a la investigación 
destacamos:  

- Jornadas CRECS sobre Revistas científicas en Cuenca, 4 y 5 de mayo.  
- Seminario en línea de Bibliometría, organizado en colaboración con Clarivate Analytics. 30 de 

mayo, dirigido a los profesores e investigadores de la UCLM y al personal bibliotecario de todos 
los campus. 

- Participación en las Jornadas Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA), XVI Workshop 
REBIUN de proyectos digitales, 7as Jornadas Os Repositorios. XI Coloquio Internacional de 
Ciencias de la Documentación. Salamanca, del 25 al 27 de octubre. 

- I Reunión de Servicios de Evaluación Científica en los Vicerrectorado de Investigación. Grupo 
EC3. Granada, 26 y 27 octubre.  

- Sesiones formativas organizadas en colaboración con FECYT sobre Scopus y Web of Science. 
 

Actualización de la información disponible en la página web 

Se ha revisado la información disponible en la página web en el mes de febrero, y varias 
actualizaciones en diciembre. http://biblioteca.uclm.es/investigacion.html 

 

 

https://cursosweb.uclm.es/
http://biblioteca.uclm.es/investigacion.html
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11. Cooperación 

 

 

 

 

Durante el año 2016 se ha continuado con la colaboración en la Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas (Rebiun), Comisión Sectorial de la CRUE. 

Dentro de Rebiun, la Biblioteca de la UCLM como miembro del Grupo de Trabajo de Patrimonio, 
asumió la organización de las “I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico”, que se celebraron en 
Toledo, los días 1 y 2 de junio de 2017. 

 

Estas primeras jornadas de Gestión del Patrimonio, 
cuyo principal objetivo inicial era abordar la 
situación actual y la puesta en común de las perspectivas de futuro 
de las bibliotecas, universitarias o no, depositarias de importantes 
colecciones de Patrimonio Bibliográfico, superaron en mucho 
nuestras mejores expectativas. 

En cuanto a participación, contaron con la asistencia de 
más de 170 personas, que trataron gran diversidad de temas, 
alrededor de las tres conferencias y las 26 comunicaciones 
repartidas en seis sesiones. 

La documentación de las Jornadas se publicó en el número 
12 en la revista RUIDERAE1, en el número correspondiente al mes de 
diciembre, segundo del año 2017, en papel como número 
monográfico de la revista, así como en el repositorio de REBIUN2. 

 

Por otra parte, en la XXV Asamblea Rebiun, celebrada en Logroño durante los días 15 al 17 de 
noviembre de 2017, el director del Área de Bibliotecas de la UCLM continuó su labor como coordinador 
de la Línea 4 del Plan Estratégico de Rebiun y, como tal, vocal del Comité Ejecutivo, siendo esta la última 
asamblea en la que ejercía como tal, al finalizar el periodo de 4 años establecido como máximo para 
ocupar una vocalía. La Línea 4 de Rebiun, Calidad en las Bibliotecas Universitarias, además de tener 
objetivos propios coordina a los Grupos Permanentes: Catálogo, Patrimonio, Recursos Compartidos y 
Estadísticas. 

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

                                                 
1 https://ruiderae.revista.uclm.es/index.php/ruiderae 
2 http://rebiun.xercode.es/xmlui/ 
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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 diversas reuniones en las distintas sedes de las 
universidades que forman el consorcio. Durante el año 2017, la biblioteca participó en las Sectoriales de 
Investigación que se celebraron en Zaragoza, los días 18 y 19 de mayo, y en Santander el 30 y 31 de 
noviembre. 

Resultado de esta última reunión, surgen diversos proyectos que se realizarán durante el año 
2018, año en el que la Universidad de Castilla-La Mancha, asumirá la organización de las III Jornadas de 
Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios, que se celebrarán en 2018. 

Estas jornadas, cuya segunda edición se celebró en Jaca, organizadas por la Universidad de 
Zaragoza, han contado con una amplia presencia de personal de la biblioteca de la UCLM. 

A lo largo del año 2017, la Biblioteca Universitaria ha continuado manteniendo los contactos 
necesarios, y asistiendo a las reuniones para alcanzar los objetivos del Consorcio. 

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

Por otra parte, la Biblioteca de la UCLM es miembro activo del grupo de 
Universidades que trabajan para el mantenimiento de la base de datos de artículos 
de revistas de DIALNET1 donde se vacían diariamente más de 10.000 títulos de publicaciones periódicas, 
con más de 6.000.000 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. 

Como miembro del Grupo Estable de servicios Compartidos de REBIUN, además, hemos 
participado en el diseño del nuevo convenio de las universidades con la Fundación Dialnet. 

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

 
 
 
 
Plantilla 

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

 Es necesario destacar el proceso de promoción interna llevado a cabo durante los años 
2015/17, que ha permitido una mejor distribución del personal en los distintos grupos de titulación, 
posibilitando una mayor adecuación del mismo a las tareas realizadas por los distintos profesionales. 
Este proceso ha permitido que el grupo A1 (Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos) incremente 
su presencia en cuatro personas desde el inicio del proceso, y el A2 (Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos) en otras cinco. Sin embargo, aún es muy elevada la presencia de gestores de bibliotecas, que 
forman el 48 % de la plantilla, seguidos de los ayudantes, con el 40%, frente a la escasez de personal del 
cuerpo superior facultativo, apenas el 7,6 %. Esta situación, se prevé ir equilibrándola en el proceso de 
promoción interna correspondiente al año 2018. 

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

 

Formación 

Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en cerca de 30 acciones de 
formación interna, ofertadas pñor la UCLM dentro se su Plan de Formación del Personal de 
Administración y Servicios, con un total de 162 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 

• Access básico 2013 

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

• Automotivación y Productividad 

• Básico de contratación 

• Ejercicios Excel 2010 Avanzado 

• Estatuto básico del empleado público 

• Estrategias en la mejora de la atención al usuario 

• Evaluación del desempeño 

• Excel Básico 2013 

• Formación en competencias audiovisuales 

• Formación en la nueva herramienta CRM de gestión de solicitudes a través de CAU 

• Habilidades interpersonales 

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

• Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público 

• Leyes 39 y 40/2015 sobre Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector 
Público 

• Manejo y utilización del desfibrilador externo semiautomático (DEA) 

• Presentaciones Cloud con Prezzi 

• Racionalización de procedimientos y reducción de cargas administrativa 

• Regulación emocional 

• Resolución de conflictos 

• Taller práctico para la realización de contenedores de documentos en archivos y bibliotecas. 
ANABAD Castilla-La Mancha 

• Word avanzado 2013 

• Temario Escala de Gestión Grupo A2 
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• My Oxford English 

• Curso intensivo de inglés A1 

• Aprende Lenguas: Inglés Nivel B1  

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

• Aprende Lenguas: Inglés Nivel B2 / B2.1 

• Aprende Lenguas: Inglés Nivel B2 Avanzado / B2.2 

• Aprende inglés C1 

 
Formación externa: además, se realizaron 107 asistencias a 29 acciones formativas organizadas por 
otras instituciones o empresas, homologados por la UCLM: 

• 1st Erasmus Library Staff Training Week – Aristotle University Thessaloniki (Greece) 

• Búsqueda de información Jurídica y Legal: aprende a utilizar la base de datos Aranzadi (G9) 

• Cartas de servicio y quejas 

• Catalogación en RDA. Monografías y revistas (G9) 

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

• Comunicar la ciencia. Curso verano UCLM 

• Curso Propiedad Intelectual, organizado por EID-UCLM 

• Derechos de autor en el ámbito de las TIC (G9) 

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

• Elaboración de Presentaciones y Publicaciones Interactivas con Aplicaciones Web (G9) 

• Estrategias para la impartición de cursos online 

• Gestión de datos de citas: Wos y Scopus frente a Google Scholar 

• Identificación y conservación de encuadernaciones artísticas (ANABAD) 

• II Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas en atención a espacios y usuarios 

• Illustrator avanzado 

• Iniciación a la Gestión de la Investigación (G9) 

• Introducción a la seguridad informática  

• Organización de actos públicos y culturales en la universidad (G9) 

• Prevención de riesgos laborales 

• Racionalización de procedimientos 

• Scopus avanzado. En colaboración con FECYT.  (Homologado UCLM) 

• Servicio de Bibliometría y Biblioteca universitarias (SEDIC) 

• Sesión formativa Scopus. Nivel avanzado 

• Sesión online Nivel Avanzado de Scopus 

• Sign-in. Unificación de firmas de autores y firma de organización. WoS-FECYT 

• Taller Bibliometría, BD In-Cites,Clarivate Analytics 

• Taller Open Access, ORCID y Ruidera (BUCLM) 

• WOS. Nivel básico, unificación de firma de autores. On line 

• WOS. Sign in. Novedades en la Seb of Science (nuevas versiones JCR y ESI) 
 
 
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 13 congresos y 
jornadas, con un total de 73 asistencias, de gran utilidad para la ampliación de conocimientos, además 
de ser una importante vía de difusión de los servicios de la BUCLM:  

• 7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. Cuenca, 4-5 
mayo 2017 

• Ecosistemas del conocimiento abierto: XI Coloquio Internacional de Ciencias de la 
Documentación, XVI Workshop REBIUN de Proyectos Digitales y VII Jornadas OS-Repositorios. 
REBIUN/Universidad de Salamanca. Salamanca, 25-27 de octubre de 2017. 

• I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico. Universidad de Castilla-La Mancha/REBIUN. 
Toledo, 1-2 de junio de 2017 



34 

 

• I Reunión de Servicios de Evaluación Científica. Granada 

• II Jornadas "La cultura de los datos abiertos", SEDIC. 

• II Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas en atención a espacios y usuarios: la cara 
de la biblioteca, 

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

• Jornada técnica MakerSpaces: espacios de creación 

• Jornada técnica sobre RDA. UC3, 4 octubre 

• Jornadas de información periodística: el periodismo científico 

• XV Jornadas CRAI: Talleres para el éxito de un curso en línea 

• 16º Workshop de REBIUN de Proyectos Digitales, 7as Jornadas OS-Repositorios, 11º Coloquio 
Internacional de Ciencias de la Documentación. Salamanca 25-10-2017 

• XXV Asamblea Anual de REBIUN. REBIUN, Logroño, 15-17 de noviembre de 2017. 
 
Participación en acciones formativas, publicaciones, ponencias y comunicaciones. 

El personal de la Biblioteca de la UCLM, ha participado en acciones formativas externas, 
congresos y jornadas, y ha publicado en distintos medios trabajos relacionados, bien con la propia 
biblioteca, bien con otros ámbitos de la profesión. 

• Alfaro Torres, Paloma. Conferencia "La imprenta en Cuenca en los siglos XVI y XVII", en I Ciclo 
de Promoción de la Investigación Histórica, organizado por el Archivo Histórico de Cuenca, 17 
de octubre de 2017 

• Alfaro Torres, Paloma. Conferencia "Lectura y libros en Cuenca en el siglo de Oro", en RACAL 
Real Academia Conquense de Artes Paloma. y Letras, Cuenca, 14 de noviembre de 2017 

• Alfaro Torres, Paloma y Arévalo Molina, Julio. Comunicación "La banda sonora de una ápoca: 
discos de pizarra y de vinilo en la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha", en I 
Jornadas del Patrimonio Bibliográfico y Documental, REBIUN, UCLM. Toledo, junio de 2017 

• Casado Poyales, Antonio. Ponente en las X Jornadas Culturales "La Peña Pobre" organizadas por 
la asociación cultural La Peña Pobre con la colaboración de la JCCM, con la ponencia "Grecia y 
Roma en la Toledo del Siglo de Oro". 21 de octubre de 2017. 

• Casado Poyales, Antonio. Ponente en el curso "Toledo y otras historias" organizado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Museo Sefardí, con la ponencia "Los 
templos de la cultura. Archivos, Bibliotecas y Museos en la Toledo de finales de la Edad 
Moderna y comienzos de la Contemporánea". 19 de junio de 2017. 

• Casado Poyales, Antonio. Coordinador de mesa redonda en I Jornadas Internacionales 
"Cervantes en el origen: Geografía, Historia y Fuentes Documentales", de la UCLM, celebradas 
del 9 al 11 de junio en Miguel Esteban, Alcázar de S. Juan y La Puebla de Almuradiel. 

• Casado Poyales, Antonio. Coordinador de mesa redonda en I Jornadas de Gestión del 
Patrimonio Bibliográfico, de la UCLM y REBIUN, celebradas del 1 al 2 de junio en Toledo. 

• Casado Poyales, Antonio. El archipiélago documental manchego. En: RUIDERAe, nº 11 (2017). 

• Casado Poyales, Antonio. Las bibliotecas del agua. En: BibliogTecarios (22-03-2017). 

• Casado Poyales, Antonio. Pedro Salazar de Mendoza, escritor, mecenas y amigo del Greco: un 
intelectual de la Edad Moderna en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En: Cuatro Calles, nº 3 
(2017). ISBN 978-84-16838-33-2. 

• Casado Poyales, Antonio. Toledo saturada. En: Aranda Pérez, F.J., y Martín López, D., coords. La 
Toledo que alentó al Greco. Toledo: Pareja, 2017. ISBN 987-84-95453-82-8. 

• Galán Gall, Antonio Luis. Ponente en el curso «La gestión de la propiedad intelectual en el 
entorno universitario». Presencial, 10 h. Universidad de La Laguna, 29-30 de noviembre de 
2016. 

• Martín Aranda, César y Vargas Torrejón, Esther. Presentación póster en las Segundas Jornadas 
de buenas prácticas en atención a espacios y usuarios. Bibliotecas G9: somos un equipo. Jaca, 5 
y 6 de octubre de 2017, bajo el título “Moviendo muebles para dejar espacio al silencio” 

• Sánchez García, Sandra. Participación en Mesa redonda: ¿Deben las revistas de ciencias 
humanas y sociales modificar sus hábitos para adaptarse a los indicadores de citación o son 
éstos los que deben cambiar para adecuarse a estas disciplinas?, CRECS 2017, Cuenca 4-5 de 
mayo de 2017 
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• Sánchez García, Sandra. Participación en Mesa Redonda La investigación en Humanidades: 
revistas científicas e indicadores de impacto. XXV Conferencia de Decanos de Artes y 
Humanidades, Almagro 26 de mayo de 2017 

• Sánchez García, Sandra. Comunicación "La edición facsimilar como estrategia de difusión de la 
colección de fondo Antiguo, en I Jornadas de gestión del Patrimonio Bibliográfico, REBIUN-
UCLM, Toledo, 1 y 2 de junio de 2017 
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13. Evaluación del servicio y política de calidad. 

 

 

 

 

Dentro de la política general de la Universidad, de establecer sistemas de calidad y mejora de los 
servicios, y más concretamente continuando con la iniciada por la Biblioteca Universitaria a partir del 
año 2002, a lo largo del año 2016 se han llevado a cabo acciones destinadas a mejorar la calidad en la 
gestión del servicio, como son: 

• Como en años anteriores, se ha realizado el análisis del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la “Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria”. 

• 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. 

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

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

 

Sin embargo, debemos destacar varias acciones llevadas a cabo por la Biblioteca Universitaria, con 
el fin de obtener certificaciones homologadas para diversas actividades de su gestión, así como 
reconocimientos públicos oficiales a la labor desarrollada. 

 Así, durante el año 2017, la biblioteca se presentó a la VI Edición de los Premios a la Excelencia 
y a la Calidad de los Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, en la Modalidad 3, Mejores prácticas en los 
Servicios Públicos prestados a la ciudadanía, con el proyecto “Las redes sociales en la biblioteca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, resultando finalista en dicha modalidad. 

                                                 
1 http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html 
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Por otro lado, y tras un largo recorrido desde la primera redacción de la Carta de Servicios de la 
biblioteca, su adaptación al modelo AEVAL, y el seguimiento y publicación del cumplimiento de los 
compromisos adoptados en la misma, en julio de 2017 comienzan los trámites ante AEVAL, con el fin de 
certificar la Carta de Servicios. En julio de 2017, tras los primeros contactos con la Agencia, la biblioteca 
prepara y envía toda la documentación, al tiempo que organiza el repositorio de evidencias. 

 El mismo mes de julio se nos comunica la desaparición de AEVAL, y la asunción de sus funciones 
por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas 
Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública, que, a partir de ese momento, asume la 
continuidad de la certificación de la Carta de servicios de la Biblioteca. 

 El 10 de noviembre de 2017 se realiza la auditoría presencial, por miembros de dicha Dirección 
General, en locales de la Biblioteca Universitaria. 

 Como resultado de todo el proceso, en diciembre de 2017 se comunica a la biblioteca la 
certificación positiva, al tiempo que se envía el correspondiente certificado. 

 

 
Poco después, comienzan las gestiones destinadas a la certificación de las actividades de 

gestión de datos, nivel 2 de madurez, según norma ISO/IEC 33000 conforme al modelo de procesos ISO 
8000 – MAMD, prevista para el año 2018. 
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14. Presupuestos 2017 

 

 

 

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

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

 

Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 
 
CONCEPTO TOTAL 

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

Concepto Total 

Libros 386.022 
Revistas 74.294 
Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos 396 
Equipamiento 179.054 
Total 639.766 
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 Por otra parte, y debido a las características del material adquirido con estos presupuestos, el 
número de expedientes contables que se generan es muy elevado, habiendo crecido en más de un 40% 
respecto al año anterior. En la tabla siguiente reflejamos el trabajado generado por la gestión de estos: 

 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 275 67 102 104 90 638 
Capítulo de inversiones 5 1.595 2.054 1.047 1.513 6.214 
Total expedientes 280 1.662 2.156 1.151 1.648 6.852 

 

Informe sobre ejecución del presupuesto 2017 

La Biblioteca Universitaria siguiendo con su apuesta de potenciación de los recursos y servicios 
que ofrece a sus usuarios, recogidos en el Plan Estratégico de Gestión del Área de Biblioteca, y con el fin 
de alcanzar los objetivos señalados en dicho Plan, ha realizado las siguientes actuaciones relevantes en 
2017: 

• Reparto del presupuesto a las Bibliotecas Generales de Campus  

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

Biblioteca Importe 

Albacete 110.348 € 

Ciudad Real 134.088 € 

Cuenca 66.406 € 

Toledo 116.266 € 

 

• Digitalización de fondos 

En el presupuesto de 2017 se ha incluido una parte importante del mismo para la digitalización 
de 82 obras del campus de Toledo con 29.223 páginas digitalizadas y 37 correspondientes al 
campus de Ciudad Real, con 64.183 páginas digitalizadas. El coste total de este proyecto ha sido 
de 9.859,08 € y fue realizado por la empresa Manantial Integra. 

• Reconversión de fondos 

Para el ejercicio 2017 se ha incluido una partida presupuestaria para retomar el proyecto de 
reconversión de fondos. El presupuesto ejecutado para este proyecto ha sido de 14.998 €, y se 
han incorporado al catálogo de la biblioteca 1.528 volúmenes pertenecientes a la donación José 
Corredor-Matheos. 

• Recursos electrónicos. La Biblioteca durante el año 2017 ha mantenido todos los paquetes de 
revistas y libros electrónicos que tiene suscritos desde 2013. El presupuesto total destinado a 
este apartado ha ascendido a 977.418 €. Cabe destacar para este año la nueva suscripción de la 
base de datos especializada en Medicina y enfermería UpToDate. Asimismo, es importante 
resaltar el número de descargas de artículos de revistas electrónicas suscritas: 451.994 
artículos descargados en 2017. 
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15. Objetivos para 2018 

 

 

 

 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 toda la universidad. 
Dicho Plan director ha finalizado en 2015. A lo largo del año 2016 se empezó a trabajar en un nuevo 
plan, donde se definirán institucionalmente los objetivos con sus anualidades, y en 2017 se han 
implantado diversos proyectos incluidos en el mismo. 

 Dicho plan está aún en proceso de diseño, por lo que, no podemos hablar estrictamente de 
objetivos para el año 2018, sino más bien de proyectos. En tanto se elabora el nuevo plan y se desarrolla 
su aprobación, las previsiones más importantes para el año que entra son: 

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

- Puesta a disposición de los estudiantes de los 210 nuevos ordenadores de sobremesa. 
- Organización e impartición de un Taller sobre Servicio de Apoyo a la Investigación y RUIDERA:  

ORCID, Open Access y RUIDERA, dirigido al PDI de la UCLM, en los cuatro campus. 
- Continuar con la traducción al inglés de la señalización de las bibliotecas. 
- Revisión de los horarios de apertura de las bibliotecas generales, en periodo extraordinario. 
- Certificación de las actividades de gestión de datos, nivel 2 de madurez, según norma ISO/IEC 

33000 conforme al modelo de procesos ISO 8000 – MAMD, prevista para el año 2018. 
- Publicación de la nueva página web de la biblioteca. 
- Organización y realización de las “I Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico” en 

colaboración con el Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN. 
- Actualizar el Catálogo de Servicios de la Biblioteca Universitaria 
- Presentación a la IV Edición de los premios a la Excelencia y la Calidad de los servicios Públicos 

en CLM. 
- Continuar con la traducción al inglés de la señalización de las bibliotecas: Biblioteca General de 

Toledo y de Albacete. 
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ESTADISTICA 2017 
 
 
 
 
 
 

(Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 4 de julio de 2018) 
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 
 
 
 
1.1 Usuarios 
 
1.1.1 Número de usuarios. 
 

Alumnos 

PAS PDI Externos Total 
Grado Postgrado 

Títulos 
propios 

Master 
oficiales 

Totales 

22.582 1.617 2.181 1.760 28.140 1.107 2.433 290 31.970 

 
 
1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
 

 
Presenciales Nº de asistentes 

totales 

Albacete 21 1.690 
Ciudad Real 39 1.401 
Cuenca 21 707 
Toledo 32 951 
Total 113 4.749 

 
 
1.1.3 Formación reglada de usuarios 
 

Curso Datos 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Avanzado: Ciencias de la Salud. 137 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Avanzado: Ciencia y Tecnología. 161 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Avanzado: Educación y Human. 111 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Avanzado: Jurídicas y Sociales. 180 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso inicial. Edición Marzo-Abril 881 
Totales 1.470 

 
 
1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios (2013-2017) 
 

Alumnos 2013 Alumnos 2014 Alumnos 2015 Alumnos 2016 Alumnos 2017 

1.067 1.702 799* 1.133 1.130 
*Sólo durante el primer trimestre, dado que el dato de los cursos del segundo semestre no se puede aportar, al cambiar el modelo 
de formación por un sistema abierto durante todo el curso 2015-16 

 
 
1.1.5 Visitas guiadas 
 

 Número 
Nº de asistentes 

totales 

Albacete 21 2.036 
Ciudad Real 10 519 
Cuenca 15 1.568 
Toledo 32 1.763 
Total 78 5.886 

 



44 

 

1.1.6 Apoyo a la investigación  
 

 Nº de investigadores atendidos 

Albacete 13 
Ciudad Real 35 
Cuenca 26 
Toledo 34 
Total 108 

 
 
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 

193 98 236 

 
 
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 226 0 74 0 300 0 
Ciudad Real 14 0 57 0 71 0 
Cuenca 11 0 18 0 29 0 
Toledo 21 0 205 0 226 0 
Totales 272 0 354 0 626 0 

 
 
1.2.3 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca 
 

 Accesos Consultas 

Enero 27.395 40.716 
Febrero 34.480 53.459 
Marzo 38.697 57.882 
Abril 26.940 39.533 
Mayo 33.233 46.704 
Junio 23.577 33.197 
Julio 10.194 15.122 
Agosto 4.074 6.016 
Septiembre 21.965 35.205 
Octubre 33.586 51.935 
Noviembre 33.041 48.936 
Diciembre 22.759 33.042 
Total 309.941 461.747 

 
 
1.2.4 Servicios de información y alertas 
 

Servicio de alertas Dialnet 

Nº de usuarios Alertas 
4.579 18.833 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA 
 
 
 
 
2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 
 
 
2.1.1 Cantidad gastada 
 

 Adq. centralizada 
Adq. 

no centralizada 
Total 

B. Universitaria 76.608 € 0 € 76.608 € 
Albacete 199.625 € 21.626 € 221.251 € 
Ciudad Real 208.719 € 35.793 € 244.512 € 
Cuenca 114.335 € 1.318 € 115.653 € 
Toledo 194.968 € 25.196 € 220.164 € 
Total 794.255 € 83.933 € 878.188 € 

 
 
2.1.2 Cantidad gastada por materiales: compras y accesos 
 

 
Monografías y 
mat. 
especiales 

P. periódicas 
impresas 

Digitalizaciones 
y otros 

Total 

B. Universitaria 0 € 76.608 € 9.859 € 86.467 € 
Albacete 210.976 € 12.316 € 0 € 223.292 € 
Ciudad Real 209.613 € 515 € 0 € 210.128 € 
Cuenca 113.287 € 3.427 € 0 € 116.714 € 
Toledo 199.211 € 20.439 € 0 € 219.650 € 
Total 733.087 € 113.305 € 9.859 € 856.251 € 

 
 
2.1.3 Número de volúmenes ingresados 
 

 Compra 
Donación e 

intercambio 
Otras Total  

Albacete 5.996 4.211 0 10.207 
Ciudad Real 7.503 3.672 536 11.711 
Cuenca 4.463 1.243 7 5.713 
Toledo 6.347 2.092 78 8.517 
Total 24.309 11.218 621 36.148 

 
 
2.1.4 Evolución del presupuesto ejecutado, incluyendo asignado de centros (2013-2017)  
 

 Presupuesto gastado 

2013 2.292.049 
2014 1.878.748 
2015 1.099.971 
2016 1.105.516 
2017 856.251 
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2.1.5 Desideratas atendidas 
 

 
Respuesta positiva 

Rechazadas Sin respuesta Total 
- 1 semana + 1 semana 

Albacete 295 5 20 0 320 
Ciudad Real 148 0 49 0 197 
Cuenca 66 4 6 0 76 
Toledo 257 0 12 0 269 
Total 766 9 87 0 862 

 
 
 
2.2 Adquisición de recursos electrónicos 
 
2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2013-2017) 
 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2013 33.033 610 33.643 
2014 45.809 602 46.411 
2015 49.538 511 50.049 
2016 51.711 516 52.227 
2017 51.755 800 52.555 

 
 
2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2013-2017) 
 

 Títulos 

2013 136.709 
2014 487.077 
2015 548.101 
2016 550.719 
2017 578.609 

 
 
2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2013-2017) 
 

Número títulos 

2013 2014 2015 2016 2017 
61 72 70 76 79 

 
 
2.2.4 Cantidad gastada en recursos electrónicos 
 

 
E-Libros Revistas-e 

 Bases de 
datos en línea 

Bases de datos 
CD-DVD 

Total 

2015 68.593 433.345 156.327 396 658.661 
2016 180.637 590.412 460.623 0 1.231.672 
2017 138.910 616.220 383.366 0 1.138.496 
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2.3 Hemeroteca 
 
2.3.1 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta 
 

 
Concurso público de suministro Fuera de 

concurso 
Donación e 

Intercambio 
Total P.P. 

abiertas Españolas Extranjeras Total 

Albacete 57 11 68 86 60 214 
C. Real 55 38 93 14 22 129 
Cuenca 15 5 20 36 38 94 
Toledo 69 0 69 147 148 364 
Total 196 54 250 283 268 801 

 
 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
 

 Abiertas Cerradas Total 

Albacete 218 2.275 2.493 
C. Real 127 1.689 1.816 
Cuenca 95 2.503 2.598 
Toledo 364 2.687 3.051 
Total 804 9.154 9.958 

 
 
2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 
 

 Nº de registros 
Colecciones 

creadas 
Colecciones 

finalizadas 

Albacete 2.985 2.522 2.404 
C. Real 2.589 1.849 1.699 
Cuenca 2.680 3.677 2.600 
Toledo 4.020 3.067 2.573 
Total 12.274 11.115 9.276 
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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  10.207 11.711 5.713 8.517 36.148 

 
 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Monografías 288.150 393.925 217.271 250.136 1.149.482 
Manuscritos 6.215 3.874 42 2.001 12.132 
P. Periódicas 2.989 2.591 2.702 3.985 12.267 
Microformas 744 567 527 1.035 2.873 
CD-ROM y disquetes 11.241 9.817 4.479 6.958 32.495 
Registros Sonoros 4.101 6.631 6.138 4.239 21.109 
Video y DVD 6.722 7.277 6.074 3.288 23.361 
Fot. y diapositivas 178 236 291 182 887 
Otros mat. gráficos 991 110 22 348 1.471 
Material cartográfico 1.480 1.888 1.000 1.371 5.739 
Otros 87 21 176 39 323 
Subtotal 322.898 426.937 238.722 273.582 1.262.139 
Vol. expurgados 57 100 67 210 434 
Total en catálogo 322.841 426.837 238.655 273.372 1.261.705 

 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2013-2017) 
 

 General P. Periódicas Artículos 

2013 1.099.760 11.688 551.649 
2014 1.140.509 11.766 568.060 
2015 1.186.507 11.844 578.465 
2016 1.214.417 12.008 595.517 
2017 1.249.438 12.267 612.494 

 
 
3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2013-2017) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

2013 285.772 376.484 210.866 238.326 1.111.448 
2014 294.580 388.437 211.550 245.942 1.140.509 
2015 303.328 401.148 226.247 255.784 1.188.522 
2016 315.054 413.952 232.800 264.619 1.226.425 
2017 322.841 426.837 238.655 273.372 1.261.705 

 
 
 
 



49 

 

3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de 2017 
 

 Total 

Informatizados 1.262.705 
Pendientes de informatizar 91.388 
Total 1.354.093 

 
 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2013-2017) 
 

 Número de volúmenes Volúmenes/alumno* 

2013 1.188.649 37,71 
2014 1.239.177 39,71 
2015 1.237.453 42,13 
2016 1.322.934 46,70 
2017 1.354.093 48,12 

*Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales: 28.14 en 2017  
 
 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2013-2017) 
 

 
Nº total de 
volúmenes 

Vol. 
 informatizados 

%  
informatizado 

2013 1.188.649 1.111.448 93,50 
2014 1.239.177 1.140.509 92,03 
2015 1.331.316 1.237.453 92,95 
2016 1.322.934 1.226.425 92,70 
2017 1.354.093 1.261.705 93,18 

 
 
 
3.2 Títulos 
 
3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (2013-2017) 
 

 
General 

(monografías) 
Revistas 

(papel) 
Artículos  

(sumarios) 
Total 

2013 569.068 8.936 551.649 1.131.666 
2014 587.587 8.918 568.060 1.200.163 
2015 613.531 9.215 578.465 1.236.851 
2016 647.090 12.008 595.517 1.254.615 
2017 605.220 9.396 612.494 1.229.127* 

*Descenso resultante de la depuración y unificación de registros. 
 
3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 
 

Registros en Dialnet  Documentos en RUIdeRA1 

4.993  6.242 

 
 

                                                 
1 Incluye todos los registros, generados por el Archivo Universitario, Servicio de Publicaciones, Memoria de 
Investigación, Biblioteca y Área TIC. 
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4. ACCESO AL DOCUMENTO 
 
 
 
 
4.1 Consultas al catálogo de la Biblioteca durante 2017 
 

Mes Búsquedas 

Enero 51.422 
Febrero 64.648 
Marzo 58.065 
Abril 44.333 
Mayo 42.194 
Junio 36.519 
Julio 27.723 
Agosto 15.842 
Septiembre 51.905 
Octubre 61.653 
Noviembre 62.721 
Diciembre 43.382 
Total 560.407 

 
 
 
4.2 Préstamo 
 
4.2.1 Préstamo bibliográfico 
 

 Mostrador Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 71.650 8.621 191 80.462 
Ciudad Real 77.466 10.992 0 88.458 
Cuenca 33.527 6.729 0 40.256 
Toledo 55.112 7.899 0 63.011 
Total 237.755 34.241 191 272.187 

 
 
4.2.2 Evolución del préstamo (2013-2017) 
 

 Total préstamos Mostrador Autopréstamo % Autopréstamo 

2013 267.773 267.138 635 0,23 % 
2014 289.388 285.258 4.130 1,42 % 
2015 288.166 268.667 19.499 6,76 % 
2016 278.380 243.709 34.671 12,45 % 
2017 272.187 237.755 34.241 12,58 % 

 
 
4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
 

 Reservas Reclamaciones 

Albacete 1.762 7.444 
Ciudad Real 1.235 7.000 
Cuenca 894 1.196 
Toledo 1.492 2.061 
Total 5.383 17.701 
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4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 

  Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 

Albacete 3.477 2.873 2.498 8.848 
Ciudad Real 997 2.312 274 3.583 
Cuenca 0 1.263 821 2.084 
Toledo 2.899 2.875 6.843 12.617 
Total 7.373 9.323 10.436 27.132 

 
 
4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (2013-2017) 
 

  Portátiles Otros 

2013 21.581 7.355 
2014 18.487 7.362 
2015 19.707 8.585 
2016 17.302 9.831 
2017 16.696 10.436 

 
 
 
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 0 639 35 338 17 528 18 1.505 70 
Ciudad Real 957 42 0 0 469 17 602 45 2.028 104 
Cuenca 496 24 642 18 0 0 509 26 1.647 68 
Toledo 559 18 669 19 297 18 0 0 1.525 55 
Total 2.012 84 1.950 72 1.104 52 1.639 89 6.705 297 

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

Solicitante→ Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 
Proveedor 

 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

- 1 
sema. 

+ 1 
sema. 

Albacete 0 0 622 17 328 10 511 17 1.461 44 
Ciudad Real 928 29 0 0 462 7 570 32 1.960 68 
Cuenca 493 3 637 5 0 0 501 8 1.631 16 
Toledo 541 18 658 11 287 10 0 0 1.486 39 
Total 1.461 44 1.960 68 1.631 16 1.486 39 6.538 167 
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4.3.3 Préstamo Interbibliotecario. BUCLM como centro proveedor. Solicitudes recibidas. 
 
 

 
Bibliotecas 

Rebiun 
Otras B. 

españolas 
Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 168 15 4 187 
Ciudad Real 262 21 6 289 
Cuenca 111 9 9 129 
Toledo 169 36 20 225 
Total 710 81 39 830 

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

 
Bibliotecas 

Rebiun 
Otras B. 

españolas 
Bibliotecas 
extranjeras 

Total 

Albacete 189 15 39 243 
Ciudad Real 448 29 9 486 
Cuenca 231 38 47 316 
Toledo 189 72 47 308 
Total 1.057 154 142 1.353 

 
 
4.3.5 Evolución del Préstamo Intercampus e Interbibliotecario (2013-2017) 
 

 

Préstamo Intercampus Préstamo Interbibliotecario 

Títulos solicitados Títulos servidos 
Solicitado a otras 

bibliotecas 
Servido a otras 

bibliotecas 

2013 7.949 7.403 1.296 796 
2014 7.760 7.303 1.206 681 
2015 7.394 6.944 1.633 846 
2016 7.014 6.688 1.456 918 
2017 7.002 6.705 1.353 830 

 
 
4.3.6 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2016 
 

 Solicitado Servido 

Intercampus 7.002 6.705 
Interbibliotecario 1.353 830 
Total 8.355 7.535 

 
 
 
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 8.313 14.932 0 
Business Source Complete 4.038 9.938 0 
Enfermería al Día 269   0 
Engineering Source 4.872   0 
ERIC 3.952   0 
Food Science Source 2.544 348 0 
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Fuente Académica 2.970 7.489 0 
Health News 205 9.689 0 
MEDLINE Full Text (Ebsco) 5.275 6.203 0 
Image Collections (Ebsco) 4.820 6.647 0 
PsycINFO (Ebsco) 1.730 348 0 
Regional Business News (Ebsco) 0 12.892 0 
The Serials Directory (Ebsco) 2.850 17.314 0 
LISTA (Ebsco) 2.851 5.924 0 
CINHAL (EBSCO) 1.857 19.192 0 
Sport Discus (EBSCO) 5.350 8.799 0 
EJS (Ebsco) 5.243 8.837 0 
MathSci 8.644 5.918 0 
WOS 0 14.168 0 
*ISI Journal Citation Reports 25.274 12.416 0 
ProQuest 52.486 29.189 0 
Reaxys 0 0 6.141 
Scopus 39.804 92.466 0 
Aranzadi Master 0 32.346 0 
DIALNET 0 0 114.744 
AenorMás 0 112.040 60.505 
Total 183.347 427.095 181.390 

*Incluidos en WOS 
 
 
4.4.2 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 

Título Sesiones Búsquedas Descargas 

Nature   0 8.093 
IOP   0 1.078 
ASCE   s/d 1.206 
SAGE 0 s/d 0 
ProQuest 0 s/d 28.091 
Informs 0 s/d 126 
ACM 0 s/d 392 
PAO 0 17.346 s/d 
Wiley 0 s/d 47.585 
Science@Direct (Elsevier) 0 0 221.192 
EbscoHost 77.174 218.010 13.276 
IEEE 0 0 10.254 
JSTOR 0 0 2.642 
ACS (American Chemical Society) 0 0 16.916 
RSC (Royal Society of Chemistry) 0 0 10.449 
Annual Reviews 0 0 173 
Springer 0 0 33.336 
Oxford University Press 0 0 s/d 
HeinOnline 0 804 1.558 
Otras Counter 0 0 12.962 
Otras NO Counter 45.291 60.776 42.665 
Total 122.465 296.936 451.994 
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4.4.3 Accesos a libros electrónicos (2015-2017) 
 

 Sesiones Búsquedas Descargas 

2015 22.310 31.829 41.144 
2016 26.584 57.793 91.868 
2017   63.231 

 
 
4.4.4 Accesos a recursos electrónicos propios 
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

Dialnet 45.291 60.505 35.327 
RUIdeRA S/D S/D S/D 

 
 
4.4.5 Evolución del acceso a recursos electrónicos (2013-2017) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Bases de datos 458.656 588.520 669.134 678.511 427.095 
Revistas electrónicas 272.092 339.279 387.007 480.159 451.994 
Libros electrónicos 164.148 47.711 41.144 91.868 63.231 
Otros recursos 65.335 59.527 70.568 60.661 35.327 

 
 
4.4.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 
 

 Búsquedas en recursos de información Digitalizaciones (DSender) 

Albacete 270 50.516 
Ciudad Real s/d 56.806 
Cuenca 24 39.195 
Toledo 30 72.969 

Total  219.486 
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5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
 
 
5.1 Locales y mobiliario 
 
5.1.1 Puntos de servicio. 
 

Bibliotecas 
generales 

Bibliotecas 
de centro 

Total puntos 
de servicio 

4 9 13 

 
 
5.1.2 Metros cuadrados Bibliotecas. 
 

 Biblioteca General Bibliotecas Centros Total 

Albacete 2.270 3.091 5.361 
Ciudad Real 6.631 2.091 8.722 
Cuenca 3.857 0 3.857 
Toledo 1.703 3.068 4.772 
Total 14.461 8.250 22.712 

 
 
5.1.3 Puestos de lectura. 
 

 
Bibliotecas 
Generales 

Bibliotecas de 
centro 

Salas de 
lectura 

Total 

Albacete 941 306 0 1.247 
Ciudad Real 1.312 574 0 1.886 
Cuenca 752 0 0 752 
Toledo 338 578 0 916 
Total 3.343 1458 0 4.801 

 
 
5.1.4 Evolución puestos de lectura 2013-2017. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Albacete 1.288 1.234 1.313 1313 1.247 
Ciudad Real 1.511 1.834 1.880 1.880 1.886 
Cuenca 770 723 770 769 752 
Toledo 960 913 897 891 916 
Total 4.529 4.704 4.860 4.853 4.801 

 
 
5.1.5 Proporción alumnos/puestos de lectura. 
 

Puestos de 
lectura 

Alumnos 
Grado 

Alumnos/puesto 
Todos los 
alumnos 

Alumnos/puesto 

4.801 22.582 4,70 28.140 5,86 
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5.1.6 Proporción puestos de lectura/alumnos por campus 
 

 Puestos Total alumnos Alumnos/Puesto 

Albacete 1.247 7.466 5,99 
Ciudad Real 1.886 7.979 4,23 
Cuenca 752 4.159 5,53 
Toledo 916 8.536 9,32 
Total 4.801 28.140 5,86 

 
 
5.1.7 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2013-2017) 
 

 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

2013 31.520 4.529 6,95 
2014 31.206 4.704 6,63 
2015 29.373 4.860 6,00 
2016 28.327 4.853 5,83 
2017 28.140 4.801 5,86 

 
 
5.1.8 Metros lineales de estantería. 
 

 
Biblioteca General Centros 

Total 
Salas Depósito Salas Depósito 

Albacete 1.224 2.854 837 6.246 11.161 
Ciudad Real 3.087 6.699 2.896 2.103 14.785 
Cuenca 3.746 5.398 0 0 9.144 
Toledo 1.096 3.626 2.397 2.065 9.184 
Total 9.153 18.577 6.130 10.414 44.274 

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

 Fijos Portátiles Totales 

Albacete 22 167 189 
Ciudad Real 74 187 261 
Cuenca 34 136 170 
Toledo 71 223 294 
Total 201 713 914 

 
 
5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2013-2017) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Albacete 276 228 309 342 189 
Ciudad Real 348 321 448 339 261 
Cuenca 176 144 173 153 170 
Toledo 322 271 360 370 294 
Total 1.122 964 1.290 1.204 914 
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5.2.3 Lectores y reproductores diversos (microformas, DVD, vídeo, etc.)  
 

 Microformas Video DVD TV P. interact. Otros 

Albacete 1 1 1 1 1 27 
C. Real 0 1 11 1 1 7 
Cuenca 1 1 1 1 1 41 
Toledo 1 1 1 1 1 42 
Total 3 4 14 4 4 117 

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

 
Auto-

préstamo. 
Decodificador  

Arco 
 antihurto 

Digital 
 Sender 

Buzón 
Autodevolución 

Albacete 4 11 3 6 0 
C. Real 6 16 6 6 1 
Cuenca 2 6 2 4 0 
Toledo 6 14 4 8 0 
Total 18 47 15 24 1 
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6. PERSONAL 
 
 
 
 
6.1 Plantilla de la Biblioteca 
 
6.1.1 Personal de la Biblioteca Universitaria 
 

 Facultativos Ayudantes Gestores Administra. Total 

Servicios Centrales 3 0 1 0 4 
Albacete 0 11 8 1 20 
Ciudad Real 1 7 12 1 21 
Cuenca 0 7 5 1 13 
Toledo 1 7 12 1 21 
Total 5 32 38 4 79 

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

 
Bibliotecarios Administración 

Total Becarios 
A1 A2 C1 C1 

2013 2 32 40 4 78 44 
2014 2 32 40 4 78 48 
2015 3 34 38 4 79 61 
2016 5 31 39 4 79 84 
2017 5 32 38 4 79 84 

 
 
6.1.3 Becarios de colaboración 
 

 Nº de bibliotecas Nº de becarios 

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

 
 
 
6.2 Formación del personal 
 
6.2.1 Formación interna del personal (2013-2017) 
 

 Número de cursos Asistentes 

2013 14 116 
2014 21 62 
2015 10 88 
2016 30 145 
2017 31 162 
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6.2.2 Formación externa del personal (cursos y congresos 2013-2017) 
 

 
Número de 

cursos 
Asistentes a 

cursos 
Número de 

congresos 
Asistentes a 

congresos 

2013 14 101 5 15 
2014 11 54 13 33 
2015 11 69 4 6 
2016 24 40 14 33 
2017 31 108 12 73 

 
 
6.2.3 Asistencia a acciones formativas. Totales. 
 

 Acciones Asistencias 

Formación interna 31 162 
Formación externa 31 108 
Congresos y jornadas 12 73 
Total 74 343 

 
 
6.2.4 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2013-2017) 
 

 Número de acciones Número de horas impartidas 

2013 4 71 
2014 9 69 
2015 21 73 
2016 24 480 
2017 23 544 

 
 
 
6.3 Grupos de mejora de la biblioteca y participación del personal 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de grupos 13 13 14 14 15 
Nº de participantes* 120 120 124 126 129 

*Una misma persona puede participar en más de un grupo, por lo que se contabiliza varias veces 
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7. PRESUPUESTOS 
 
 
 
 
7.1 Presupuestos 2016 
 
7.1.1 Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 
 

Concepto Total 

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

 
 
7.1.2 Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 
 

Concepto Total 

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

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

bibliográficos) (2013-2017) 
 

 Gastos corrientes 
Fondo bibliográfico e 

inversiones 
Total 

2013 161.684  229.766  391.450  
2014 729.654 639.766 1.184.943 
2015 681.406 639.766 1.321.172 
2016 681.406 639.766 1.321.172 
2017 681.406 639.766 1.321.172 

 
 
7.1.4 Ingresos de acceso al documento 

 

 
Facturación Ingresos 

Interna Externa Total Interna Externa Total 

Albacete                  0 €  760 760 €                 0 €  718 718 € 
Ciudad Real 1.112 € 2.586 € 3.698 € 1.112 € 2.586 € 3.698 € 
Cuenca 1.250 € 665 € 1.915 € 1.250 € 665 € 1.915 € 
Toledo 302 € 1.355 € 1.657 € 278 € 1.175 € 1.453 € 
Total 2.664 € 5.366 € 8.030 € 2.640 € 5.144 € 7.784 € 
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7.1.5 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos 
bibliográficos) 

 

Capítulo 
 

 

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 982.832 € 
 - Gastado 963.808 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 221.561 € 
 - Gastado(1) 203.924 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 439.033 € 
 - Gastado 438.585 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 40.475 € 
 - Gastado 40.475 € 

Total asignaciones*  1.683.901 
Total gastos*  1.646.792 

* 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 275 62 102 104 90 633 
Capítulo de inversiones 5 1.600 2.054 1.047 1.513 6.219 
Total expedientes 280 1.662 2.156 1.151 1.648 6.852 
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