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1. OBJETO DE LA PRESENTE NORMATIVA 

La Universidad de Castilla-La Mancha y su Biblioteca Universitaria consideran la donación de fondos 
bibliográficos como uno de los canales fundamentales y habituales para el enriquecimiento de sus 
colecciones. Por ello agradecen a sus donantes la confianza y generosidad que manifiestan al hacerlas.  

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE DONACIONES ESTABLECIDA EN LA NORMATIVA 
DEL SERVICIO DE ADQUISICIONES 

Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 27 de noviembre de 2019 
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En la Normativa del Servicio de Adquisiciones se establece, a grandes rasgos, la política general de 
donaciones e intercambio de la Biblioteca1. 

Sin embargo, la necesidad de garantizar la pertinencia de los fondos y su adecuación tanto a las 
necesidades de los usuarios como a los objetivos y condiciones de la propia Biblioteca hace necesario 
establecer un marco normativo que ayude a racionalizar todo el proceso, evite el crecimiento 
desequilibrado de las colecciones, el sobrecoste que implica y favorezca su constante mejora. Además, 
esta regulación ofrecerá a los posibles donantes una información clara sobre los criterios que se siguen 
para la aceptación o no de las mismas y el proceso a seguir. 

 

2. TIPOLOGÍA DE DONACIONES 

Una donación es la cesión gratuita de documentos o colecciones de documentos hecha por una persona, 
institución o entidad con el fin de que sean incorporados al fondo de la Biblioteca receptora. 

Desde el punto de vista legal, puede presentarse de varias formas que van desde la donación simple al 
legado o herencia mediante disposición testamentaria. 

Intercambio, canje o reposición no son donaciones propiamente. No obstante suelen englobarse bajo el 
mismo epígrafe debido las similitudes en la forma de gestión de estas incorporaciones. 

Si tenemos en cuenta el procedimiento de ingreso y el papel de la Biblioteca en el proceso, podemos 
diferenciar varios tipos de donaciones: 

 
1 Punto 5 de la Normativa del Servicio de Adquisiciones, revisada y aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 26 
de marzo de 2012: 

Política de donaciones e intercambio 

• La Biblioteca se reserva el derecho de admisión del material bibliográfico donado tanto por instituciones como 
por particulares, teniendo en cuenta el interés y utilidad de dichos fondos para la Biblioteca y sus usuarios. 

• La Biblioteca decidirá la ubicación, uso y destino final del material donado en función de su política de 
organización general de fondos. 

• Las donaciones de material bibliográfico se admitirán sin ningún tipo de condición por parte de la persona o 
institución que efectúe la donación, salvo acuerdo específico de instancias superiores. 

• En el caso de donaciones de proyectos de fin de carrera, tesis, tesinas (inéditos) u obras no editadas en general, 
el autor firmará un documento normalizado en el que se declare que el ejemplar depositado en la Biblioteca 
no es el que forma parte del expediente académico y en el que se acepta la consulta o préstamo, en los términos 
que la Normativa del Servicio de Acceso al Documento establece para este tipo de documentos. No obstante, 
este punto quedará sujeto a lo establecido en las disposiciones legales existentes en la materia.  

• La Biblioteca podrá establecer intercambio de publicaciones editadas por la Universidad de Castilla-La  Mancha 
con otras universidades o instituciones, siempre de acuerdo con el Servicio de Publicaciones de la Universidad. 

http://hdl.handle.net/10578/17073
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• Solicitadas por la Biblioteca:  

o Peticiones de fondos a personas, organismos e instituciones públicas y privadas ajenas que hace 
la Biblioteca.  

o Para conservar y ayudar a la difusión de la producción científica de la universidad, la Biblioteca 
Universitaria recibe en donación ejemplares de todas las obras editadas por su Servicio de 
Publicaciones.  

o Por la misma razón, la Biblioteca fomentará que se le entregue en donación al menos un ejemplar 
de todo lo publicado tanto por el personal docente e investigador como por las distintas 
unidades, servicios o entidades editoras de la Universidad de Castilla-La Mancha, cualquiera que 
sea su formato de edición.  

• Ofrecidas a la Biblioteca: 

o Donaciones ordinarias: 

Son cesiones de ejemplares sueltos o lotes de pequeño tamaño realizadas por particulares, 
autores, instituciones, empresas, etc.  

Son las donaciones más habituales, suelen recibirse de forma constante y lo normal es que la 
Biblioteca no pueda realizar una selección o aceptación previa de las mismas 

o Donaciones extraordinarias:  

Son cesiones de fondos de especial relevancia que destacan por su tamaño, valor, antigüedad o 
interés para la Biblioteca Universitaria. Tal es el caso de bibliotecas personales, de instituciones 
u organismos varios, también fondos editoriales o empresariales.  

Normalmente requieren un tratamiento más individualizado al ser más complejos en ellas los 
procesos de evaluación, aceptación, ingreso y tratamiento de los fondos. 

 

3. CONDICIONES GENERALES PARA ACEPTAR DONACIONES  

Aunque una donación sea una cesión gratuita de fondos, estos han de ser de interés para la Biblioteca 
que los recibe en función de sus objetivos, intereses y colecciones.  

Su puesta a disposición de los usuarios implica unos costes económicos, técnicos, de recursos humanos 
e infraestructuras importantes, que hay que valorar y asegurarse de su disponibilidad antes de aceptar 
una donación.  
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En base a estas premisas, se establecen las siguientes condiciones generales para la aceptación de 
donaciones.  

a) La Biblioteca Universitaria se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta de donación. 
La aceptación o rechazo puede ser completa o parcial, afectando solo a una parte de los materiales 
ofrecidos.  

b) La Comisión de Bibliotecas, como comisión delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
será, en última instancia, el órgano responsable de la aceptación o no de una donación, si tal extremo 
no se hubiese resuelto en instancias previas. 

c) La aceptación de una donación por parte de la Biblioteca Universitaria implica que el material 
recibido pasa a ser propiedad de la Universidad de Castilla-La Mancha de forma definitiva e 
irreversible. 

d) Los fondos donados se integrarán en las colecciones de la Biblioteca Universitaria. Su ubicación, 
conservación, uso, acceso y destino final se fijará de acuerdo con las políticas, normas y criterios que 
tenga establecidos la propia Biblioteca. 

e) El donante solo puede serlo de fondos de su plena propiedad y libre disposición, que no pueden 
contar con limitaciones legales para su depósito, acceso, uso y difusión por parte de la Biblioteca 
Universitaria. 

f) No se aceptarán donaciones con condiciones o contrapartidas por parte de la persona o institución 
que las realiza siempre que estas sean contrarias a la legislación y normativa vigente o a los 
procedimientos y criterios de la Biblioteca Universitaria en temas de conservación, organización, 
ubicación, uso y destino final de los materiales bibliográficos. 

g) No se admiten depósitos temporales, salvo excepciones justificadas por el interés especial que 
pueda tener la colección para los usuarios o la propia Universidad. En estos casos, será 
imprescindible el informe favorable de la dirección del Área de Bibliotecas, que será elevado a la 
Comisión de Bibliotecas para su aprobación. 

h) El coste económico del traslado de una donación aceptada correrá a cargo del donante o de la 
persona o instancia de la que proceda la propuesta de donación. 

i) Solo se aceptarán en donación materiales que por su estado no pongan en riesgo la conservación, 
integridad y la seguridad del resto de los fondos.  

j) La aceptación o rechazo de una donación se hará en base a los criterios establecidos en la presente 
normativa, incluidos los económicos.  

k) Cualquier excepción a estas condiciones generales será evaluada individualmente y ha de contar con 
la aprobación o el visto bueno de la Comisión de Bibliotecas.  
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN 

El objetivo de la Biblioteca Universitaria al aceptar una donación es el de conseguir mejorar sus 
colecciones, incorporando a sus fondos materiales de interés y utilidad con los que no contaba con 
anterioridad.  

A este principio obedecen los siguientes criterios generales de valoración:  

4.1. Estado de conservación 

a) Para no comprometer la seguridad de las colecciones preexistentes, solo se aceptarán materiales en 
buen estado de conservación.  

b) En el caso de fondos de especial valor, antigüedad o interés para la Universidad de Castilla-La 
Mancha, se podrán hacer excepciones siempre y cuando los materiales puedan ser recuperados o 
restaurados antes de incorporarse efectivamente a la colección.  

4.2. Pertinencia temática 

a) Se valorará el contenido de las obras y su relación con los estudios, enseñanzas y líneas de 
investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

b) También se tendrán en cuenta los temas regionales, locales o los relacionados con la actividad e 
historia de la propia Universidad. 

c) A no ser que la Biblioteca ya disponga del número de ejemplares establecidos para cada caso, se 
aceptarán las donaciones de ediciones del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y otros editores vinculados con la institución.  

d) En las mismas condiciones, también se aceptarán las publicaciones cuyos autores, en todo o en 
parte, sean miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha o 
personas directamente vinculadas con la misma.  

4.3. Utilidad y vigencia 

a) Se analizará el interés y la utilidad estimada de los materiales para el estudio, la docencia o la 
investigación, consultando a especialistas en el tema si fuese necesario. Como norma general no se 
aceptarán materiales que carezcan de interés o utilidad, aplicándose los mismos criterios empleados 
en los procesos de selección para compra. 

b) No se aceptarán obras que ya estén entre los fondos de la Biblioteca Universitaria, a no ser que el 
alto nivel de uso de los ejemplares existentes aconseje disponer de un número mayor. 
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c) Salvo las excepciones que se mencionan en este documento, no se aceptarán obras de contenido 
obsoleto, de acuerdo con los criterios de expurgo vigentes en la Biblioteca Universitaria. 

d) Tampoco se aceptarán las obras editadas en soportes en desuso o para los que se carezca de 
equipamiento para su reproducción. Se podrán hacer excepciones en el caso de fondos singulares o 
de especial interés. 

e) En el caso de publicaciones periódicas se valorará además la extensión de la colección y la posibilidad 
de acceso a la versión electrónica de la misma:  

i. Si el título ya estuviese en los fondos de la Biblioteca Universitaria, se aceptarán solo los 
ejemplares que permitan completar la colección ya existente. 

ii. Si el título no estuviese en los fondos de la Biblioteca Universitaria, solo se tendrán en 
consideración las colecciones completas o las que abarquen más de 3 años consecutivos.  

iii. En principio no se aceptarán las colecciones de las que ya se dispusiese de acceso permanente 
a su edición electrónica. 

4.4. Valor bibliográfico y cultural 

a) La conservación de fondos antiguos y valiosos será objeto de especial interés. Como norma general 
se aceptarán: 

i. Obras que formen parte del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha. 

ii. Manuscritos antiguos, valiosos o singulares. 

iii. Fondos de valor histórico, representativo o simbólico para la Universidad de Castilla-La Mancha 
o la región.  

iv. Obras con características especiales, raras o difíciles de localizar en bibliotecas y librerías. 

v. En el caso de ejemplares singulares, se valorará que sean ediciones únicas, de tirada corta, con 
dedicatorias y anotaciones de autor o de personas consideradas importantes en el ámbito 
científico o cultural. 

vi. Se tenderá a aceptar las obras que, por su elevado coste, no puedan ser adquiridas por la propia 
Biblioteca.  

b) Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones según la antigüedad:  

i. Obras publicadas antes de 1900: fondo antiguo con especial cuidado en su conservación. Se 
aceptarán. 
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ii. Obras publicadas entre 1900 y 1958: fondos protegidos. Se aceptarán en el caso de que fuesen 
ejemplares únicos, escasos o de difícil acceso. En el resto de los casos se tendrán en cuenta los 
criterios establecidos para el fondo moderno. 

iii. Obras publicadas después de 1958: fondo moderno. Sin condiciones especiales de conservación. 

c) Bibliotecas personales y materiales vinculados a las mismas:  

i. Además de interés de la propia colección, se valorará la importancia, valor cultural o científico 
de su propietario y su vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha, la región o cualquier 
otro aspecto de interés para la Universidad.  

4.5. Copias 

a) No se admitirán reproducciones (copias, fotocopias, grabaciones, digitalizaciones, etc.) de ningún 
tipo de material, tanto bibliográfico como audiovisual, documental, etc., a no ser que cuenten con 
la debida autorización para su uso y difusión desde la Biblioteca otorgada por los titulares de los 
derechos, de acuerdo con la legislación vigente. 

b) Tampoco se admitirán separatas cuando la obra completa se encuentre entre los fondos de la 
Biblioteca Universitaria. 

4.6. Tesis, trabajos de investigación, proyectos fin de estudios, etc. 

a) En el caso de trabajos de este tipo relacionados con la actividad académica de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, solo se aceptarán las donaciones que vengan acompañadas de documento 
firmado por los autores en el que estos declaren que el ejemplar depositado en la Biblioteca no es 
el que debe de formar parte del expediente académico y que autorizan la consulta y el préstamo del 
mismo. 

b) Si los trabajos a donar no estuviesen vinculados directamente con la Universidad de Castilla-La 
Mancha, no serán aceptados. 

Se podrá valorar la aceptación de aquellos que fuesen de gran interés para la Universidad de Castilla-
La Mancha, siempre que vengan acompañados de la debida autorización para su uso y difusión desde 
la misma, otorgada por los titulares de los derechos y de acuerdo con la legislación vigente. 

4.7. Posibilidades y costes de instalación y puesta a disposición de los usuarios 

a) Además de todo lo anterior, se tendrá en cuenta los costes de manipulación y procesamiento de los 
materiales en relación con el valor y las estimaciones de uso de los mismos. 

b) La Biblioteca solo aceptará donaciones si dispone del espacio, mobiliario, recursos y medios 
suficientes para su instalación, procesamiento, acceso y uso. 
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No obstante, en caso de carecer de estos medios, podrá hacer aceptaciones condicionadas a que 
quien propone o en última instancia acepta una donación, aporte los recursos necesarios para ello.  

 

5. PROCEDIMIENTO 

A continuación se describe el procedimiento general a seguir en la gestión y tratamiento de las 
donaciones.  

En aras de una mayor eficacia y agilidad, la Biblioteca podrá establecer diferencias puntuales en los 
procedimientos a seguir en el caso de donaciones ordinarias o extraordinarias.  

5.1. Propuesta de donación 

a) Cualquier donante o persona conocedora de una posible donación de interés para la Biblioteca 
Universitaria podrá ponerse en contacto con misma a través de cualquier medio para iniciar el 
proceso. La iniciativa también puede partir de la propia Biblioteca. 

b) El donante ha de ser informado de la política, procedimientos y principios que la Biblioteca 
Universitaria ha establecido para sus donaciones.  

c) Con el fin de recabar toda la información necesaria, la Biblioteca Universitaria establecerá un 
formulario para recoger todos los datos de la propuesta de donación. Si fuese necesario o 
conveniente, la Biblioteca se podrá poner en contacto con el donante para recabar cualquier 
información complementaria respecto al fondo y a todo el proceso de donación. 

5.2. Evaluación de la oferta 

a) Recibida la información completa sobre la oferta de donación, el Servicio de Biblioteca de campus 
correspondiente valorará en el plazo máximo de 15 días la conveniencia de aceptarla o rechazarla.  

b) El personal bibliotecario responsable de la gestión de la colección se encargará de la evaluación de 
oferta, que se hará atendiendo a los criterios generales de valoración establecidos en esta 
normativa, pudiendo recabar el asesoramiento de terceras personas especialistas en el tema o 
contenido de la donación.  

c) En el caso de que para poner a disposición de los usuarios una donación de interés fuesen necesarios 
medios extraordinarios, que en el momento de la oferta no estén a disposición de la Biblioteca 
Universitaria, la dirección del Servicio de Bibliotecas del campus emitirá además un informe previo 
a la aceptación definitiva de la misma que remitirá a la dirección del Área de Bibliotecas, que a su 
vez lo elevará a la Comisión de Bibliotecas en caso necesario. 
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En él incluirá un análisis sobre la utilidad del fondo dentro de la colección, de los recursos y espacios 
disponibles en la Biblioteca y una estimación de medios, plazos y coste necesario para los traslados, 
procesamiento e instalación de los materiales que vayan a ser donados. 

d) En función de las características de la donación se podrán solicitar informes externos a la Biblioteca 
Universitaria, e incluso a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

e) Ante situaciones especiales o en caso de dudas se podrá recabar la opinión o el informe 
correspondiente al servicio de Asesoría Jurídica de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

5.3. Aceptación/rechazo de la donación 

a) La aceptación o rechazo de una oferta de donación puede ser completa o parcial según afecte a 
todos o a parte de los materiales ofrecidos. 

b) Corresponde a las direcciones de los Servicios de Biblioteca de campus o del Área de Bibliotecas, en 
su caso, la aceptación de aquellas donaciones que no necesiten de recursos extraordinarios para su 
gestión y puesta en servicio. 

c) Aquellas para las que sean necesarios recursos extraordinarios deberán ser aceptadas por la 
Comisión de Bibliotecas. 

d) En el caso de que la Biblioteca no disponga de recursos suficientes para procesar una donación en 
concreto, la aceptación de la misma podrá estar condicionada a la dotación extraordinaria necesaria 
para su puesta a disposición de los usuarios. 

e) La Biblioteca informará al donante de la aceptación de su oferta y de las condiciones de la misma, 
organizando con él los trámites de la cesión y traslado de los fondos.  

f) Cuando la propuesta de donación sea rechazada, se dará traslado de la decisión al donante, 
agradeciéndole su ofrecimiento. 

g) Ambas partes, donante y Biblioteca, han de firmar un documento de entrega/recepción de la 
donación para la formalización de la misma. 

En el caso de que la Biblioteca reciba las obras y este documento no sea firmado por el donante, la 
donación tendrá la consideración de anónima. 

h) Si durante el procesamiento de una donación aceptada la Biblioteca decide no incorporar a su 
colección algunos materiales tras comprobar que no reúnen alguno de los requisitos (duplicados, 
copias, deterioro, etc.), se informará al donante de esta circunstancia, indicándole plazo y lugar para 
la retirada de los mismos.  
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Si no tuviese interés en recuperarlos o no lo hiciese en el plazo establecido, se tratarán siguiendo el 
mismo procedimiento establecido para los materiales desafectados por expurgo de la Biblioteca 
Universitaria. 

i) En el caso de que un centro, departamento, órgano, servicio o persona de la Universidad de Castilla-
La Mancha decida aceptar una donación sin contar con la aprobación de la Biblioteca Universitaria, 
corresponderá a esta decidir si dichos fondos se incorporan o no al fondo bibliográfico de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

En cualquier caso, corresponderá a quien hubiera aceptado la donación la provisión del local y 
mobiliario para su alojamiento y hacerse cargo de los costes del procesamiento completo de estos 
materiales.  

Estas tareas se harán de acuerdo con la normativa y procedimientos establecidos por la Biblioteca 
Universitaria y bajo su supervisión. Los fondos deberán formar parte del catálogo automatizado de 
la Universidad de Castilla-La Mancha y se usarán en las mismas condiciones que el resto de los 
materiales bibliográficos de la misma.  

A tenor de los establecido en el artículo 178.3 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha “Es competencia de la biblioteca gestionar eficazmente los recursos de información, con 
independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con que estos recursos se adquieran 
o se contraten y de su soporte material”. Por lo tanto, corresponderá a la Biblioteca decidir el destino 
final de estos fondos. 

j) Si el donante solicitase una certificación sobre el valor de lo donado, ésta sólo podrá ser expedida 
por el Gerente de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Si para fijar ese valor fuese necesaria una tasación por entidad externa a los servicios de la propia 
Universidad, los costes de la misma han de ser asumidos por el donante. 

El valor aproximado de las obras donadas que pudiese figurar en los documentos de la donación 
únicamente tendrá carácter orientativo 

k) En la medida de lo posible, la Biblioteca agradecerá a sus donantes de forma individualizada su gesto. 
De cualquier forma, hará pública en sus dependencias o página web una nota genérica de 
agradecimiento a todos ellos.  

5.4. Tratamiento de los fondos para su puesta a disposición de los usuarios 

a) Las donaciones aceptadas se incorporarán a la colección, procesándose de igual forma que los 
materiales adquiridos mediante compra, haciendo mención expresa de su procedencia y donante, 
si fuese conocido, en el registro de copias de cada ejemplar del catálogo automatizado. 
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b) Para su ubicación definitiva, condiciones de acceso y uso se tendrán en cuenta lo establecido en los 
procedimientos e instrucciones de la propia Biblioteca Universitaria, que no podrá comprometer 
ubicaciones específicas para las distintas donaciones. 

c) La Biblioteca valorará y decidirá sobre la posibilidad de hacer subcatálogos de las colecciones de más 
interés.  

d) El control de las donaciones y la conservación de la documentación relativa a las mismas será 
responsabilidad del correspondiente Servicio de Biblioteca de campus.  

 


