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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 2019, aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 
día 27 de noviembre de 2020. 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 2019, 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.  

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 2019 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/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage 

https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage
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2. Objetivos 2019 

 
 
 
 
 Para comenzar la Memoria 2019, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2018, 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 2017 se aprobó el Plan Director de la Gestión 2017-2020, en el que los 
objetivos de la biblioteca se estructuran de acuerdo con los ejes estratégicos de toda la universidad. A lo 
largo del año 2017, por lo tanto, implantábamos las medidas destinadas a para alcanzar, los retos 
propuestos en ese nuevo plan, donde se definirán institucionalmente los objetivos con sus anualidades, 
y a lo largo de 2018 y 2019 se han ido implantando y desarrollando proyectos previstos para el Plan 
director. 

Las actuaciones más importantes durante el año 2019 fueron: 
- 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. 
- Revisión de los horarios de apertura de las bibliotecas generales, en periodo extraordinario. 
- Actualizar el Catálogo de Servicios de la Biblioteca Universitaria 
- Redacción y aprobación, de la “Normativa de expurgo de la Biblioteca Universitaria” y de la 

“Política de donaciones de la Biblioteca Universitaria 
- Organización y celebración, en Almagro, de las “III Jornadas de Bibliotecas G9 sobre Buenas 

Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios: a escena: la biblioteca y sus públicos. 
- Dotar a las Bibliotecas Generales de un sistema de control de afluencia, con información 

pública. 
- Mejorar horarios de apertura en periodos especiales en Talavera de la Reina. 
- Incorporación de las Bibliotecas de la UCLM al proyecto Google My Bussiness lanzado por 

REBIUN. 
- Ampliar el número de plazas ofertadas en las convocatorias formativas del “Curso de iniciación 

a la carrera investigadora para alumnos de Posgrado, Máster y Doctorado” (150 en cada 
edición) 

- Traducción al inglés de la señalización de las bibliotecas: Biblioteca General de Toledo. 
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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 22.542 metros cuadrados, con el siguiente reparto por campus: 

 

 Total 

Albacete 5.191 

Ciudad Real 8.722 

Cuenca 3.857 

Toledo 4.772 

Total 22.542 

 
 
Considerando el número de alumnos de grado, tercer ciclo y títulos propios para el año 2019, 

contamos con 0,82 m² por alumno, cifra que nos sitúa entre las mejores relaciones de las bibliotecas 
universitarias españolas. 
 
Puestos de lectura 
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El número de puestos de lectura se ha mantenido estable a lo largo de 2019 y respecto al año 
anterior, con 4.881 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 1.313 puestos, el de Ciudad Real con 1.898, Cuenca 752 y Toledo 918. 

 
 
Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 5,62 alumnos por puesto de lectura. 

Esta cifra supone una mejora sobre el año anterior, según se observa en el gráfico siguiente: 
 

 
 

Infraestructura informática 
La obsolescencia de algunos ordenadores para préstamo, es la causa por la que el número de 

equipos para los usuarios, haya descendido a lo largo de 2019, descenso que deberemos corregir 
durante el año 2020. 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 2019 ha alcanzado los 570.530 €, considerando tanto la 
adquisición centralizada (presupuestos de biblioteca, centros y departamentos), como la no 
centralizada. 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 2019 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 25.500, alcanzando un total de 1.400.254 volúmenes, de los 
que 1.311.913 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 51 

volúmenes por alumno a finales del año. 
- Revistas en papel: A lo largo del año 2019, ha continuado la reducción del número de títulos en 

papel suscritos, de acuerdo con la política de sustituir revistas en papel por revistas en línea, 
hasta las 524 suscripciones, de las que 199 proceden de compra centralizada, 165 son 
suscripciones individuales y 160 proceden de donaciones e intercambio. Si a estas sumamos las 
colecciones con suscripciones cerradas, nos encontramos con un total de 10.148 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 2019 de 76.792. 

 
1 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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- Libros electrónicos: A la colección de revistas se suman los 642.960 títulos de libros 
electrónicos, un tipo de recurso en continuo crecimiento, y cada vez más demandado por 
nuestros usuarios, que ha crecido en 31.533 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 y 2018 se incrementó ligeramente su 
número alcanzando un total de 112. 

 
Desideratas 
 En las distintas bibliotecas se recibieron 993 desideratas, de las que el 96,6 % se respondieron en 
menos de una semana. 

 
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 2019 el repositorio ha continuado su consolidación, con un crecimiento importante de 

 
1 https://ruidera.uclm.es 

https://ruidera.uclm.es/
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los fondos incorporados al mismo, en las distintas comunidades que lo forman, hasta los 7.956 objetos 
digitales. 
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5. Acceso y circulación de la colección 

 
 
 
 
Apertura de las Bibliotecas 
 La apertura media de las Bibliotecas Generales fue de 240 días, 96 fueron de apertura 
extraordinaria (nocturna y fines de semana), lo que supone un 33 % del total. 

 
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, descendió a partir del 2015, y, tras una estabilización, vuelve a subir, alcanzando los 
265.045 préstamos domiciliarios en 2018. 
 

 
 

  
 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 un 14,77 en 2018, y un 11,80 en 2019, con un 
ligero descenso sobre el año anterior.. Evolución, en datos absolutos, que se ofrece en el gráfico 
siguiente: 
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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 2019, se han realizado 77.687 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 2019 se realizaron 515.551 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de búsquedas fue de 373.693. 

 
 

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 920 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 1.104 
servidas a otras bibliotecas, con lo que se produce un importante aumento frente al año anterior. 

La puesta en marcha del proyecto ICAC de intercambio de información científica gratuita entre 
bibliotecas REBIUN, ha provocado que la biblioteca de la UCLM crezca como centro proveedor de 
información a otras universidades. 
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En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2017 se han servido 5.524 

préstamos de los 5.777 solicitados de un campus a otro, lo que supone una tramitación exitosa de más 
del 95,6 % de las solicitudes, cumpliendo plazos establecidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca 
Universitaria, en un 98,35 % de los casos. 

 

 
 
 

Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (pendiente datos de AB) 
 En cuanto al préstamo de ordenadores portátiles, hay que tener en cuenta que ha descendido el 
número de ordenadores disponibles, debido a la obsolescencia de algunos equipos. Los 650 
ordenadores portátiles de los que dispone la biblioteca en 2019, se han prestado en un total de 12.686 
ocasiones. Además, se han realizado 12.230 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 5.601 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 19.937 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 
880, de las cuales 309 fueron papel y 571 por vía electrónica. El 97,75% del total fueron contestadas o 
resueltas en menos de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 
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6. Información y difusión de la biblioteca 

 
 
Página web 
 La Biblioteca Universitaria, como área diferenciada dentro de la propia universidad, y definida en 
sus Estatutos1 como “Un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las 
actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto”, se ha 
alineado, desde hace muchos años, con políticas de gestión integral de la calidad. 
Dentro de estas políticas de gestión de calidad se incluyen los proyectos de actualización y adaptación 
de los entornos webs a las directrices que fija la universidad en cuanto a marca institucional, usabilidad, 
diseño adaptativo, etc. 
El proyecto de página web de la biblioteca la Universidad de Castilla-La Mancha se inició en julio de 2017 
con la formación del grupo de trabajo, formado por 6 bibliotecarios de los cuatro campus, encargado de 
diseñar los contenidos, estructura, imagen gráfica, etc. de la nueva página web de la biblioteca. Una vez 
iniciado el proyecto y decidida la estructura de la página se organizó en diciembre de 2017, en 
colaboración con el área TIC, un taller de Site Core para que los miembros del grupo conocieran la 
herramienta de edición web que la universidad pone a disposición de la comunidad universitaria. 
Después de varios meses de trabajo, el 21 de mayo de 2018 se realizó el lanzamiento de la nueva 
página, que se mantuvo, con las correspondientes modificaciones y actualizaciones, a lo largo de 2019. 
 

 
 
Los aspectos a destacar de la nueva página web de la biblioteca son: 
• Diseño gráfico atractivo, orientado principalmente a nuestros usuarios con edades comprendidas 

entre 18 y 24 años 
• Adaptada plenamente a la identidad visual corporativa 
• Integración de elementos externos (scripts) en la home, sin romper la identidad visual (caja de 

búsqueda en todos los recursos que la biblioteca pone a disposición de sus usuarios) 
• Páginas prácticamente traducidas al inglés 
• Fuerte presencia de la biblioteca en las redes sociales  
• Inclusión de un apartado llamado Aprende a usar con tutoriales y vídeos relacionados con la 

biblioteca y sus recursos (canal Youtube, canal Slideshare…) 
• Presencia importante de la investigación con un apartado llamado Investiga donde se recogen todas 

las iniciativas relacionadas con la investigación que se desarrollan en la biblioteca (RUIdeRA, Carrera 
investigadora, ORCID, etc.) 

• Diseño adaptativo logrado pese a incorporar numerosos elementos gráficos 
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Redes sociales 
 

La Biblioteca Universitaria mantiene varias cuentas abiertas en las principales 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. 

 

Datos estadísticos 2019 

    

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Seguidores 7.215 7.582 3.460 3.920 1.378 1.743 

Actividad 40-45 mes 45-50 mes 260-240 mes 220-230 

mes 

616 
publicaciones 

821 publicaciones 

Menciones 

nativas 

230-170 

Menciones 
mes 

400-450 

mes 

200-150 
menciones mes 

100-120 mes 20-15 
comentarios 
mes 

5-10 mes 

 

    

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Seguidores 201 261 149 160 14 23 

Actividad 139 vídeos 160 videos 727 pines 728 pines 34 
presentaciones 

48 presentaciones 

Menciones 

nativas 

15-49  

Vídeos 
compartidos 
mes 

70-100 

Videos 
compartidos mes 

10-14 fotos 
guardadas 
mes 

10-12 fotos 
guardadas 

600 
visualizaciones/ 
mes 

10-12 descargas 
mes 

450 
visualizaciones/ 
mes 

10-13 descargas 

 
Facebook: el crecimiento de seguidores ha aumentando significativamente en 2019, después del 
estancamiento sufrido durante 2018: aumento de 0,5 seguidores al día aprox.en 2018, frente a 

casi el aumento de 1 seguidor al día en 2019. Además, se observa un aumento significativo en la 
interacción con nuestros usuarios consiguiendo un mayor número de comentarios en nuestras 
publicaciones y mayor viralidad. La actividad y línea de publicación de contenidos se mantiene 2-
3 publicaciones diarias. 

 
Twitter: continúa siendo la red social más activa de la biblioteca, con una media de unos 200-230 tuits al 
mes (8-10 tuis propios al día), que se hacen eco de la actividad diaria de la biblioteca y de temas de 
actualidad e interés para la comunidad universitaria. El número de seguidores sigue aumentando de 
forma paulatina, incremento de 472 seguidores en 2017, 371 en 2018 y 460 a lo largo de 2019. 

Instagram: crecimiento de seguidores similar al experimentado en años anteriores (1 seguidor 
al día). En cuanto a la publicación de contenidos y la interacción con nuestros seguidores es 

notablemente menor que otras redes, por lo que se proponen nuevas líneas de publicación de 
contenidos para observar la respuesta de nuestros seguidores (mayor uso de stories y recursos de la 
propia plataforma: encuestas, menciones, cuestionarios, etc.). 
Blog BUCLM: durante 2019 se mantiene una dinámica algo más estable de colaboraciones, con un total 
de 24 entradas a lo largo de estos 12 meses (una media de 2 entradas al mes). Las características del 
tipo de entradas, mucho más extensas y elaboradas que en las redes anteriores, hace que las 
colaboraciones del personal sean menos numerosas, pero con un contenido más especializado. 

YouTube: esta red, con un total de 261 seguidores, se mantiene como uno de los canales 
básicos de la biblioteca para difundir los videotutoriales que se elaboran dentro de los 
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programas de formación dirigidos a los alumnos y al PDI de la UCLM. Así, los periodos de mayor 
interacción son los que coinciden con los cursos de formación online, llegando en algunos casos a las 
700 visualizaciones. Los vídeos se presentan a partir de diferentes listas de distribución que facilitan su 
difusión de forma organizada en nuestra página web: Bases de datos generales, Bases de datos 
especializadas, Bibliotecas UCLM, Buscadores y metabuscadores, Recursos para el investigador, Servicios 
BUCLM online y BUCLMTuBrujula. 
 

SlideShare: como sucede con YouTube, esta red se utiliza principalmente para dar difusión de 
los materiales que se elaboran, principalmente por el grupo de ALFIN, en los cursos de 

formación online que se ofertan a través del Aula de Competencias Transversales y Campus Virtual. Su 
objetivo, es facilitar su consulta y acceso, fuera de estas plataformas de acceso restringido. La actividad 
de la red y la interacción con los seguidores también va vinculada a los periodos de celebración de los 
cursos.  
 

Pinterest: repositorio de imágenes sobre las actividades de la biblioteca (fotografías y carteles 
principalemente). A lo largo de 2019 se observa escasa participación del personal, por lo que 

será  necesario seguir fomentando el uso de esta red como depósito de imágenes, al tratarse de un  
recurso de gran utilidad para el uso de las imágenes en otras redes sociales o documentación de la 
biblioteca (memorias, informes, documentos de trabajo, etc.). 
Whatsapp: la biblioteca sigue ofreciendo un canal de comunicación a través de WhatsApp® para 
responder cualquier duda o consulta de manera inmediata. Durante 2019 se atendieron un total de 134 
consultas relacionadas con los servicios que ofrece la biblioteca, sus recursos e instalaciones, 

disponibilidad de equipamiento, horarios y actividades culturales y de extensión bibliotecaria 
(clubes de lectura, exposiciones, etc.). 
 

ACTUACIONES 2019 
La Biblioteca de la UCLM se ha incorporado al proyecto piloto lanzado por REBIUN para gestionar todas 
las bibliotecas de la red a través de la aplicación Google My Business. Esta aplicación permite ofrecer 
información a través de Google sobre  geolocalización de las bibliotecas, información de hora punta y 
afluencia, horarios, eventos, noticias, etc.  Actualmente la Biblioteca de la UCLM tiene dadas de alta un 
total de 11 sucursales (3 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 4 en Toledo), desde las que se 
puede consultar su geolocalización, los horarios, el aforo y las actividades programadas para cada una 
de ellas de forma independiente.  



16 

 

 

7. Extensión bibliotecaria y cultural 

 
 
 
 
Grupo de Extensión Cultural, 2019. 
  
 Las actividades culturales ligadas a nuestras Bibliotecas durante el año 2019 han sido variadas, y se 
han agrupado fundamentalmente alrededor de las lecturas de los clubs de lectura y de las exposiciones.  
 Actualmente hay cuatro clubs de lectura, uno por campus que, con el apoyo del Centro de 
Iniciativas Culturales, han leído 26 títulos este año. Los autores más leídos han sido Francisco García 
Pavón, por su centenario, y Chris Stewart, por su gira personal a cada club, culminada por la visita de los 
lectores de Cuenca y Albacete a su finca El Valero, en las Alpujarras granadinas. Todos los clubs hemos 
leído y comentado distintos títulos de don Francisco y de Chris, cuya intervención en Albacete está 
colgada en Youtube. Un resumen de lo que fue la visita a su casa se puede leer en el Blog de la 
Biblioteca. Otros libros leídos este año han sido: El olvido que seremos, estremecedor, de Facioline; La 
mujer de Rojo, del premio Nobel Orhan Pamuk; Patria, de Aramburu; Noches blancas de Dostoievsky, 
Dos novelas ejemplares, de Cervantes, Historia verdadera de la esclarecida ciudad, de nuestro 
compañero Fernando Martínez Gil, profesor de Toledo; y otros muchos más. 
 

 
Excursión a El Valero, con Chris Stewart, dentro de Lecturas vividas, 

del club de lectura de Albacete 
 
 En cuanto a exposiciones, las Bibliotecas han sido organizadoras o receptoras de 19 exposiciones. 
Hay que destacar las de Carmen Bravo Villasante, Retazos de una vida, que ha viajado por varios campus 
durante este año, y la de nuestro querido Pedro Cerrillo, El poder de la literatura, en Toledo. Ha habido 
otras con distintos motivos; mencionamos las de Montones de mujeres que escriben, en Toledo, para 
celebrar el 8 de marzo, día de la mujer, la de Deporte adaptado y educación inclusiva, en la Biblioteca de 
Fábrica de Armas, o Los libros más negros, en Cuenca, entre otras muchas. 
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Exposición bibliográfica "Pedro Cerrillo. Literatura. Lectura. Investigación".  

En colaboración con la Facultad de Educación de Toledo e Inaugurada por el Rector. 
 
 En nuestras Bibliotecas se han llevado también a cabo otras actividades como Poemas con corazón, 
de animación a la escritura, en el día de San Valentín en Cuenca, o un taller de encuadernación, dentro 
del club de lectura de Ciudad Real. Y no podemos acabar sin mencionar el ya décimo tercer concurso de 
haiku de la Biblioteca de Albacete, con motivo del día del libro, en el que este año ganó el tercer premio 
un compañero nuestro de la Biblioteca, José Eugenio Mañas, con este haiku: 
Día de Feria. 
El olor de mi madre 
entre la gente. 

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

Albacete   

Club de lectura, bimensual Biblioteca General   

Nos vamos de museos. Exposición bibliográfica. B.General   

Concurso Haiku. B.General   

Campaña solidaria, alimentos por sanciones, para 
el Cottolengo. 

Todas btcas del 
campus 

  

  B. General   

Exposición Instituto Confucio.  B. General   

Exposición de haikus presentados al concurso. B. General   

Ciudad real   

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

B. General   

Exposición "Carmen Bravo Villasante" B. General 21 enero-7 junio 

Exposición “Catedráticas”. En colaboración con 
CIPE 

B. General 
24 octubre-27 
noviembre 

Encuentro con el escritor Chris Stewart tras lectura 
de su obra “El loro en el limonero” (Club de 
lectura)  

B. General 14 marzo 
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Taller de encuadernación de “Dos novelas 
ejemplares” de Cervantes (Club de Lectura) 

B. General 3-4 junio 

Exposición permanente de novedades de libros 
ilustrados, novelas gráficas y libros de dibujos 

B. General Todo el año 

Exposición permanente de novedades o temáticas B. General Todo el año 

Participación en el reto #RETO5mil  donaciones de 
sangre, proyecto de la Red Española de 
Universidades Saludables (CRUE). En colaboración 
con el Centro de Transfusión del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real 

B. General 8 octubre 

Campaña de recogida de alimentos "Colaborando 
ganamos todos" 

Todas las bibliotecas 
20 noviembre-20 
diciembre 

Colaboración con el Instituto de Recursos 
Cinegéticos en la exposición "La caza, un desafío 
en evolución", conmemorativa de su 20 
aniversario 

Museo de Ciudad Real 18 diciembre- 

Organización de las III Jornadas de buenas 
prácticas en atención a espacios y usuarios "A 
escena: la Biblioteca y sus públicos" (G9)  

Palacio Valdeparaiso, 
Almagro 

3-4 octubre 

Cuenca   

Actividades del Club Universitario de Lectura. 
10 Lecturas en 2019: Diálogos del atardecer, 
Bodados, Los zapatos rojos, Patria, Las hemanas 
coloradas, 84 Charing Cross Road, El curioso 
incidente de un perro de medianoche, Los tiempos 
del odio, Misteriso asesinato en casa de Cervantes, 
La trenza 

Biblioteca General. 
Sala CEPLI 

  

Encuentro literario con el autor Cris Stewart 
Salon de actos Edificio 
Gil de Albornoz 

15 de marzo de 2019 

Encuentro literario con Carmen Posadas BPE Cuenca 21 de marzo 

Encuento literario con Rosa Montero BPE Cuenca 27 de junio 

Viaje literario a las Alpujarras, visita al Cortijo el 
Valero, escenario de la novela El loro del limonero 
y al Aula Cervantina 

Granada 20-22 de septiembre 

Jornada de Puertas Abiertas de la UCLM.  Biblioteca General 24 de marzo 

Exposición Cuenca Turística con fondos del CECLM 
más fondos de la Biblioteca General 

Biblioteca General 
Campus de Cuenca 

12 de febrero a 20 de 
abril 

Colaboración en la exposición "Animales de 
compañía: imagen y semejanzas", organizada por 
el profedor de BBAA Raul Hidalgo 

Escuela de Arte Cruz 
Novillo Cuenca 

27 de marzo al 12 de 
mayo de 2019 

Convocatoria Reto Lector (4 actualización al año: 
Reto de Invierno, Reto de Primavera, Reto de 
verano, Reto de Otoño), con sus correspondientes 
cambios de lecturas para el Rincón de lectura. 

Biblioteca Campus 
Cuenca 

  

Escape Room La llamada del agua, en colaboración 
con el colegio Fuente del Oro de Cuenca 

Biblioteca del CEPLI 12 de junio 

Exposición "AdentrARTE en la lectura es Biblioteca Campus 23 de abril a 20 
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liberARTE", en colaboración con Facultad de 
Educación 

Cuenca septiembre de 2019 

Mercadillo solidario de libros en beneficio del 
Banco Obrero de Cuenca, para familias 
desfavorecidas.  

Entrada B. General 15 de mayo de 2019 

Exposición "90 años con Tintín" 
Biblioteca Campus 
Cuenca 

septiembre de 2019 a 
marzo 2020 

Poemas con corazón. Regálale un poema para San 
Valentín: actividad de escritura creativa 

Biblioteca Campus 
Cuenca 

14 de febrero de 
2019 

Expositor "Siempre adelante", con motivo del 8 M, 
Día Internacional de la Mujer  

Biblioteca Campus 
Cuenca 

8 de marzo de 2019 

Activiadades de animación a la lectura, 
campamentos de veranos BPE Cuenca 

Biblioteca CEPLI 4 y 18 e julio de 2019 

Expositor "Día de la Biblioteca. Un lugar dónde 
encontrarte", con motivo de la celebración del Día 
de la Biblioteca. Encuesta de expetativas a los 
usarios con el lema ¿Y tú? ¿qué le pides a tu 
biblioteca? 

Biblioteca Campus 
Cuenca 

24 de octubre de 
2019 

Expositor, "Los libros más negros", con motivo del 
Día de todos los Santos 

Biblioteca Campus 
Cuenca 

31 de octubre al 8 de 
noviembre de 2019 

Campaña de sensibilización La maleta que más 
pesa en colaboración con Cruz Roja 

Biblioteca Campus 
Cuenca 

28 de marzo 

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

Biblioteca Campus 
Cuenca 

20 de noviembre a 20 
de diciembre 

Programa de Estancias de formación para personal 
de Biblioteca del CCB. Recibimos 4 bibliotecarios 
en el programa de formación.  

Biblioteca CEPLI 10-14 de junio 

Colaboración en la exposición "Un cuento de 
Navidad" organizada por la Delegación Provincial 
de Educación, Cultura y Deporte y el Museo de 
Cuenca 

Sala Iberia 
Del 13 de diciembre 
de 2019 a 7 de enero 
de 2020 

Toledo   

Exposición bibliográfica "Montones de mujeres 
que escriben sobre…". Con motivo del 8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer.  

Biblioteca General Marzo  

Exposición bibliográfica "BAUHAUS: 100 AÑOS DE 
LA ESCUELA QUE REVOLUCIONÓ EL DISEÑO" 

Biblioteca General Abril-Junio 

Campaña Recogida de libros: "Colaborando 
ganamos todos". Para ONG "Socorro de los 
pobres", en colaboración con la Delegación de 
Alumno de campus  (posteriormente hicieron un 
Mercadillo solidario con los libros recogidos).  
Celebración Día del Libro 2019 

Bibliotecas Campus de 
Toledo 

Abril 

Decoración Arbol Navideño con tarjetas de deseos 
para el 2020 realizadas por los usuarios  

Biblioteca General Diciembre 

Campaña Recogida de alimentos por Navidad: 
"Colaborando ganamos todos".  

Bibliotecas Campus de 
Toledo 

Noviembre-Diciembre 
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Exposición bibliográfica "PEDRO CERRILLO. 
Literatura. Lectura. Investigación". En colaboración 
con la Facultad de Educación de Toledo e 
Inaugurada por el Rector. 

Biblioteca General 
Septiembre-
Diciembre 

Exposición bibliográfica “Carmen Bravo Villasante : 
retazos de una vida (1918-2018)”. Organizada con 
el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Del 4 
de Diciembre de 2018 al 14 de Enero de 2019. 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Diciembre-Enero 

Exposición fotográfica “Puro deporte”. Con obra 
de Consuelo Gómez Moreno. Organizada con la 
FECAM, Plena Inclusión, ASPACE y Down Toledo. 
Del 11 al 21 de Marzo de 2019. 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Marzo  

Exposición bibliográfica “Deporte adaptado y 
educación inclusiva”, de fondos propios de la 
Biblioteca Fábrica de Armas. Del 11 al 21 de Marzo 
de 2019. 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Marzo  

Exposición bibliográfica “La prensa satírica en 
España”. Con fondos propios de D. Ventura Leblic 
García. En colaboración con la Asociación Cultural 
“Montes de Toledo”. Del 8 de Abril al 8 de Julio de 
2019. Prorrogada hasta el 20 de septiembre. 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Abril-Julio 

Exposición fotográfica “Salud y género, distintas 
realidades para un mismo derecho”, con obra de 
las fotoperiodistas Elena del Estal y Anna 
Surinyach. En colaboración con la ONG 
Farmamundi. Desde el 19 de julio hasta el 27 de 
septiembre. 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Julio-Septiembre 

Exposición bibliográfica “Los libros del CUT : el 
Servicio de Publicaciones del Antiguo Centro 
Universitario de Toledo (1969-1989)”. Del 4 de 
diciembre de 2019 al 7 de febrero de 2020. En la 
antigua biblioteca del Palacio Universitario 
Lorenzana. Con fondos de las bibl. General y 
Fábrica de Armas.  

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Diciembre-Febrero 

Exposición “Catedráticas”. Organizada por el 
Centro de Iniciativas Culturales de la UCLM. Del 19 
de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020. 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Diciembre-Enero 

Grabación programa televisión RAI 
Bibilioteca Escuela 
Traductores 

Abril 

Club de Lectura: 7 sesiones en 2019: 31 de enero: 
Constitución del club. 
28 de febrero: "El reinado de Witiza", de Francisco 
García Pavón. 
11 de abril: "Crónica del rey pasmado", de Gonzalo 
Torrente Ballester. 
23 de mayo: "El perro de los Baskerville", de 
Arthur Conan Doyle. 
27 de junio: "Historia verdadera de la esclarecida 
ciudad", de Fernando Martínez Gil. 
30 de octubre: "Entre limones", de Chris Stewart. 
28 de noviembre: "Memorias de un tramposo", de 

Edificio Madre de Dios 
(Espacio cedido por la 
Facultad de CCJJ y SS 
de Toledo) 

Febrero-Novembre 
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Sacha Guitry. 

Entrevista con motivo de las aperturas 
extraordinarias por Televisión de CLM (cmm) 

Biblioteca General Enero 
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8. Responsabilidad social 

 
 
Debido a la carga de trabajo en las áreas de administración de las bibliotecas, desde hace tiempo la 
actividad de este grupo es muy reducida, está casi paralizada. 
Durante el año 2019, miembros de este grupo colaboraron de forma activa en la organización y 
desarrollo de las III Jornadas de buenas prácticas en atención a espacios y usuarios, La biblioteca y sus 
públicos, que organizadas por Grupo de bibliotecas de G9 y la Biblioteca Universitaria de la UCLM, se 
celebraron los días 3 y 4 de octubre en el Palacio de los Condes de Valdeparaiso de Almagro. 
Además, hay dos proyectos en marcha desde hace tiempo, aunque con mínima actividad:  

• El diseño, actualización y traducción de la señalización bilingüe de la Biblioteca General de 
Toledo. Esperamos a tener presupuesto para poder cambiarla. 

• El estudio para sustituir la actual iluminación de los depósitos por otra más eficiente (leds, 
sensores de presencia, etc.) 
 

 
Foto de grupo de los asistentes a las  

III Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios. 
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9. Formación1 

 
 
 
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 2019 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 de ambos niveles y otra desde octubre a diciembre del nivel avanzado. En 
cuanto a la edición de octubre del curso inicial, en esta ocasión, como novedad, se ofrece a través del 
Aula de Competencias Transversales (ACT) y su duración es desde octubre de 2019 a Julio de 2020. 

A los alumnos que han superado los cursos e 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. En el caso del curso inicial ofrecido a través el ACT, la obtención de 
reconocimiento de créditos requiere de una evaluación únicamente online, obteniendo, si ha sido 
superado, un solo certificado que incluye el crédito ECTS correspondiente. 

Alumnos matriculados y certificados oficiales: 

• En Febrero-abril de 2019 se inscribieron un total de 752 alumnos en ambos niveles (inicial y 
avanzado) y se expidieron 328 títulos sin créditos y 269 con créditos, lo que supone un total de 
596 certificados de los 751 alumnos matriculados (79,38 %).  

• En octubre-diciembre de 2018 se inscribieron un total de 167 alumnos en el nivel avanzado y 
se expidieron 54 títulos sin créditos y 48 con créditos, lo que supone un total de 102 
certificados de los 167 alumnos matriculados (61,07 %). Los datos del nivel inicial (ofrecido a 
través del ACT) se contabilizarán en la memoria de 2020 al realizarse una única edición desde 
octubre del 2019 hasta julio del 2020 (Curso completo 2019/2020). 
 

798
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2015* 2016 2017 2018 2019**

Evolución del número de alumnos 
matriculados en cursos ALFIN 2015-

2019 

 

*Los datos del 2015 son sólo de la primera edición, dado que el dato de los cursos de la segunda edición 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).  
**Los datos del 2019 no incluyen los matriculados en el curso inicial de la segunda edición. En esta ocasión, como 
novedad, se ofrece a través del Aula de Competencias Transversales (ACT) y su duración es desde octubre de 2019 a 
Julio de 2020 (Curso completo 2019/2020), Por esta razón, los datos se darán en la memoria de 2020. 

 
 

 
1 La formación correspondiente al Servicio de Apoyo a la investigación se refleja en el apartado siguiente. 
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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-Mayo 2019)  
Siguiendo la línea de formación en competencias informacionales por la Biblioteca Universitaria, se 
ha preparado e impartido, del 8 de abril al 10 de mayo de 2019, 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, se ha aumentado el número de matrículas con respecto al curso anterior 
al igual que el número de alumnos que lo han terminado con calificación APTO respecto a las 
ediciones anteriores:  
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%) 
o 4ª edición (2018): 13 APTO de 20 matriculados (65 %) 
o 5ª edición (2019): 17 APTO de 21 matriculados (81 %) 

 

En las encuestas, los resultados han sido muy satisfactorios, véase el gráfico facilitado por la 
Unidad de Desarrollo Profesional, con una media total del curso de 9,07 sobre 10: 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• “Curso de Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria”. 2ª edición. Modalidad en 
línea. Dirigido al Personal Docente e Investigador de la UCLM.   
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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; selección de revistas para 
publicar; indexación en bases de datos; cumplimentación de ORCID y elaboración de perfiles de autor; 
envíos a Dialnet, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsquedas mensuales sobre impacto de la producción científica de la Universidad de Castilla-La 
Mancha:  incorporaciones de publicaciones del profesorado de la UCLM en revistas del primer cuartil de 
Web of Science. Búsquedas específicas sobre el posicionamiento de la UCLM en determinados rankings. 

 
Formación para la Carrera Investigadora 2019 

▪ Curso Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria. 5ª edición, del 4 al 29 de marzo de 
2019. Modalidad en línea. 25 horas lectivas. Dirigido al Personal Docente e Investigador a través de 
la Unidad de Desarrollo Profesional. Se ofertan 50 plazas.  Se han inscrito y han superado el curso 
48 alumnos. 
 

 
 
 

Albacete 30 

Ciudad Real 19 

Cuenca 96 

Toledo 34 

Total 179 casos 
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▪ Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de Posgrado, Máster y Doctorado de la 
UCLM. Modalidad en línea. 50 horas lectivas. 100 plazas disponibles. 

3ª edición, del 18 febrero – 15 marzo: 101 inscritos. 
 

 
 
       4ª edición, 21 octubre – 17 noviembre: 79 inscritos. 
 

 
 
Actualización de la información disponible en la página web 

Se ha revisado y actualizado la información disponible en la página web apartado INVESTIGA. Con 
contenidos actualizados sobre: 

▪ Acreditación y evaluación: Acreditación y sexenios, ANECA, CNEAI, ACADEMIA, PEP. Criterios de 
evaluación de la producción científica. 

▪ Fuentes y recursos para la carrera investigadora. 
▪ Perfiles de autor: ORCID, Publons ID, Author ID de Scopus, Dialnet ID, Google Scholar Citation. 

Firma normalizada. Currículum Vitae Normalizado. 
▪ Propiedad intelectual y derechos de autor: protege los derechos de tus publicaciones. 

Identificadores de la producción bibliográfica 
▪ Open Science, open access, open data 
▪ Repositorio RUIDERA 
▪ Portal del investigador 
▪ Formación del investigador 
▪ Centros de documentación 
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Repositorio Institucional RUIDERA 

▪ Registros incorporados a RUIDERA a fecha 16 de diciembre de 2019: 7386 total 
▪ Registros validados por el Servicio de Apoyo a la Investigación: 2618 registros 

- Comunidad Investigación: 2163 registros + 12 del IREC, 2163 registros 
- Comunidad Biblioteca Universitaria: 455 registros 

▪ Elaboración de un borrador de Procedimiento para la validación de metadatos en el Repositorio 
Institucional RUIDERA 

 
ORCID 
▪ Actualización Guía ORCID UCLM 2019. 
▪ Campaña divulgativa para la correcta configuración de los perfiles de autor: UCLM Express y 

redes sociales. 
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11. Cooperación 

 
 
 

 
Durante el año 2019 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 asumió, en 2018, la coordinación del Grupo de 

Trabajo de Patrimonio Bibliográfico, que tuvo, entre sus retos para 20129, la organización de las II 
Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico, que se celebraron en Santiago de Compostela durante 
el mes de junio. 

 

 
 Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN,  

tras la clausura de las II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico. 
 
Además, continúa formando parte del Grupo de Comunicación, así como de la Línea 4. 
Además, la Biblioteca de la UCLM ha continuado aportando sus registros al catálogo en línea de 

REBIUN. 
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 2019, la biblioteca participó en las Sectoriales de 
Investigación de, durante las que se coordinaron diversos proyectos que se realizarán durante el año 
2019, año en el que la Universidad de Castilla-La Mancha, asumió la organización de las III Jornadas de 
Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios. 

Estas jornadas, tras las ediciones de 2015, organizadas por la Universidad de Extremadura, y de 
2017 organizadas por la Universidad de Zaragoza, se celebraron en Almagro, los días 3 y 4 de octubre de 
2019, organizadas por la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha, con unos magníficos 
resultados: 

- Más de 60 asistentes 
- Una conferencia inaugural 
- 15 comunicaciones 
- 10 pósteres 
- Varias sesiones de trabajo 
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Sesión de trabajo de las  

III Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a Espacios y Usuarios. 
 
 
A lo largo del año 2019, 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 2018, la plantilla de la Biblioteca se compone de 80 profesionales, de los que 4, un 
5%, pertenecen a escalas administrativas. 
 Entre el personal bibliotecario, 6 personas pertenecen al cuerpo facultativo (7,8%), 32 al de 
ayudantes (42,2%) y 38 al de gestores de biblioteca (50%). 
 Es necesario destacar los procesos de oposiciones libres y de consolidación de empleo, así como el 
proceso de promoción interna llevado a cabo durante los años 2018/20, que ha permitido una mejora 
profesional de gran parte de la plantilla, que terminará a lo largo del año 2020. 
 En cuanto al número de becarios de colaboración, ascendió sobre el año anterior, ofertándose un 
total de 86 becas. 
 
Formación 
Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en 25 acciones de formación 
interna, ofertadas por la UCLM dentro se su Plan de Formación del Personal de Administración y 
Servicios, con un total de 197 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 

 
• Aprende inglés C1 

• Aprende italiano B1. 

• Aprende Lenguas: Inglés B2 (Anual) (90 h.) 

• Aprende Lenguas: Inglés Nivel B1  

• Aprende Lenguas: Inglés Nivel B1.1 

• Autocoaching (25 h.) 

• Automotivación y Productividad (25 h.) 

• Catalogación de recursos textuales con RDA y MARC21 (20 h.) 

• Comunicación (20 h.) 

• Comunicación para liderar. 27-28 de marzo de 2019. 

• Equipos de protección individual (EPIs) (10 h.) 

• Formación inicial en prenvención de riesgos laborales para trabajadores de la UCLM (10 h.) 

• Formación sobre gestión de Bibliotecas y Archivos (60 h.) 

• Herramientas colaboración. Almacenamiento y Comunicaciones Unificadas (10 h,) 

• Herramientas de colaboración 

• Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitale (30 h.) 

• Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las AA. PP.  20 h.  

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

• Manejo y utilización del desfibrilador externo semiautomático (DEA) 10. 

• Prevención de riesgos en trabajos con pantallas visualización datos (10 h.) 

• Prevención de riesgos laborales. Seguridad Vial (10 h.) 

• Prevención de Riesgos Laborales: Ergonomía (10 h.) 

• Primeros auxilios (10) 

• Renovación (2019) de la acreditación del curso "Manejo y utilización del Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) (4 h.) 

• Resolución de conflictos (25 h.) 
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Formación externa: además, se realizaron 74 asistencias a 36 acciones formativas organizadas por otras 
instituciones o empresas, homologados por la UCLM: 

 
• Actuación en caso de emergencia en la UCLM. Formación del Equipo de Intervención - CR-II (SPMA) 

(1 h.) 

• Actuación en caso de emergencia en la UCLM. Formación del equipo de intervención-TO-I (SPMA) (1 
h.) 

• Actuación en caso de emergencia en la UCLM. Formación del equipo de intervención-TO-II (SPMA) 
(1 h.) 

• Actualización de las normas RDA (IFLA) 

• Actualización de las normas RDA según el modelo IFLA-LRM (G9-UIB) (20 h.) 

• Aprende Lenguas: Inglés B1 (Anual) (90 h.) 

• Archivos fotográficos: Gestión y Documentación (20 h.) 

• Catalogación en RDA. Monografías y revistas (G9). (20 h.) 

• Certificado digital y firma electrónica (G9-UEX) (10 h.) 

• Comunicar la ciencia. Curso verano UCLM 

• Curso de formación básica en protección de datos y seguridad 

• Curso de protección de datos y transparencia (G9-UO) (20 h.) 

• Curso formación online Scopus Generic 

• Curso Formación online Scopus Admin Tool (FECYT, 1,5 h.) 

• Curso Scopus: las métricas de investigación y su uso responsable (FECYT, 1,5 h.) 

• Curso práctico e intensivo sobre las APIS de SCOPUS 

• Curso Propiedad Intelectual, organizado por EID-UCLM (10 h.) 

• Derechos de autor en el ámbito del las TIC (G9) (15 h) 

• Edición sencilla de audio y vídeo (g9) 

• Elaboración de documentos complejos en Word 2013 (G9-UR)  10 h. 

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

• Elaboración de presentaciones y publicaciones interactivas con publicaciones web (G9-UIB) (10 h.) 

• Herramientas Google (G9) 

• Igualdad de género y violencias machistas (G9-UO) (20 h.) 

• Igualdad de hombres y mujeres  

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

• Implantación de Planes de Autoprotección en la UCLM - TO-II (SPMA) (2 h,) 

• Jornada de formación sobre el Archivo de la Web Española. Madrid. Biblioteca Nacional, 28 de 
octubre de 2019 

• Lenguaje inclusivo (G9-UPV) (25 h.) 

• Nuevos servicios de OPENaire para gestores de repositorios”, organizado por FECYT en XVIII 
Jornadas Workshop de REBIUN 

• Office 365 y herramientas colaborativas (G9-UEX) (30 h.) 

• Planificando y gestionando por objetivos en las bibliotecas del G9: la experiencia de la Biblioteca de 
la Universidad de Zaragoza 

• Propiedad intelectual: buenas prácticas en la universidad (G9, 6 h.) 

• Scopus Reasearch Intelligence impartido por la WOS.(3,5h.) 

• Scopus: Las métricas de investigación y su uso responsable. 

• Sesión formativa online: Scopus. Nivel avanzado. 

 
 
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 7 congresos y jornadas, 
con un total de 21 asistencias, de gran utilidad para la ampliación de conocimientos, además de ser una 
importante vía de difusión de los servicios de la BUCLM:  
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• A escena: la Biblioteca y sus públicos. III Jornadas de buenas prácticas en atención a espacios y 
usuarios (G9, Almagro, 3-4 octubre 2019)  

• Jornada de Investigación e innovación en CC de la Educación. Albacete. 24 julio. 

• Jornadas de Almagro sobre buenas prácticas en Bibliotecas. octubre 2019. 

• Nuevos servicios de OpenAIRE para gestores de repositorios (FECYT, León, 25 septiembre 2019) 

• XVIII Jornadas FADOC: la ecnuadernación como fuente de información (20 h.) 

• XVIII Jornadas Workshop REBIUN de Bibliotecas Digitales y VIII Jornadas Os Repositorios “Ciencia 
abierta, retos y oportunidades de los planeS” 25-27 septiembre 2019. 

• II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico. REBIUN. Santiago de Compostela, 6 y 7 de junio 
de 2019 

 
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. 

 

• Paloma Alfaro Torres. Programa de Radio "Investiga que no es poco", dirigido por Román Escudero, 
sobre el Servicio de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca Universitaria, domingo 17 de marzo de 
2019, en CMM. 

• Paloma Alfaro Torres. Ingreso en la Real Academia Conquense de Artes y Letras (RACAL) como 
académica de número, Letra Ñ. 10 de diciembre de 2019.Discurso de ingreso: La llegada de la 
imprenta a Cuenca en el siglo XVI, Cuenca: Diputación provincial, 2019   Accesible en: 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/22838/ 

• Sandra Sánchez García y Eloisa Santos Recuenco. Participación en el Comité de selección de 
poemarios del Premio Luna de Aire 2019 del CEPLI 

• Sandra Sánchez García y Eloisa Santos Recuenco. Participación en el Comité Científico de Congreso 
Internacional Sociedad y Cultura Letrada, 21-22 de noviembre de 2019 

• Sandra Sánchez García. Coordinadora editorial Ocnos  

• Teresa de Juan Juarez. Consejo de Redacción del Seminario Permanente de Ciencias Sociales 

• Sandra Sánchez García. Miembro equipo editorial Anuario ThinkEPI 

• Sandra Sánchez García. Publicación artículo Lectura y rendimiento académico. Actuaciones desde la 
Biblioteca Universitaria. Anuario ThinkEPI, 13(1), 2019       

• Sandra Sánchez García. Comunicación Implicaciones del Plan S para los editores de revistas 
científicas. Situación de las revistas de Educación. XVIII Workshop REBIUN. Universidad de León, 25-
27 de septiembre de 2019 

• Sandra Sánchez García. Publicación ¿Estamos preparados para hacer frente al Plan S? Aula Magna, 5 
(2019) 

• Sandra Sánchez García. Acceso abierto a las revistas científicas ¿están protegidos los derechos de 
autor? Aula Magna, 5 (2019) 

• Eloisa Santos Recuenco y Elena Gómez Lozano. Publicación Nuevas formas de promocionar la 
lectura en el ámbito universitario. Jornadas G9. Ruidera. http://hdl.handle.net/10578/22324 

• Emilia Zomeño Torner. Publicación Incorporación de la Biblioteca del Museo Internacional de 
Electrografía (MIDE) en la Biblioteca General del campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Jornadas BIMUS.  Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2019. NIPO 822-19-089-8 

• Vanessa González Castaño, Sara Angelina Ramos,Cesar Martín Aranda y Esther Vargas Torrejón. 
Eliminando barreras, creando actitudes”. III Jornadas G9, de buenas prácticas en atención a 
espacios y usuarios. 

• María Luz Comendador Pérez. Desarrollo y carga de la base de datos bibliográfica TARYAMED: 
https://taryamed.net/  

• Casado Poyales, Antonio (coord., coaut.). Del Centro Universitario de Toledo a la Universidad de 
Castilla-La Mancha: 1969-2019. 50 aniversario del C.U.T. Cuenca : Ediciones de la UCLM, 2019. 190 
p. : il. ; 24 cm.  ISBN:978-84-9044-362-0. 
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• Casado Poyales, Antonio. "Jerónimo de Ceballos, el politólogo que inspiró a Felipe IV". En Cuatro 
Calles, revista de cultura para nuevos tiempos, nº 8, 2019, pp. 38-46. 

• Casado Poyales, Antonio. "La reliquia sagrada de los visigodos". En Urbs Regia, revista de 
patrimonio, cultura y turismo, nº 4, 2019, pp. 34-61. 
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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 2019 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. 

• Organización para 2019, en Almagro, de las “III Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas 
en atención a espacios y usuarios: la biblioteca a escena” 
 

 
 

 
 

 
1 http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html 
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14. Presupuestos 2018 

 
 
 

 
 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 1.556.874 €. 

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 2.000 € 

Gastos diversos (acceso al documento, etc.) 5.000 € 

Material de oficina 1.600 € 

Comunicaciones 1.700 € 

Dietas 7.507 €  

Revistas electrónicas y bases de datos en línea 1.204.977 €  

Total 1.222.784 € 

 
 

Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 

 

Concepto Total 

Libros 296.863 € 

Revistas 37.227 € 

Total 334.090 € 
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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. 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 185 65 108 49 69 476 

Capítulo de inversiones 7 620 811 504 520 2.462 

Total expedientes 193 685 919 553 589 2.938 
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15. Objetivos para 2020 

 
 
 
 A lo largo del año 2017 se aprobó el Plan Director de la Gestión 2017-2019, en el que los objetivos 
de la biblioteca se estructuran de acuerdo con los ejes estratégicos de toda la universidad. 
 Dicho plan está aún en proceso de implantación, con el desarrollo de objetivos anuales e 
interanuales. Entre los correspondientes al año 2019 podemos destacar: 

- Inclusión del nivel inicial de la formación ALFIN en el Aula de Competencias Transversales de la 
UCLM. 

- 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. 
- Actualizar el Catálogo de Servicios de la Biblioteca Universitaria 
- Dotar a las Bibliotecas Generales de un sistema de control de afluencia, con información 

pública. 
- Mejorar horarios de apertura en periodos especiales en Talavera de la Reina. 
- Incorporación de las Bibliotecas de la UCLM al proyecto Google My Bussiness lanzado por 

REBIUN. 
- Ampliar el número de plazas ofertadas en las convocatorias formativas del “Curso de iniciación 

a la carrera investigadora para alumnos de Posgrado, Máster y Doctorado” 
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ESTADISTICA 2019 
 
 
 
 
 
 

(Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 27 de noviembre de 2020) 
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 

1.1 Usuarios 

1.1.1 Número de usuarios. 
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Albacete 6.009 891 413 364 7.677 304 746 10 8.737 

C. Real 6.478 440 257 433 7.608 483 787 21 8.899 

Cuenca 3.208 102 357 131 3.798 155 327 26 4.306 

Toledo 6.248 116 1.124 882 8.370 191 622 32 9.215 

Total 21.943 1.549 2.151 1.810  27.453 1.133 2.482 89 31.157 

1.1.2 Formación no reglada de usuarios 

Presenciales Horas Nº de asistentes totales 

Albacete 20 21 950 
Ciudad Real 10 20 542 
Cuenca 18 30 975 
Toledo 31 32 1.631 
Total 79 103 4.098 

1.1.3 Formación reglada de usuarios 

Curso Alumnos 

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

44 

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

85 

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

40 

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

84 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso inicial. Edición Marzo-Abril 499 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencias de la Salud. Edición Octubre-Noviembre 

50 

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

38 

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

34 

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

45 

Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de Posgrado, Máster y 
Doctorado, 3ª edición, febrero-marzo 2019. 50 horas 

101 

Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de Posgrado, Máster y 
Doctorado, 4ª edición, octubre-noviembre 2019. 50 horas 

79 

Curso de Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria, 5ª edición, marzo 2019. 
25 horas 

48 

Totales 1.147 
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1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios (2015-2019) 

Alumnos 2015 Alumnos 2016 Alumnos 2017 Alumnos 2018 Alumnos 2019 

799* 1.133 1.130 1.491 1.147 

*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 14 948 
Ciudad Real 15 372 
Cuenca 4 1.697 
Toledo 40 1.867 
Total 73 4.884 

1.1.6 Apoyo a la investigación 

Investigadores atendidos 2017 2018 2019 

Albacete 13 43 30 
Ciudad Real 35 45 19 
Cuenca 26 57 96 
Toledo 34 45 34 
Total 108 190 179 

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 

191 96 240 

1.2.2 Reclamaciones, sugerencias y consultas 

En papel Electrónicas Total 

- 5 días + 5 días - 5 días + 5 días - 5 días + 5 días

Servicios 
centrales 0 0 0 0 0 0 
Albacete 221 0 112 0 333 0 
Ciudad Real 44 7 45 3 89 10 
Cuenca 10 0 61 0 71 0 
Toledo 27 0 350 0 377 0 
Totales 302 7 568 3 870 10 

1.2.3 Servicios de información y alertas 

Servicio de alertas Dialnet 

Nº de usuarios Alertas 
5.601 19.937 
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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 34.925 € 0 € 34.925 € 
Albacete 144.839 € 33.078 € 177.917 € 
Ciudad Real 160.693 € 29.527 € 190.220 € 
Cuenca 83.835 € 2.814 € 86.649 € 
Toledo 161.758 € 25.920 € 187.678 € 
Total 586.050 € 91.339 € 677.389 € 

2.1.2 Cantidad gastada por materiales: compras y accesos 

Monografías y 
mat. especiales 

P. periódicas
impresas

Digitalizaciones y 
otros 

Total 

B. Universitaria 0 € 34.925 € 0 € 34.925 € 
Albacete 167.123 € 15.997 € 0 € 183.120 € 
Ciudad Real 159.578 € 840 € 0 € 161.342 € 
Cuenca 84.724 € 1.925 € 0 € 86.649 € 
Toledo 159.105 € 20.540 € 0 € 179.645 € 
Total 570.530 € 74.227 € 0 € 645.681 € 

2.1.3 Número de volúmenes ingresados 

Compra 
Donación e 

intercambio 
Otras Total 

Albacete 4.516 1.344 0 5.860 
Ciudad Real 5.999 1.367 403 7.769 
Cuenca 3.168 984 10 4.162 
Toledo 4.874 2.090 55 7.019 
Total 18.557 5.785 468 24.810 

2.1.4 Evolución del presupuesto ejecutado, incluyendo asignado de centros (2015-2019) 

Presupuesto gastado 

2015 1.099.971 
2016 1.105.516 
2017 856.251 
2018 711.522 
2019 677.389 
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2.1.5 Desideratas atendidas 

Respuesta positiva 
Rechazadas Sin respuesta Total 

- 1 semana + 1 semana

Albacete 250 20 40 0 310 
Ciudad Real 140 0 32 0 172 
Cuenca 129 7 4 0 140 
Toledo 359 4 8 0 371 
Total 878 31 84 0 993 

2.2 Adquisición de recursos electrónicos 

2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2015-2019) 

Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2015 49.538 511 50.049 
2016 51.711 516 52.227 
2017 51.755 800 52.555 
2018 82.386 830 85.234 
2019 76.261 531 76.792 

2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2015-2019) 

Títulos 

2014 487.077 
2015 548.101 
2016 550.719 
2017 578.609 
2018 611.427 
2019 642.960 

2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2015-2019) 

Número títulos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
72 70 76 79 112 109 

2.2.4 Cantidad gastada en recursos electrónicos (€ 2015-2019) 

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 
2018 123.189  574.534 351.399 0 1.049.122 
2019 122.646 583.988 519.408 0 1.226.042 
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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 53 5 58 67 58 183 

C. Real 49 10 59 15 23 97 
Cuenca 12 4 16 18 34 68 
Toledo 66 0 66 132 103 301 
Total 180 19 199 165 160 649 

2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 

Abiertas Cerradas Total 

Albacete 183 2.340 2.523 
C. Real 135 1.813 1.948 
Cuenca 69 2.620 2.689 
Toledo 304 2.684 2.988 
Total 691 9.457 10.148 

2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 

Nº de registros Colecciones creadas 
Colecciones 

finalizadas 

Albacete 2.875 2.552 2.469 
C. Real 2.622 1.970 1.888 
Cuenca 2.743 2.703 2.624 
Toledo 4.256 3.141 2.673 
Total 12.496 10.366 9.654 
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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 6.412 8.047 4.003 7.038 25.500 

3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre 
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AB 300065 6258 3008 744 11380 4243 7069 179 1027 1529 150 

CR 410387 3970 2622 567 9986 6899 7609 361 122 1912 21 

CU 226041 44 2743 528 4553 5645 6169 291 23 1000 176 

TO 262966 2001 4256 540 7276 4298 3375 194 328 1387 72 

Total 1199459 12273 12629 2379 33195 21085 24222 1025 1500 5828 419 

Subtotal Vol. Expurgados Total en catálogo 

Albacete 335.652 530 335.122 

Ciudad Real 444.456 4 444.452 

Cuenca 247.213 785 246.428 

Toledo 286.693 782 285.911 

Total 1.314.014 2.101 1.311.913 

3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2015-2019) 

General P. Periódicas Artículos 

2015 1.186.507 11.844 578.465 
2016 1.214.417 12.008 595.517 
2017 1.249.438 12.267 612.494 
2018 1.288.876 10.232 656.204 
2019 1.311.913 12.629 698.427 

3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2015-2019) 

Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

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 
2018 332.053 436.388 242.046 278.389 1.288.876 
2019 335.122 444.452 246.428 285.911 1.311.913 
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3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de 2019 

Total 

Informatizados 1.311.913 
Pendientes de informatizar 88.341 
Total 1.400.254 

3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2015-2019) 

Número de volúmenes Volúmenes/alumno* 

2015 1.237.453 42,13 
2016 1.322.934 46,70 
2017 1.354.093 48,12 
2018 1.376.144 49,93 
2019 1.400.254 51,00 

*Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales: 27.453 en 2019

3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2015-2019) 

Nº total de 
volúmenes 

Vol. 
 informatizados 

% 
informatizado 

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 
2018 1.376.144 1.288.876 93,66 
2019 1.400.254 1.311.913 93,69 

3.2 Títulos 

3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (2015-2019) 

General 
(monografías) 

Revistas 
(papel) 

Artículos 
(sumarios) 

Total 

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* 
2018 678.356 10.232 656.204 1.344.792 
2019 652.435 9.474 698.427 1.362.355 

*Descenso resultante de la depuración y unificación de registros.

3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 

Registros en Dialnet Documentos en RUIdeRA1 

2018 6.908 6.812 
2019 9.794 7.956 

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 2019 

Mes Búsquedas 

Enero 55.146 
Febrero 63.820 
Marzo 59.132 
Abril 46.978 
Mayo 61.871 
Junio 55.794 
Julio 34.418 
Agosto 24.436 
Septiembre 43.197 
Octubre 51.585 
Noviembre 49.686 
Diciembre 37.360 
Total 583.423 

4.2 Préstamo 

4.2.1 Préstamo bibliográfico 

Mostrador Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 64.998 5.551 0 70.549 
Ciudad Real 76.097 14.244 0 90.341 
Cuenca 32.749 4.668 0 37.417 
Toledo 59.846 6.892 0 66.738 
Total 233.690 31.355 0 265.045 

4.2.2 Evolución del préstamo (2015-2019) 

Total préstamos Mostrador Autopréstamo % Autopréstamo 

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 % 
2018 257.126 219.134 37.966 14,77 % 
2019 265.045 233.690 31.355 11,80% 

4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 

Reservas Reclamaciones 

Albacete 1.173 13.225 
Ciudad Real 821 4.373 
Cuenca 586 296 
Toledo 987 3.230 
Total 3.567 21.124
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4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 

Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 

Albacete 1.056 2.649 1.888 5.593 
Ciudad Real 401 1.959 1.262 3.622 
Cuenca 0 1.009 1.073 2.082 
Toledo 3.311 2.301 8.007 13.619 
Total 4.768 7.918 12.230 24.916 

4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (2015-2019) 

Portátiles Otros 

2015 19.707 8.585 
2016 17.302 9.831 
2017 16.696 10.436 
2018 15.275 10.882 
2019 12.686 12.230 

4.3 Préstamo Intercampus 

4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas. 

Solicit→ Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Proveed 

 

Serv. No serv. Serv. No serv. Serv. No serv. Serv. No serv. Serv. No serv. 

Albacete 0 0 776 34 457 19 467 14 1.700 67 
C. Real 585 47 0 0 452 17 577 27 1.614 91 
Cuenca 245 10 413 10 0 0 253 15 911 35 
Toledo 386 21 505 26 408 13 0 0 1.299 60 
Total 1.700 67 1.694 70 911 35 1.299 60 5.524 253 

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

 Proveedor - 1 semana + 1 semana Total 

Albacete 1.668 51 1.719 

Ciudad Real 1.612 19 1.631 

Cuenca 899 12 911 

Toledo 1.284 28 1.312 

Total 5.463 110 5.573 

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

Bibliotecas españolas Bibliotecas extranjeras Total 

Copias Préstamos Copias Préstamos 

Albacete 146 71 7 7 231 
Ciudad Real 116 140 6 3 265 
Cuenca 100 91 7 0 198 
Toledo 217 93 6 4 320 
Total 

579 395 26 14 1.014 
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4.3.4 Préstamo Interbibliotecario. BUCLM como centro solicitante. Solicitudes enviadas. 

Bibliotecas españolas Bibliotecas extranjeras Total 

Copias Préstamos Copias Préstamos 

Albacete 
114 37 1 1 153 

Ciudad Real 
161 192 4 2 359 

Cuenca 
127 58 15 4 204 

Toledo 144 27 19 14 204 
Total 

546 314 39 21 920 

4.3.5 Evolución del Préstamo Intercampus e Interbibliotecario (2015-2019) 

Préstamo Intercampus Préstamo Interbibliotecario 

Títulos solicitados Títulos servidos 
Solicitado a otras 

bibliotecas 
Servido a otras 

bibliotecas 

2015 7.394 6.944 1.633 846 
2016 7.014 6.688 1.456 918 
2017 7.002 6.705 1.353 830 
2018 6.965 6.734 834 733 
2019 5.836 5.604 920 1.014 

4.3.6 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2019 

Solicitado Servido 

Intercampus 5.777 5.524 
Interbibliotecario 920 1.014 
Total 6.697 6.538 

4.4 Acceso a recursos electrónicos 

4.4.1 Consultas a bases de datos en línea 

Sesiones Búsquedas 
(counter) 

Búsquedas (no 
counter) 

Academic Search Ultimate 2.873 5.639 
Business Source Ultimate 1.696 4.239 
Enfermería al Día 109 258 
Engineering Source 1.415 3.163 
ERIC 1.081 3.567 
Food Science Source 1.434 3.529 
Fuente Académica 1.727 3.681 
Health News 0 245 
MEDLINE Full Text (Ebsco) 2.695 7.338 
Newswires (Ebsco) 7.326 25.895 
OpenDissertations (Ebsco) 868 2.998 
PsycINFO  2.092 7.003 
Regional Business News (Ebsco) 877 3.075 
The Serials Directory (Ebsco) 1.007 3.315 
LISTA (Ebsco) 883 3.080 
CINHAL (EBSCO) 2.398 7.090 
Sport Discus (EBSCO) 2.447 6.771 
EJS (Ebsco) 7.343 26.004 
Otros (Ebsco) 20.785 77.996 
MathSci s/d s/d 
WOS 24.659 61.622 
ProQuest 18.298 26.891 4.914 
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Reaxys 1.434 
Scopus 36.955 81.526 
Periodicals Archive Online 8.768 
Aranzadi Master 22.557 52.735 
DIALNET 60.189 65.738 
NorWeb 4.368 
Total 223.148 373.693 127.755 

4.4.2 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 

Sesiones Búsquedas 693 

Nature 12.628 
IOP 1.089 
ASCE 37 
SAGE s/d s/d s/d 
ProQuest s/d 10.291 13.193 
Informs s/d s/d s/d 
ACM s/d s/d 355 
PAO s/d s/d s/d 
Wiley s/d s/d 60.704 
Science@Direct (Elsevier) s/d 81.526 231.682 
EbscoHost s/d 172.652 30.840 
IEEE s/d 4.304 12.642 
JSTOR s/d s/d 3.882 
ACS (American Chemical 
Society) 

s/d s/d 23.096 

RSC (Royal Society of 
Chemistry) 

s/d s/d 5.586 

Annual Reviews s/d s/d 279 
Springer s/d s/d 39.880 
Oxford University Press s/d s/d 8.443 
HeinOnline s/d s/d 0 
Otras Counter s/d 149 14.625 
Otras NO Counter 60.189 65.738 56.590 
Total 60.189 334.660 515.551 

4.4.3 Accesos a libros electrónicos (2015-2019) 

Búsquedas Descargas 

2015 31.829 41.144 
2016 57.793 91.868 
2017 63.231 
2018 18.062 72.881 
2019 9.622 77.687 

4.4.4 Accesos a recursos electrónicos propios 

Sesiones Búsquedas Descargas 

Dialnet 60.189 65.738 43.436 
RUIdeRA S/D S/D S/D 

4.4.5 Evolución del acceso a recursos electrónicos (2015-2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bases de datos 669.134 678.511 427.095 391.256 501.448 
Revistas electrónicas 387.007 480.159 451.994 496.267 515.551 
Libros electrónicos 41.144 91.868 63.231 72.881 77.687 
Otros recursos 70.568 60.661 35.327 37.184 43.436 



51 

4.4.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 

Búsquedas en recursos de información Digitalizaciones (DSender) 

Albacete 58 s/d 
Ciudad Real s/d s/d 
Cuenca 13 s/d 
Toledo 36 32.207 
Total 32.207 107
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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 2.921 5.191 
Ciudad Real 6.631 2.091 8.722 
Cuenca 3.857 0 3.857 
Toledo 1.703 3.068 4.772 
Total 14.461 8.080 22.542 

5.1.3 Puestos de lectura. 

Bibliotecas 
Generales 

Bibliotecas de 
centro 

Salas de lectura Total 

Albacete 941 306 66 1.313 
Ciudad Real 1.324 574 0 1.898 
Cuenca 752 0 0 752 
Toledo 340 578 0 918 
Total 3.357 1.458 66 4.881 

5.1.4 Puestos de lectura equipados para personas con discapacidad 

Puestos 

Albacete 4 
Ciudad Real 8 
Cuenca 3 
Toledo 7 
Total 22 

5.1.5 Evolución puestos de lectura 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

Albacete 1.313 1313 1.247 1.313 1.313 
Ciudad Real 1.880 1.880 1.886 1.898 1.898 
Cuenca 770 769 752 752 752 
Toledo 897 891 916 918 918 
Total 4.860 4.853 4.801 4.881 4.881 

5.1.6 Proporción alumnos/puestos de lectura. 

Puestos de lectura Alumnos Alumnos/puesto 

4.881 27.453 5,62 
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5.1.7 Proporción puestos de lectura/alumnos por campus 

Puestos Total alumnos Alumnos/Puesto 

Albacete 1.313 7.677 5,84 
Ciudad Real 1.898 7.608 4,00 
Cuenca 752 3.798 5,05 
Toledo 918 8.370 9,11 
Total 4.881 27.453 5,62 

5.1.8 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2015-2019) 

Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

2015 29.373 4.860 6,00 
2016 28.327 4.853 5,83 
2017 28.140 4.801 5,86 
2018 27.556 4.881 5,64 
2019 27.453 4.881 5,62 

5.1.9 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 27 148 175 
Ciudad Real 83 194 277 
Cuenca 31 86 117 
Toledo 70 222 292 
Total 211 650 861 

5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2015-2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Albacete 309 342 189 184 175 
Ciudad Real 448 339 261 277 277 
Cuenca 173 153 170 126 117 
Toledo 360 370 294 292 292 
Total 1.290 1.204 914 879 861 
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5.2.3 Lectores y reproductores diversos (microformas, DVD, vídeo, etc.) 

Microformas Video DVD TV Otros 

Albacete 1 1 1 1 4 
C. Real 0 1 27 1 29 
Cuenca 1 1 1 1 4 
Toledo 1 2 2 2 7 
Total 3 5 31 5 44 

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 5 0 
C. Real 6 2 6 6 1 
Cuenca 2 8 2 4 0 
Toledo 6 0 4 7 0 
Total 18 21 15 22 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 9 1 21 
Ciudad Real 2 7 11 1 21 
Cuenca 0 7 5 1 13 
Toledo 1 7 12 1 21 
Total 6 32 38 4 80 

6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2015-2019) 

Bibliotecarios Administración 
Total Becarios 

A1 A2 C1 C1 

2015 3 34 38 4 79 61 
2016 5 31 39 4 79 84 
2017 5 32 38 4 79 84 
2018 6 33 37 4 80 86 
2019 6 32 38 4 80 80 

6.1.3 Becarios de colaboración 

Nº de bibliotecas Nº de becarios 

Albacete 3 18 
Ciudad Real 5 23 
Cuenca 1 11 
Toledo 4 28 
Total 13 80 

6.2 Formación del personal 

6.2.1 Formación interna del personal (2015-2019) 

Número de cursos Asistentes 

2015 10 88 
2016 30 145 
2017 31 162 
2018 28 211 
2019 25 197 
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6.2.2 Formación externa del personal (cursos y congresos 2015-2019) 

Número de 
cursos 

Asistentes a 
cursos 

Número de 
congresos 

Asistentes a 
congresos 

2015 11 69 4 6 
2016 24 40 14 33 
2017 31 108 12 73 
2018 31 67 13 37 
2019 37 74 7 21 

6.2.3 Asistencia a acciones formativas. Totales. 

Acciones Asistencias 

Formación interna 25 197 
Formación externa 37 74 
Congresos y jornadas 7 21 
Total 69 292 

6.2.4 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2015-2019) 

Número de acciones Número de horas impartidas 

2015 21 73 
2016 24 480 
2017 23 544 
2018 21 483 
2019 25 484 

6.3 Grupos de mejora de la biblioteca y participación del personal 

2015 2016 2017 2018 2019
Nº de grupos 14 14 15 13 14 
Nº de participantes* 124 126 129 62 54 

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

2014
13
120
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7. PRESUPUESTOS 

7.1 Presupuestos 2019 

7.1.1 Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 

Concepto Total 

Mantenimiento equipos 2.000 € 
Gastos diversos (acceso al documento, etc.) 5.000 € 
Material de oficina 1.600 € 
Comunicaciones 1.700 € 
Dietas 7.507 € 
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 1.204.977 € 
Total 1.222.784 € 

7.1.2 Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 

Concepto Total 

Libros 296.863 € 
Revistas 37.227 € 
Total 334.090 € 

7.1.3 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos bibliográficos) (2015-
2019) 

Gastos corrientes 
Fondo bibliográfico e 

inversiones 
Total 

2015 681.406 639.766 1.321.172 
2016 681.406 639.766 1.321.172 
2017 681.406 639.766 1.321.172 
2018 1.224.036 333.908 1.559.962 
2019 1.222.784 334.090 1.558.893 

7.1.4 Ingresos de acceso al documento 

Facturación Ingresos 

Albacete s/d s/d 
Ciudad Real 496 € 496 € 
Cuenca 847 € 831 € 
Toledo 563 € 563 € 

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

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 1.171.288 € 
- Gastado 1.170.430 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 131.719 € 
- Gastado(1) 123.327 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 333.908 € 
- Gastado 323.546 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 10.402 € 
- Gastado 10.402 € 

Total asignaciones* 1.647.317 € 
Total gastos* 1.627.705 € 

7.1.6 Expedientes contables tramitados 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 185 65 108 49 69 476 
Capítulo de inversiones 7 620 811 504 520 2.462 
Total expedientes 193 685 919 553 589 2.938 
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