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1. Introducción 
 
 

 
 

 
El Vicerrectorado de Cooperación Cultural publica la 

Memoria anual de la Biblioteca Universitaria, aprobada por la 
Comisión de Bibliotecas el día 13 de julio de 2005. Con ella se 
pretenden analizar los objetivos que se habían planteado para 
2004, relacionando la actividad realizada con los recursos 
disponibles, y plantear nuevos retos y objetivos para 2005 con 
el fin de adecuar el Servicio de Biblioteca a las necesidades de 
la comunidad universitaria y al cambio de las nuevas tecnologías 
de la información y documentación científica.  

La Biblioteca tiene que seguir cumpliendo con su función 
de apoyo a la docencia y a la investigación ofreciendo un servicio 
de calidad. Para ello se debe profundizar en la consecución de 
una gestión profesional, moderna y eficaz, para lo cual se ha 
realizado un presupuesto que intenta definir unos objetivos que 
reafirmen esa gestión, apostando por la inversión en patrimonio 
bibliográfico, recursos electrónicos y nuevas tecnologías. 

La publicación de la Memoria 2004 resulta un excepcional 
complemento de la Estadística de la Biblioteca Universitaria 
2004, para conocer la realidad de la Biblioteca, tanto de forma 
cualitativa como cuantitativa. En ambos casos se establece un 
marco comparativo tanto con otras universidades españolas, a 
través de las series estadísticas de REBIUN1, como entre años 
sucesivos de la propia Biblioteca de la UCLM, conocidas por las 
series establecidas desde 1998.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 REBIUN, Anuario estadístico de las bibliotecas universitarias y científicas españolas 2003. Madrid: 
CRUE, 2004. 
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2. Objetivos 2004 
 
 
 
 
 
 Para comenzar la Memoria 2004, resulta imprescindible describir los 
objetivos planteados para la Biblioteca para ese año, según constan en la 
Memoria 2003 (página 19), porque son los que han marcado la actuación de 
la Biblioteca Universitaria: 
 
 La Comisión de Bibliotecas, en su reunión del 17 de marzo de 2004, 
aprobó los objetivos de la Biblioteca para 2004, que son los siguientes: 

 
1. Revisión de la Normativa: 

 
• Redacción de un nuevo Reglamento, ajustado a los nuevos 

Estatutos de la UCLM, donde se definan nueva composición y 
funciones de la Comisión de Biblioteca. Aprobación por Consejo de 
Gobierno. 

• Revisión y actualización de la Normativa Básica de la Biblioteca 
Universitaria (Acceso al Documento, Proceso Técnico y 
Adquisiciones). Aprobación por la Comisión de Bibliotecas. 

• Revisión del Manual de Procedimientos Operativos de la 
Biblioteca, de acuerdo con Gerencia. 

• Realización de la Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria. 
 

2. Plan de Comunicación e Información: 
 
• Elaborar un “Plan de Comunicación e Información de la Biblioteca” 

en tres niveles, según a quien se dirija: Profesorado e 
investigadores, Alumnos y Personal. El primero podría constar de 
demostraciones, edición de hojas informativas y lista de 
distribución e-mail. El segundo sería un Plan de Formación de 
Usuarios, con calendario de cursos programados para alumnos a 
principio de cada curso, a incluir en el sobre de matrícula y en la 
página Web. El último se está realizando ya dentro del Plan de 
Comunicación Interna de Gerencia; se deberían hacer públicas 
todas las actas de reuniones levantadas para documentarlo. 
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3. Plan de Calidad del Catálogo: 
 
• Elaborar y poner en marcha un “Plan de Calidad del Catálogo” que 

evite los registros bibliográficos duplicados y los errores en la 
catalogación y clasificación, a partir de muestreos periódicos. 
Aprobación por la Comisión de Bibliotecas. 

 
4. Proyectos cooperativos: 

 
• Profundizar la cooperación con REBIUN (Red de Bibliotecas 

Universitarias Españolas), con el G-9, con COMPOSTELA y con la 
Junta de Comunidades (especialmente en la Biblioteca Virtual de 
Ciencias de la Salud).  

 
5. Plan Estratégico de la UCLM: 

 
• Colaborar en la realización y puesta en marcha del Plan 

Estratégico de la UCLM, que facilite la planificación de objetivos y 
la participación de la Biblioteca en proyectos transversales. 

 
6. Gestión de la colección: 

 
• Estudio por la Comisión de Bibliotecas de la distribución de 

recursos bibliográficos, impresos y electrónicos, para evitar el 
desequilibrio entre áreas y entre soportes y materiales, 
ajustándose éstos a las necesidades reales y actuales de la UCLM. 

 
7. Recursos electrónicos: 

 
• Adquisición de nuevos recursos electrónicos por valor de 100.000 

€, según presupuesto 2004 y Plan de Actuación de la Biblioteca. 
 

8. Reprografía: 
 

• Implantar el servicio reprográfico por escáner (Digital Sender) 
en, al menos, la Biblioteca General de Ciudad Real.  
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3. Instalaciones y equipamiento 
 
 
 
 
 

La Biblioteca Universitaria de la UCLM cuenta con 15 puntos de 
servicio y 3 salas de lectura, sin cambios en este sentido respecto del año 
anterior. 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

Biblioteca General de 
Albacete
Biblioteca de Investigación 
“Melchor de Macanaz”
Biblioteca de la Facultad 
de Medicina

Biblioteca General de 
Ciudad Real
Biblioteca de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales
Biblioteca de la Escuela de 
Magisterio
Biblioteca de la Escuela de 
Enfermería
Biblioteca de la Escuela de 
Ingeniería Técnica 
Agrícola
Biblioteca de la Escuela 
Politécnica de Almadén
Biblioteca del Centro 
Superior de Estudios 
Universitarios de 
Puertollano

Biblioteca General de 
Cuenca

Biblioteca General de 
Toledo
Biblioteca de la Fábrica de 
Armas
Biblioteca de la Escuela de 
Traductores
Biblioteca del Centro de 
Estudios Universitarios de 
Talavera de la Reina

 
 
 

 
 La suma de superficies totales, entre salas de lectura, depósitos, 
despacho y áreas generales y de servicios, es de 22.784 metros cuadrados, 
contando Albacete con 5.395, Ciudad Real 8.934, Cuenca 4.260 y Toledo 
4.195.  Sobresale el caso del campus de Ciudad Real, debido al gran número 
de bibliotecas de centro aun existentes.  
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 Esta cifra no ha sufrido modificación con respecto al año 2003, 
aunque se verá incrementada a lo largo del 2005 con la ampliación de la 
Biblioteca General de Toledo. 
 
 

Distribución de superficies de la Biblioteca Universitaria (m²)

Albacete
5.395

Ciudad Real
8.934

Cuenca
4.260

Toledo
4.195

 
 
 

En cuanto a los puestos de lectura se han incrementado, en su 
conjunto, con respecto al año anterior. En 2003 las bibliotecas de la UCLM 
ofrecían 4.121 puestos de lectura; en 2004 se han alcanzado los 4.206. 
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Evolución del nº de puestos de lectura en las bibliotecas de la UCLM

 
 
 
La distribución de los puestos de lectura por campus, guarda 

estrecha relación con el número de alumnos de cada uno de ellos, así como 
con los puntos de servicio. Así, el campus de Albacete cuenta con 1.243 
puestos, el de Ciudad Real con 1.569, Toledo 708 y Cuenca 686. 
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Distribución de los puestos de lectura pòr campus

Albacete
1.243

Ciudad Real
1.569

Cuenca
686

Toledo
708

 
 
 
Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 7,62 

alumnos por puesto de lectura, si tenemos en cuenta los tres ciclos, y de 
6,82 si sólo consideramos a los alumnos de los ciclos 1º y 2º. Esta cifra es 
algo superior a la del año 2003, y mejor que la media de las universidades 
española, situada en 10,4 alumnos por puesto.  

Esta relación ha ido mejorando notablemente desde el año 1990 
(15,20 alumnos / puesto) hasta la actualidad, y continúa su tendencia con 
nuevas ampliaciones como la de la Biblioteca General de Toledo, prevista 
para 2005. 

 
 

Evolución de la relación alumno / puesto de lectura (1990-2004)

15,2
11,97

11,3
9,77

10,08
9,91

10,27
10,03

8,86
8,27

7,7
7,62

1990
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

 
 
 

 Otro de los principales recursos para poder acceder a la información, 
son los PCs de acceso público instalados en las distintas bibliotecas y 
administrados con la aplicación “ELIZA”, desde los que los usuarios tienen 
acceso al catálogo informatizado de la misma, así como a diversos recursos 
en línea: 
 

• Catálogos colectivos y de otras bibliotecas 
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• Revistas electrónicas 
• Libros electrónicos 
• Bases de datos 
• Prensa en línea 
• Boletines oficiales 
• Servicios de alertas 
• Etc. 

 
 El número de estos equipos ha crecido a lo largo de los años, pasando 
de 65 en el 2001 a 99 en el 2004, lo que supone un crecimiento del 50% en 
cuatro años. 
 

65 69

96 99

0

50

100

2001 2002 2003 2004

PCs de acceso a opac y recursos electrónicos

 
 
 La distribución de estos equipos, que hacen cada vez más accesible la 
información al usuario de la biblioteca, es la siguiente: 
 

Albacete
25

Ciudad Real
37

Cuenca
21

Toledo
16
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4. Fondo bibliográfico 
 
 
 
 
 
 El fondo bibliográfico de la Biblioteca Universitaria sigue creciendo, 
gracias sobre todo a la aportación económica propia y de los centros, 
departamentos y proyectos de investigación, que durante 2004 ha alcanzado 
la cifra total de 1.739.010,06 €, cantidad superior a la del año anterior. Con 
este incremento, se ha recuperado la tendencia alcista que se había roto el 
año anterior. 
 
 

Evolución del presupuesto bibliográfico en €  (1994-2004)

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
 

 Por materiales, el incremento del fondo ha discurrido de la siguiente 
forma: 
 

- Monografías y materiales especiales: durante 2004 se han 
incorporado al fondo de la Biblioteca Universitaria un total de 
113.533 volúmenes, con lo que la colección total de la misma asciende 
a 803.817 ejemplares, de los que 700.325 corresponden a 
monografías, y 103.492 a otro tipo de materiales, como mapas, 
microformas, discos, CD-ROMs, etc.. Entre las nuevas 
incorporaciones, debemos hacer mención a algunas importantes 
donaciones como son: 

o La biblioteca particular de José Antonio Maravall, compuesta 
por más de 14.000 documentos, y ubicada en la Biblioteca de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. 
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o La biblioteca particular del profesor de la UCLM Francisco 
Martín, con 2.300 volúmenes, ubicada en la Biblioteca General 
de Ciudad Real. 

o La última edición de la obra completa de Italo Calvino, donada 
por su viuda Esther Judith Singer, ubicada en la Biblioteca 
General de Ciudad Real. 

o Donación de discos de vinilo y otros documentos procedentes 
de Radio COPE Ciudad Real y Radio COPE Puertollano, ubicadas 
en la Biblioteca General de Cuenca, y que asciende a 65.975 
ejemplares. 

 
 Gracias a la creciente inversión económica, así como a las donaciones 
anteriormente aludidas, los fondos de la biblioteca han tenido un notable 
incremento a lo largo del año 2004, que queda reflejado en el siguiente 
gráfico. 
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- Revistas: la Biblioteca ha mantenido, durante el año 2004, la 
suscripción a 2.850 revistas impresas por compra, de las que 1.015 
fue a través de concurso público. Además, recibió 954 títulos por 
donación, lo que supone un total de 3.804 suscripciones abiertas. Si a 
estas sumamos las que ya están cerradas en el fondo de la Biblioteca, 
nos encontramos con un total de 8.180 títulos de revistas repartidas 
entre las distintas bibliotecas. De todas ellas, 435 son accesibles en 
línea, al mantener la suscripción electrónica junto con la impresa. El 
coste total de estas suscripciones ascendió a 746.105,08 €. 
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Revistas impresas

Suscripción cerrada
4.376

Suscripción abierta
3.804

 
 
 

- Recursos electrónicos: a la colección de revistas impresas se añade la 
suscripción en línea a 11.115 títulos de revistas electrónicas, 37.407 
libros y 120 bases de datos en línea o disco óptico.  

 
o En el caso de las revistas, el incremento de 8.221 títulos, se 

debe fundamentalmente al cambio de las versiones básicas a 
las versiones premier de Academic Search y Business Source), 
y a la contratación de ASSP del IEEE, con 120 títulos de 
revistas 

 

2.228 2.825 2.894

11.115

0

5.000

10.000
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Evolución del nº de suscripciones a revistas electrónicas

 
 

Suscripciones de revistas según soporte

Electrónicas
10.680
74%

Impresas
3.369
23%

Impresas y 
electrónicas

435
3%

 
o En cuanto a los libros electrónicos, a lo largo del año 2004 se 

ha alcanzado la cifra de 37.407 monografías a texto completo, 
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gracias, sobre todo, al crecimiento del catálogo de E-libro, 
servicio adquirido por la biblioteca. 

 
o También el número de bases de datos ha crecido 

sustancialmente, destacando la adquisición de las bases de 
OCENET (Administración y empresas, consulta y Medicina y 
Salud), Celex, las bases de datos de Tratados Internacionales 
de la ONU, SCIFINDER (versión en Internet de la base de 
datos Chemical Abstracts, ASPP de IEEE, o el incremento de 
bases proporcionado bajo la plataforma de Ebsco (American 
Humanities Index, Communication & Mass Media Complete, 
EconLit, Eric, Medline, Regional Business News, Serials 
Directory) 

 
. 
 

78 92
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Evolución del nº de bases de datos accesibles desde la Biblioteca
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5. Catálogo bibliográfico 
 
 
 
 
 

El catálogo bibliográfico automatizado ha alcanzado los 657.482 
registros bibliográficos de monografías y materiales especiales (volúmenes), 
9.240 de publicaciones periódicas (colecciones), tras realizar depuración de 
duplicidades y 319.871 de artículos.  

 
Distribución de los registros del catálogo de la Biblioteca

General
657.482

67%

P. Periódicas
9.240
1%

Artículos
319.871

32%

 
 
La automatización, a pesar de la incorporación de 62.215 nuevos 

ejemplares ha descendido al 81,8%, debido a la incorporación de grandes 
colecciones, como son la Biblioteca de José Antonio Maravall, o los discos de 
Radio Ciudad Real, aún sin informatizar. 

 
Evolución de la proporción volúmenes/informatización
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Continuando con el Plan de Reconversión y Automatización del 

Catálogo puesto en marcha en 2001, se catalogaron fondos como los 
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correspondientes a la Biblioteca Spinoza, ubicada en Ciudad Real, y se licitó 
un concurso con un presupuesto de 80.000 € para la catalogación de fondos 
de Ciudad Real y Albacete (Donación Matías Gotor). 

A principios del año 2005, y contando con las donaciones antes 
mencionadas, el fondo pendiente de informatizar ascendía a 146.335 
volúmenes. 

 
 

Volúmenes e informatización

Informatizado
657.482

82%

Pendiente
146.335

18%
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6. Préstamo y acceso al documento 
 
 
 
 
 
 La circulación del material bibliográfico, y el acceso a la información 
en línea, son los principales indicadores del empleo de la Biblioteca 
Universitaria. Como podemos apreciar a continuación, el préstamo 
domiciliario, ha sufrido un leve descenso a lo largo del año, pasando de los 
212.068 del 2003 a 189.864 en 2004. 
 
 

Evolución del préstamo a domicilio

75.954
104.620

119.311

153.539
179.052

194.318 195.289 202.732 212.068
189.864

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
 
 
 Este retroceso se explica por el fuerte incremento del acceso a la 
información por medios electrónicos, donde se ha pasado de 20.786 
consultas a bases de datos, a 77.528, y de 13.118 accesos a revistas 
electrónicas a 23.114. Así mismo, se iniciaron 1.655 accesos a libros 
electrónicos, con más de 16.700 páginas visualizadas. 
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Accesos a recursos electrónicos
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23.143
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El préstamo interbibliotecario (con bibliotecas de otras instituciones) 
y el intercampus (entre bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los 
servicios más apreciados por los usuarios de la biblioteca, como reflejan las 
3.403 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 6.550 de 
préstamo intercampus. En este último caso, cabe destacar el cumplimiento 
de los plazos establecidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca 
Universitaria, en un 91 % de los casos, con una clara tendencia de 
superación. 

 
Plazos del préstamo intercampus

Menos de 
una semana

91%

Más de una 
semana

9%

 
 
Respecto al préstamo interbibliotecario, lo más destacables es la 

paulatina inversión de la proporción entre préstamos solicitados por la 
Biblioteca de la UCLM y los documentos se solicitan a la misma por parte de 
otras instituciones, que hace que cada vez más, estas instituciones soliciten 
documentos de nuestras bibliotecas, al tiempo que nuestros usuarios 
necesitan acudir a otros catálogos, cada vez en menor medida. Esto indica 
una clara mejora en la calidad de nuestra colección. 
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Evolución del préstamo interbibliotecario
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(*) En el año 2002 se contabilizó también el préstamo intercampus 

 
Así, si durante el año 2003, el 74% del préstamo tramitado eran 

solicitudes de la UCLM, frente a un 26% de documentos prestados por esta, 
hemos pasado a que estas cifras sean del 69 y el 31 % respectivamente. 
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7. Otros servicios 
 
 
 
 
 
Apertura y entrada a las Bibliotecas: 
 
 La apertura media de las bibliotecas fue de 254 días. La cifra más 
alta de días de apertura, se registró en las bibliotecas generales de campus 
que abrieron 282, de los que 115 fueron de apertura extraordinaria 
(nocturna y fines de semana), lo que supone un 40,8 % del total. 
 
 

Días de apertura de las Bibliotecas Generales

Apertura 
extraordinaria

115
41%Apertura habitual

167
59%

 
 
 

 En ese tiempo se registraron 1.846.653 entradas a las distintas 
bibliotecas. 
 
Reprografía 
 
 Siempre dentro de lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, 
la Biblioteca continúa ofreciendo servicios de reprografía a sus usuarios. En 
este apartado, y buscando la mejora del servicio, se ha instalado en la 
Biblioteca General de Ciudad Real un equipo Digital Sender para la 
digitalización y envío por correo electrónico de documentos, por parte de 
los usuarios, cumpliendo así uno de los objetivos establecidos para el año 
2004. 
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Sugerencias y consultas 
 
 Respecto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se 
contabilizaron un total de 356, 334 de ellas en papel y 22 por correo 
electrónico. De todas ellas, un 97,5 % fueron contestadas o resueltas en 
menos de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 
 
Desideratas 
 
 El las distintas bibliotecas se recibieron más de 600 desideratas, de 
las que un 73 % se tramitaron y resolvieron en menos de una semana. 
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8. Difusión 
 
 
 
 
 
 Con el fin de difundir mejor los servicios de la Biblioteca, se vienen 
realizando distintas acciones desde años precedentes, y se han puesto en 
marcha nuevas iniciativas a lo largo del año 2004. 
 
Lista de distribución 
 
 Entre estas últimas, destaca la Lista de Distribución de la Biblioteca 
Universitaria (http://www.biblioteca.uclm.es/lista.html), desde la que se 
informa por correo electrónico, a todos los usuarios suscritos, de las 
novedades y noticias más relevantes de esta.  Aunque se continúa 
insistiendo en la difusión de este servicio, a lo largo del año 2004 se 
enviaron 11 noticias a un total de 947 usuarios suscritos. 
 
Documentos de la BUCLM 
 
 Durante el año 2003 se realizaron las gestiones necesarias para la 
solicitud del depósito legal y el ISSN para la publicación seriada 
“Documentos de la BUCLM”. Bajo este título se van a publicar los 
documentos fundamentales de la Biblioteca, como normativas, estadísticas y 
memorias, y otros de especial interés. Los primeros números, 
correspondientes a la Memoria 2003 y la Carta de Servicios de la 
Biblioteca, se han publicado en el año 2004. 
 
Dialnet 
 
 También el uso del servicio de vaciado de revistas y alertas Dialnet, 
ha crecido, alcanzando las 3.595 alertas suscritas.  
 
Página Web 
 
 La página web de la Biblioteca (http://www.biblioteca.uclm.es), cuyo 
diseño fue modificado en el 2003, se ha actualizado 38 veces a lo largo del 
año 2004. Las principales novedades de la página han sido: 
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• Creación de la Lista de Distribución 
• Realización de la visita virtual por los edificios de los diferentes 

campus 
• Inserción de un buscador dentro de la página 
• Una nueva página en la que se recogen los artículos, comunicaciones y 

ponencias publicados acerca de la Biblioteca Universitaria. 
  

 Se han mantenido, además, todas las secciones, incluyendo la 
documentación nueva producida por la Biblioteca, como, por ejemplo, la 
Carta de Servicios, las normativas actualizadas o las estadísticas y 
memorias de los sucesivos años. 
 Durante el año de referencia, la página ha recibido 232.726 visitas, 
procedentes de 78.543 equipos distintos, repartidas de modo desigual 
durante los distintos meses. 
 

Visitas a la página Web de la Biblioteca
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 Sin embargo, y aunque solemos hablar de página web refiriéndonos 
exclusivamente a la accesible libremente en Internet, existe una página 
distinta, sólo para los OPACs de la biblioteca, que permite, además de la 
consulta del catálogo, el acceso a toda la información electrónica. Esta 
página recibió un total de 91.873 visitas. 
 
Formación de usuarios 
 
 Con el fin de difundir los servicios de la Biblioteca y enseñar a los 
usuarios el manejo de las distintas herramientas de recuperación de la 
información, se realizan cada año distintas acciones de formación de 
usuarios. Durante el año 2004 se realizaron 51 acciones diferentes, con 
asistencia de 3.100 usuarios. A esta cifra hay que sumar 262 visitas 
guiadas, tanto a grupos como individualmente. 
 
Cursos y otras actividades 
 



 22

 Además, el personal de la Biblioteca ha participado en 5 cursos 
organizados por la UCLM relacionados con el ámbito de las bibliotecas. 
 También se realizaron 19 actividades diversas como exposiciones o 
presentaciones de colecciones y/o donaciones, entre las que destacan las 
Jornadas de Puertas Abiertas, la recepción pública de la Colección José 
Antonio Maravall, la exposición El libro infantil antiguo: memoria de otras 
infancias, o el evento Arte y literatura de Marruecos. 
 
Congresos y publicaciones 
 
 Como un medio más para la difusión de las actividades de la Biblioteca 
Universitaria, el personal de la misma asistió a varios congresos y se 
publicaron dos comunicaciones: 
 

• Antonio Galán Gall y José Alberto Sánchez Abarca: Álbumes de 
autógrafos en la colección Entrambasaguas de la Biblioteca de la 
UCLM. En: I Jornadas sobre Patrimonio Bibliográfico en Castilla-La 
Mancha: actas: 12, 13 y 14 de noviembre (de 2003). Toledo : Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, D.L. 2004 

 
• Paloma Alfaro Torres, Sandra Sánchez García y Santiago Yubero 

Jiménez: El espacio formativo de las bibliotecas universitarias ante 
el reto de las nuevas tecnologías de la información. Un estudio en el 
marco de la Universidad de Castilla-La Mancha. En: 1er Congreso 
Iberoamericano de Pedagogía Social, XIX Seminario 
Interuniversitario de Pedagogía Social, celebrado los días 8, 9 y 10 
de noviembre de 2004, Universidad Mayor, Santiago de Chile. 
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9. Cooperación 
 
 
 
 
 

Durante 2004 se ha continuado con la colaboración en la Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas, Comisión Sectorial de la CRUE, 
estando la Biblioteca de la UCLM implicada activamente en el desarrollo de 
la línea estratégica número 4, dedicada a Formación, del Plan Estratégico de 
REBIUN (2003-2006).  

 
En la XII Asamblea Anual de REBIUN. (Donostia-San Sebastián, 3-5 

de noviembre 2004), y en vistas a la celebración del IV centenario de la 
publicación del primer tomo del Quijote se acordó celebrar una exposición 
para dar a conocer el patrimonio bibliográfico relativo a esta obra, en las 
Universidades Rebiun, en Ciudad Real, a lo largo del año 2005. La Biblioteca 
de la UCLM se implicó así, como sede de la misma, en su organización, con el 
Grupo de Patrimonio de Rebiun. 

 
Además, la Biblioteca de la UCLM ha seguido aportando sus registros 

al catálogo en línea de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas) y al catálogo en línea RUECA (Red de Universidades Españolas 
con Catálogos Absys). El primero de ellos constituye el catálogo colectivo 
más importante de España, con el registro bibliográfico de 32.628.856 
volúmenes.  

 
La Universidad de Castilla-La Mancha se asoció en 2002 al consorcio 

G-9, en el que están representadas todas las universidades únicas en su 
Comunidad Autónoma. Durante 2003 se constituyó el grupo de Bibliotecas 
del G-9, que ha celebrado distintas reuniones en Bilbao y en Almagro. A lo 
largo del año siguiente (2004), la Biblioteca Universitaria ha continuado 
manteniendo los contactos necesarios, y asistiendo a las reuniones para 
alcanzar los objetivos del consorcio. Dentro de las actividades promovidas 
por este consorcio, una bibliotecaria del campus de Cuenca fue a Polonia con 
el Programa de Intercambio de Personal del G9, Programa Compostela. 

 
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 
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artículos de revistas de DIALNET (http://dialnet.unirioja.es/), donde se 
vacían diariamente más de 2.600 títulos de publicaciones periódicas, 
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. 
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10. Personal 
 
 
 
 
 

Plantilla:  
 La plantilla de la Biblioteca se compone, en 2004, de 73 profesionales, 
frente a los 91 previstos en la RPT de la UCLM, y de 80 alumnos-becarios 
de colaboración. Esta cifra ha descendido desde el año 2003, con lo que 
la ratio de usuarios por personal en bibliotecas, continúa siendo baja. 
 

Evolución de la plantilla de la BUCLM
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 Es, además, necesario destacar en la distribución del personal 
bibliotecario, la elevada presencia de los grupos C y III laboral, que 
forman casi el 54 % de la plantilla, frente a la escasez de personal del 
cuerpo superior facultativo, apenas el 1,5 %. 
 
 

Distribución del personal bibliotecario por categorías
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Convocatorias:  
 Con el fin de conseguir una mayor estabilidad, año a año se van 
convocando oposiciones, que permiten que las plazas ocupadas por 
personal interino, lo sean por funcionarios de carrera. Durante el 2004, 
se convocaron 2 plazas de Gestor Técnico de Bibliotecas (Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha Nº 197, 18-09-2004). 

 
Formación:  

• Formación interna: Con el fin de mejorar la formación de los 
distintos profesionales, se han realizado 4 acciones formativas 
internas dirigidas al PAS de las Escalas de Biblioteca, a las que ha 
asistido casi toda la plantilla de la BUCLM, sumando 253 
asistencias. 

• Formación externa: como complemento al Plan de Formación del 
PAS, el personal de la Biblioteca ha participado, además, en 6 
cursos y ha asistido a 3 congresos. 
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11. Presupuestos 
 
 
 
 
 El presupuesto asignado a la BUCLM ha ido incrementándose año a 
año, sumando un total de 1.161.805 Euros para el año 2004, entre gastos 
corrientes e inversiones. La distribución del mismo ha sido la reflejada en el 
gráfico siguiente: 
 
 

Distribución del presupuesto de la BUCLM

Gastos 
corrientes
360.502,00

Fondo 
bibliográfico 

e inversiones 
719.699,00

 
 
 
Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 1995-2005 
 

 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e 
inversiones 

Total 

1995 72.121,45 96.161,93 168.283,38 
1996 90.151,81 210.354,23 300.506,04 
1997 120.202,42 180.303,63 300.506,05 
1998 114.793,31 323.945,52 438.738,83 
1999 90.151,81 481.098,16 571.249,97 
2000 100.970,03 637.968,09 738.938,12 
2001 117.798,37 631.062,70 748.861,07 
2002 302.859,99 641.281,01 944.141,00 
2003 360.502,00 619.699,00 980.201,00 
2004 360.502,00 719.699,00 1.080.201,00 
(*) Las cifras de los años anteriores a 2002 han sido convertidas a Euros. 
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El resumen por capítulos de Gastos corrientes es: 
 
  2002 2003 2004 
Mantenimiento equipos 15.025,30   15.325,00   15.325,00   
Servicios prestados (reprografía, traslados...) 18.270,77   12.000,00   13.803,09   
Gastos diversos (acceso al documento) 6.130,32   6.253,00   7.000,00   
Material de oficina 30.651,62   42.745,00   36.780,00   
Suministros 21.035,42   19.021,00   12.568,27   
Comunicaciones 15.626,31   15.939,00   20.850,00   
Reconversión automatizada de fondos 105.025,95   105.026,00   104.425,01   
Dietas 3.678,19   3.751,00   3.751,00   
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 87.416,11   140.442,00   146.000,00   
Total 302.859,99 360.502,00 360.502 
 
 
 
El resumen por capítulos de Inversiones: 
 
  2002 2003 2004 
Digitalizaciones 27.045,54  6.000,00  0,00  
Libros  122.606,47  125.059,00  149.138,90  
Revistas 341.374,87  284.257,00  306.000,00  
Bases de datos y revistas electrónicas en soportes 
ópticos (CD-ROM, DVD) 

75.127,62  93.307,00  60.000,00  

Fondo antiguo y colecciones 9.015,18  9.015,00  0,00  
Nuevas enseñanzas 66.111,33  102.061,00  95.545,10  
Revistas electrónicas en línea 0,00  0,00  100.000,00  
Equipamiento 0,00  0,00  9.015,00  
Total 641.281,01 619.699,00 719.699,00 
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12. Objetivos para 2005 
 
 
 
 
 
 La Comisión de Bibliotecas, en su reunión del 13 de julio de 2005, 
aprobó los objetivos de la Biblioteca para 2005, que son los siguientes: 
 
1. Realizar una nueva evaluación de los Servicios Bibliotecarios, mediante 

una encuesta en la que recoja la opinión de todos sus usuarios (PDI, 
PAS, alumnos y usuarios externos) 

 
2. Revisar el Manual de Procedimientos Operativos de la biblioteca, 

modificando en lo necesario los publicados durante el 2001, y añadiendo 
los procedimientos nuevos necesarios. 

 
3. Cambiar el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, actualmente 

Absys, por AbsysNet, incluyendo en el mismo la aplicación Absys 
Multimedia para gestión de recursos multimedia, adaptando el sistema a 
las nuevas necesidades de la Biblioteca y sus usuarios. 

 
4. Implementar un software revolvedor de enlaces (SFX/Metalib), que 

permita la consulta combinada a todos los recursos electrónicos de la 
BUCLM 

 
5. Publicar una nueva Guía de la Biblioteca, y distribuirla junto con los 

sobres de matrícula, con el fin de informar de los servicios de la 
Biblioteca a los alumnos, desde el momento de su incorporación a la 
UCLM. 

 
6. Continuar con el “Plan de Calidad del Catálogo” que evite los registros 

bibliográficos duplicados y los errores en la catalogación y clasificación, 
a partir de muestreos periódicos. 

 
7. Profundizar la cooperación con REBIUN (Red de Bibliotecas 

Universitarias Españolas), con el G-9, con COMPOSTELA y otros 
proyectos cooperativos como DIALNET, o el Proyecto “Biblioteca de 
Babel”, dentro del Programa ALFA II de la Comunidad Europea 
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8. Concluir el Plan Estratégico Sectorial de la BUCLM, dentro del Plan 

Estratégico de la UCLM, facilitando la planificación de objetivos y la 
participación de la Biblioteca en proyectos transversales. 

 
9. Adquisición de nuevos recursos electrónicos por valor de 100.000 €, 

según presupuesto 2005 y Plan de Actuación de la Biblioteca. 
 
10. Implantar el servicio reprográfico por escáner (Digital Sender) en las 

Bibliotecas Generales de Albacete, Cuenca y Toledo.  
 
11. Continuar con la publicación de la serie “Documentos de la BUCLM”, 

publicando dentro de la misma, al menos, la memoria y estadística 
correspondientes al año 2004 y la Normativa Básica de la Biblioteca. 
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13. Presupuesto de la BUCLM para 2005 
 
 
 
 
 
 Con el fin de poder cumplir los objetivos planteados, el presupuesto 
de la Biblioteca Universitaria para 2005 es el siguiente: 

  
 

1. Resumen por capítulos de Gastos corrientes 
 
Mantenimiento equipos 15.325,00   
Servicios prestados (reprografía, traslados...) 29.894,92 
Gastos diversos (acceso al documento) 9.200,00 
Material de oficina 38.927,87 
Suministros 15.502,21   
Comunicaciones 22.400,00   
Reconversión automatizada de fondos 90.000,00   
Dietas 3.751,00   
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 207.804,00   
Total 432.805,00 
 
 
2. Resumen por capítulos de Inversiones 
 
  2005 
Digitalizaciones 0,00 
Libros  153.454,90 
Revistas 311.000,00 
Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos (CD-ROM, 
DVD) 60.000,00 

Fondo antiguo y colecciones 0,00 
Nuevas enseñanzas 95.545,10 
Revistas electrónicas en línea 100.000,00 
Equipamiento 9.000,00 
Total 729.000,00 
 
3. Resumen general 
 
  2002 2003 2004 2005 
Gastos corrientes 302.859,99  360.502,00  360.502,00  432.805,00 
Material inventariable 641.281,01  619.699,00  719.699,00  729.000,00 
Total 944.141,00 980.201,00 1.080.201,00 1.161.805,00 
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Evolución del presupuesto de la BUCLM
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ANEXO I 

La Biblioteca de la UCLM en la prensa. 
 

 
 

 
 
 




















































