
 Biblioteca Universitaria 
 

0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 

 2020 
 
 
 
 
 
 

(Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 21 de octubre de 2021) 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, octubre de 2021 
  



 Biblioteca Universitaria 
 

1 

 

 
Índice 
 

1. Introducción  p. 2 

2. Objetivos 2019 p. 3 

3. Instalaciones y equipamiento  p. 4 

4. Fondo bibliográfico, catálogo y repositorio institucional p. 7 

5. Acceso y circulación de la colección  p. 9 

6. Información y difusión de la biblioteca p. 13 

7. Extensión bibliotecaria y cultural p. 17 

8. Responsabilidad social P. 21 

9. Formación p. 23 

10. Apoyo a la investigación  p. 25 

11. Cooperación  p. 27 

12. Personal p. 29 

13. Evaluación del Servicio y política de calidad. p. 33 

14. Presupuestos 2019 p. 34 

15. Objetivos para 2020 p. 36 

  

Anexo. Estadísticas de la Biblioteca p. 37 

1. Acceso público y difusión p. 38 

2. Adquisiciones y Hemeroteca p. 40 

3. Proceso técnico de fondos p. 43 

4. Acceso al documento p. 45 

5. Equipamiento e instalaciones p. 50 

6. Personal p. 53 

7. Presupuestos p. 55 

  



 Biblioteca Universitaria 
 

2 

 

1. Introducción 

 
 
 

 
El Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, hace 

pública, como cada año, la Memoria anual de la Biblioteca Universitaria 2020, aprobada por la 
Comisión de Bibliotecas el día XX de XXXXX de XXXX. 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 2020, relacionando la actividad realizada con los recursos 
disponibles y la excepcional situación pandémica, 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 2020 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. 

2. Objetivos 2020 

 
 
 
 
 Para comenzar la Memoria 2020, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2019, así como el grado de cumplimiento de los 
mismos, dado que constituyen las líneas que deberían marcar la actuación de la Biblioteca Universitaria. 
Sin embargo, y a causa de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, ha resultado muy difícil 
alcanzar todos los logros previstos. 
 No obstante, y puesto que el 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, expondremos las acciones previstas, con las que debíamos dar por concluido el PE a lo largo 
del año 2020: 

- 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” 
  

 
1 https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage 

https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage
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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 2020, contamos con 0,82 m² por alumno, cifra que nos sitúa entre 
las mejores relaciones de las bibliotecas universitarias españolas. 
 
 
 
Puestos de lectura 

El número de puestos de lectura se ha incrementado en 71 a lo largo de 2020 respecto al año 
anterior, pasando de 4.881 a 4.952 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 1.901, Cuenca 752 y Toledo 
986. 
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Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 5,60 alumnos por puesto de lectura, 

lo que supone mantener la del año anterior, según se observa en el gráfico siguiente: 
 

 
 
Sin embargo, y a causa de la pandemia por COVID-19, a lo largo del año, y desde que se decretara 

el confinamiento, con las sucesivas modificaciones normativas que han afectado a cada provincia y 
localidad de un modo diferente, los puestos de lectura disponibles durante los periodos en que las salas 
de lectura han estado abriendo al público, se han reducido notablemente. Como norma general, aparte 
del porcentaje de aforo, han sido las medidas de distanciamiento las que más han afectado a la biblioteca 
en este sentido, reduciendo el aforo real a una media que no ha superado el 30%. 

A modo de ejemplo, la capacidad de las bibliotecas a mediados del mes de septiembre de 2020 
era la siguiente: 

 

Albacete 31% 
(412 sobre 1.313) 

Ciudad Real 27% 
(510 sobre 1.901 

Cuenca 25% 
(184 sobre 752) 

Toledo 29% 
(280 sobre 986) 

Biblioteca General 267 Biblioteca General 321 Biblioteca General 
184 

Biblioteca General 
114 

Biblioteca Medicina y 
Farmacia 101 

Biblioteca Derecho 88 
 

 Fábrica de Armas 
151 

Biblioteca Macanaz 44 Biblioteca F. Educación 
40 

 Escuela de 
Traductores 3 

 Biblioteca ETSI 
Agrónomos 37 

 Talavera de la Reina 
12 

 Biblioteca EIMI Almadén 
24 

  

Total: 1.386 sobre 4.951. 28% 

 
 
 
 
 

Infraestructura informática 
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La necesidad de paliar los problemas de conectividad que algunos estudiantes tenían, debido a 
la necesidad de virtualizar la docencia durante el confinamiento por la pandemia, puso en marcha la 
adquisición de 750 ordenadores portátiles, que se distribuyeron directamente a los domicilios de los 
estudiantes que lo solicitaron, y se incorporaron al parque de ordenadores para préstamo de la Biblioteca 
Universitaria. No obstante, la obsolescencia de algunos de los equipos anteriores ha supuesto que el 
incremento real sea de 618 ordenadores. 

En cualquier caso, esto supone un importantísimo incremento de ordenadores, fijos y portátiles, 
para los usuarios, que se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 
 
 
La proporción de equipos portátiles y de sobremesa varía sustancialmente sobre años anteriores, 

creciendo la proporción de equipos portátiles. 
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4. Fondo bibliográfico, catálogo y repositorio institucional 

 
 
 
 
Fondo bibliográfico 
 

El gasto en monografías durante el año 2020 ha alcanzado los 599.508 €, 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 2020 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 21.380, alcanzando un total de 1.412.035 volúmenes,  una 
vez restados los volúmenes expurgados a lo largo del año, de los que 1.320.236 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 se mantiene en 51 
volúmenes por alumno a finales del año. 

- 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, aunque 
durante el año 2020 se ha reducido el número de títulos hasta los 64.460. 
 

 
 

- Revistas en papel: A lo largo del año 2020, 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 557 suscripciones, de las que 110 proceden de compra centralizada, 236 son 
suscripciones individuales y 203 proceden de donaciones e intercambio. Si a estas sumamos las 
colecciones con suscripciones cerradas, nos encontramos con un total de 12.548 colecciones de 
revistas repartidas entre las distintas bibliotecas, después de la depuración de colecciones 
repetidas. 

 
1 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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- Libros electrónicos: A la colección de revistas se suman los 705.734 títulos de libros electrónicos, 
un tipo de recurso en continuo crecimiento, y cada vez más demandado por nuestros usuarios, 
que ha crecido en 3 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. A lo largo de 2020 se redujo ligeramente su número 
alcanzando un total de 110. 

 
Desideratas 
 En las distintas bibliotecas se recibieron 671 desideratas, de las que el 98,4 % 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 2020 el repositorio ha continuado su consolidación, con un crecimiento importante de los 
fondos incorporados al mismo, en las distintas comunidades que lo forman, hasta los 9.158 objetos 
digitales. 

 
 

  

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

 
 
 
 
Apertura de las Bibliotecas 
 Este es uno de los aspectos más difíciles de reflejar en la memoria de la biblioteca, dado que la 
situación pandémica en la que han transcurrido 10 de los meses de 2020 ha provocado que nos 
encontremos en situaciones muy diversas: 

• Apertura normal y extraordinaria por exámenes de las bibliotecas al 100% de aforo (1 de enero 
a 15 de marzo) 

• Prestación de servicios en línea exclusivamente (15 de marzo a 21 de junio) 

• Apertura de salas con restricciones de aforo (hasta el 31 de diciembre en general, con 
limitaciones según fases y poblaciones) 

En esta situación, los periodos habituales de cierre de las bibliotecas, como la Semana Santa, fueron 
periodos de prestación de servicios en línea, por lo que podemos afirmar que, si consideramos abiertas 
las bibliotecas durante el periodo de prestación de servicios, el tiempo de apertura fue mayor al de otros 
años, llegando a los 267 días de prestación de servicios. 

Sin embargo, si consideramos como periodo de apertura únicamente aquel en que los edificios fueron 
accesibles, aun con restricciones de entrada, nos encontramos con 146 días frente a los 240 del año 
anterior. 

Ante la dificultad del cálculo, dado que en cada localidad las condiciones fueron distintas, una 
aproximación podría ser la siguiente: 
 

 
 
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. Durante el año 2020, fue una de las variables 
más afectadas por la pandemia, debido a diversas causas: 

• Durante el periodo de confinamiento no se pudieron realizar préstamos 

• El aplazamiento de las devoluciones para evitar que los usuarios tuvieran que acudir a las 
bibliotecas a devolver los libros 

• Los escasos desplazamientos de usuarios a las bibliotecas, especialmente durante los periodos 
en los que no se podían utilizar las salas de lectura 

• El incremento de los recursos en línea, muchos de ellos puestos gratuitamente a disposición de 
las bibliotecas por los editores durante el periodo de confinamiento 

Apertura 
habitual; 134; 

50%

Apertura 
especial; 28; 11%

Servicios solo en 
línea; 105; 39%

Días de apertura de las bibliotecas
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Así, tal y como podemos apreciar en el gráfico siguiente, el número de préstamos a domicilio se redujo a 
menos de la mitad sobre los del año anterior, pasado de 265.045 en 2019, a 127.023 durante el año 2020. 

 
 
 

 La plena implantación del sistema de control de fondos y préstamo mediante RFID, fue la causa de 
un importantísimo aumento, en los años anteriores, 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.  Sin embargo, el descenso de los 
préstamos domiciliarios anteriormente citado, afecta con mayor fuerza al autopréstamo, más aun 
considerando que los sistemas de autopréstamo fueron retirados del uso público por medidas sanitarias. 
 

 
 
 
Greco: préstamos de libros digitales  
  La Biblioteca Universitaria ofrece, desde noviembre de 2015, uno 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 2020, se han realizado 64.665 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 470.828 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de búsquedas fue de 479.535. 
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Préstamo Interbibliotecario e intercampus 
El préstamo interbibliotecario (con bibliotecas de otras instituciones) y el intercampus (entre 

bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los servicios más valorados por los usuarios de la 
biblioteca, como reflejan las 1.025 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 832 
servidas a otras bibliotecas. 

La puesta en marcha del proyecto ICAC de intercambio de información científica gratuita entre 
bibliotecas REBIUN, ha provocado que la biblioteca de la UCLM vaya equilibrado sus solicitudes con los 
préstamos que realiza. 

 

 
 
 
 
En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2020 también se ha reducido el 

número sustancialmente respecto al año anterior, por la situación pandémica. Se han servido 3.653 
préstamos de los 3.884 solicitados de un campus a otro, lo que supone una tramitación exitosa de más 
del 94 % de las solicitudes, cumpliendo plazos establecidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca 
Universitaria, en un 97,4 % de los casos. 
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Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 Lo mismo ha sucedido con el préstamo de ordenadores portátiles y otro tipo de equipamiento para 
la docencia y el aprendizaje. A pesar del aumento de equipos para préstamos, estos han permanecido en 
situación de préstamo permanente desde marzo hasta casi final de año, por lo que el número de 
préstamos a computar es mucho menor que en años anteriores.  Los 1.268 ordenadores portátiles 
disponibles en la biblioteca se prestaron un total de 5.944 veces, y los materiales de apoyo 2.693. 
 

 
 
Dialnet 

 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, contaba 
con 6.788 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 18.059 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 1.119, 
de las cuales 103 fueron papel y 1.016 por vía electrónica. El 99,8% 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 2020. 
 
 

 
 
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.) 
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• Diseño adaptativo logrado pese a incorporar numerosos elementos gráficos 
 
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. Durante 2020 las redes sociales de la 
biblioteca han experimentado un crecimiento sin precedentes a raíz de la crisis sanitaria motivada por la 
Covid-19. Durante los meses de confinamiento gran parte de la comunicación con nuestros usuarios se 
trasladó a los principales perfiles que la Biblioteca de la UCLM tiene en la red, aumentando notablemente 
tanto la actividad del grupo de trabajo, como la interacción de los usuarios con los perfiles 
 
Redes centradas en la comunicación e interacción diaria con los usuarios  

    

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Seguidore
s 

7.582 8.275 3.920 4.505 1.743 2.172 

Actividad 45-50 mes 60-70 mes 220-230 
mes 

230-240 
mes 

821 
publicaciones 

1.042 
publicaciones 

Mencione
s 
nativas 

400-450 
mes 

350-400 
mes 

100-120 mes 130-140 mes 5-10 mes 20-25mes 

 

 
La situación provocada por la crisis sanitaria ha consolidado estas tres redes sociales de la biblioteca como 
canal efectivo de comunicación con nuestros usuarios, tal y como reflejan los datos al alza tanto de los 
seguidores de las diferentes redes, como la frecuencia en la que el personal de biblioteca elabora y publica 
contenidos. Las siguientes gráficas evidencian como, más allá del pico de actividad experimentado 
durante el confinamiento, los tres perfiles mantienen un crecimiento al alza paulatino.  
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Facebook: el crecimiento de seguidores se ha multiplicado notablemente, doblando las cifras con 
respecto al aumento del año anterior, y sumando una media de 3 nuevos seguidores al día, 

especialmemente en los meses que duró el confinamiento. La actividad del grupo también ha aumentado 
significativamente, llegando a acumular 73 entradas durante el mes de abril. Además, se observa un 
aumento significativo en el alcance de nuestras publicaciones y la interacción con nuestros usuarios, 
siendo el mes de abril el que acumula las mayores cifras, en gran medida por las publicaciones realizadas 
en torno del Día del Libro, el programa de ayudas al alumnado de la UCLM y la noticia de la donación 
anónima recibida por la UCLM. En líneas generales las entradas publicadas entre los meses de marzo, abril 
y mayo tuvieron un mayor alcance entre nuestros seguidores además de mayor interacción, 
normalizándose los datos a partir del mes de junio. 

Twitter: Twitter sigue siendo la red con mayor actividad de la Biblioteca de la UCLM, habiéndose 
lanzado un total de 2.3683 tuits en 2020 y con una una media de 132 menciones mensuales a la 

cuenta. En cuanto al número de seguidores este ha sufrido un incremento de un 15% respecto al año 
anterior, pasando de tener 3.920 seguidores a 4.505. Durante el confinamiento esta fue una de las redes 
más activas a la hora de publicar contenidos, creándose etiquetas específicas como 
#BibliotecaUCLMcontigo #UCLMnoPara #MeQuedoEnCasa; además de recibir multiples consultas de 
nuestros usuarios etiquetando a @BibliotecaUCLM en sus tuits. 

Instagram: el crecimiento de seguidores experimentado en esta red es el más significativo de los 
ultimos años, habiendo alzanzado en el més de julio los 2.000 seguidores y con un incremtneo 

total de 429. El crecimiento de esta red también ha venido unido a la mayor actividad de publicación 
durante los meses de confinamiento, lo que ha provocado que muchos alumnos comenzaran a seguirnos 
y utilizaran esta red para enviarnos consultas a través de su sistema de mensajeria privada 
Whatsapp: el servicio de whatsapp fue interrumpido entre marzo y septiembre con motivo del 
confinamiento. Hasta el momento se habían recibido 28 consultas vinculadas principalmente con los 

horarios de las bibliotecas, disponibilidad de materiales y consultas sobre nuestros servicios. A 
partir de septiembre se reanuda el servicio dando respuesta a un total de 109 Consultas. 

Whatsapp enero Feb. marzo abril mayo junio julio sept. oct. nov. dic. 

Consultas 7 11 10 0 0 0 0 13 30 27 11 

 
Redes centradas en la publicación y difusión de contenidos culturales y educativos 

    

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Seguidore
s 

261 376 160 176 23 27 

Actividad 160 videos 202 videos 728 pines 728 pines 48 
presentacione
s 

44 
presentaciones 

Alcance 1500 
Visualizacio
nes/mes 

2900 
Visualizaciones/
mes 

2463 
Visitantes/
mes 

1065 
visitantes/m
es  

450 visualiza/ 
mes 
 

750 visualiza/ 
mes 
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Blog BUCLM: el blog también aumentó la publicación de contenidos a lo largo de 2020, con motivo 
de las entradas especiales realizadas durante el periodo de confinamiento y que tenían como 

objetivo principal mantener informados a nuestros usuarios de las medidas que se iban tomando y ofrecer 
recursos online tanto para el estudio como para el ocio y tiempo libre, con mención especial de la sección 
específica “Ocio para la cuarentena”, donde, desde el 25 de marzo, se fueron ofreciendo diferentes 
recursos digitales para hacer más llevadero el aislamiento a nuestros seguidores y a los distintos miembros 
de la comunidad universitaria, realizándose una recopilación de enlaces con libros digitales (literatura 
clásica o actual) en libre descarga, grabaciones o emisiones en directo de obras de teatro y otros 
espectáculos de artes escénicas, películas completas, tanto clásicas como contemporáneas, cómics y 
novelas gráficas, documentales, conferencias, y cursos de distintas temáticas y talleres en línea. 
 

Blog enero febr. marzo abril mayo junio julio sept. oct. nov. dic. 

Entradas 0 2 4 23 8 3 0 0 0 2 4 

 
YouTube: esta red ha aumentado notablemente tanto el número de seguidores, pasando de 261 
en 2019 a los 376, lo que supone un crecimiento de casi el 45% en 2020, como el número de 
vídeos publicados (42 vídeos). El contenido que sigue centrado básicamente en materiales que 

dan apoyo a los cursos de formación que imparte la biblioteca, se ha visto enriquecido con dos nuevas 
listas de reproducción denominadas BibliotecaUCLMcontigo y 2´LAT (2 minutos de Literatura Árabe 
Traducida). Aunque es una red en la que no se suele dar mucha interacción con los seguidores, también 
se ha observado un aumento de las visualizaciones y descargas de videos, alcanzando en los meses de 
marzo y abril las 4.000 visualizaciones. 
 

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. Los seguidores 
de esta cuenta ascienden actualmente tan solo a 27 (4 más que en 2019), pero las visualizaciones de estos 
materiales han ascendido en estos meses con respecto al año especialmente los meses en los que se 
imparten los cursos de formación de la biblioteca (marzo-mayo y septiembre-noviembre) 
 

Pinterest: repositorio de imágenes sobre las actividades de la biblioteca (fotografías y carteles 
principalemente) que a pesar de no actualizar sus contenidos desde 2017 sigue manteniendo un 

numero fijo de seguidores y visualizaciones mensuales al perfil 
 
ACTUACIONES ESPECIALES CON MOTIVO DE LA COVID-19 
Además de la publicación de contenidos en las redes sociales habituales, a lo largo de 2020, y 
especialmente con motivo de la crisis sanitaria, se han realizado las siguientes actuaciones: 

Google My Business: esta herramienta de Google se ha utilizado para mantener informados a 
nuestros usuarios de los cierres temporales de las diferentes sucursales, al permitir configurar día 

a día los horarios de apertura, así como la posibilidad de configurar el cierre temporal con motivo de crisis 
sanitaria 
 

Creación de perfil en Spotify: durante el confinamiento se dio de alta un perfil en este servicio de 
música digital donde se creó una playlist pública con las canciones que se fueron compartiendo 

todos los días que duró el confinamiento con el título “BUCLM: Diario musical de la cuarentena”. 
Actualmente cuenta con 6 playlist vinculadas a efemérides o actividades organizadas por alguna de las 
bibliotecas de campus (sesiones clubes de lectura, exposiciones, etc.). Actualmente el perfil cuenta con 
23 seguidores. 
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7. Extensión bibliotecaria y cultural 

 
 
 

La Biblioteca Universitaria, en colaboración con el Centro de Iniciativas Culturales, promueve 
distintas actividades culturales a través de clubs de lectura, exposiciones y concursos, contribuyendo a la 
formación integral de la comunidad educativa y reforzando su papel tanto en el ámbito universitario como 
en la sociedad. 

 
Clubs de lectura 

Actualmente hay cuatro clubs de lectura en funcionamiento, uno por campus que, con el apoyo del 
Centro de Iniciativas Culturales, han leído 29 títulos este año. Los autores más leídos han sido Miguel 
Delibes, conmemorando el centenario de su nacimiento, y Benito Pérez Galdós, haciendo homenaje al 
centenario del fallecimiento del autor, con títulos como El hereje y Fortunata y Jacinta. Otros libros leídos 
han sido: Pedro Páramo de Juan Rulfo, El festín de Babette de Isak Dinesen, El hombre afortunado de John 
Berger o Crónica del rey pasmado de Gonzalo Torrente Ballester, entre otros muchos más. Hasta el mes 
de febrero los encuentros se han realizado presencialmente. Desde el mes de marzo, con motivo de la 
pandemia de Covid-19, los encuentros han pasado a realizarse de formas virtual. En muchos casos se ha 
invitado a especialistas que han enriquecido los encuentros con sus comentarios. También se realizaron 
algunos videos recomendando lecturas durante el confinamiento. 

 
 
 
 
 
Paseo al Jardín Botánico. “Naturaleza y literatura”. Club de 
Lectura de Albacete.  

 
 
 
 
 

Exposiciones 
En cuanto a exposiciones, las Bibliotecas han sido organizadoras o receptoras de 18 exposiciones.  

Hay que destacar la exposición bibliográfica Centenario de Miguel Delibes en la Fábrica de Armas en 
colaboración con el Ateneo Científico y Literario de Toledo. En nuestras bibliotecas se han realizado 
exposiciones con distintos motivos como Women: rompiendo barreras en Cuenca o Directoras de Cine en 
Albacete para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre otras. 

 
 
 
Exposición fotográfica «Día Internacional del Síndrome de 
Down. 21 de marzo» Fábrica de Armas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Book Face. Exposición virtual 
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Otras actividades 

Se han llevado a cabo otras actividades como la creación del perfil BUCLM en Spotify trabajando con 
listas de reproducción como Éxitos de verano que hicieron época: los vinilos de la UCLM. En la Biblioteca 
de la Escuela de Traductores de Toledo se realizaron distintos videos con obras de literatura árabe 
traducidas, El Décimo cuarto concurso de haiku de la Biblioteca de Albacete y otras actividades realizadas 
de forma virtual durante el confinamiento como el video #yomequedoencasa o #Bookface. 
 
Además, se han organizado y desarrollado numerosas actividades, que se detallan a continuación. 
 

Albacete Lugar Fechas 

Club de lectura. Se han leído 7 títulos con sus correspondientes 
reuniones. 

B. General y 
Teams 

Todo el año 

Exposición "Directoras de cine", Día Internacional de la Mujer B.General Marzo  

Tela desplegable e intervención pictórica y gráfica. Día 
Internacional de la Mujer 

B.General Marzo  

Concurso de Haiku B. General  Marzo-abril 

Participación iniciativa  #bookfaceBUCLM 
Todos los 
campus 

23 abril 

Video Conmemorativo 10 años del club de Lectura B. General Mayo 

Video Recomendaciones de Lectura durante el confinamiento. 
Club de Lectura 
  

B. General Mayo 

Paseo al Jardín Botánico "Naturaleza y literatura". Club de 
Lectura 

 Jardín 
Botánico 

Noviembre 

Ciudad Real Lugar Fechas 

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 

18-12-2019 / 30-
06-2021 

Mural Día de la Mujer. En colaboración con CRE-UCLM B. General 08-mar 

Participación inciativa #bookfaceBUCLM con motivo del día del 
libro 

Facebook 23-abr 

Programa Hoy por Hoy Ciudad Real (cadena SER), presentado 
por Kevin Orman: Aula Alfredo Pérez Rubalcaba de la Biblioteca 
General del Campus de Ciudad Real. 

B. General 30-nov 

Club de Lectura.  7 reuniones en las que se presentó un libro y se 
comentó el ofrecido en la sesión anterior. 

B. General y 
Teams 

Todo el año 

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 

Cuenca Lugar Fechas 

Actividades del Club Universitario de Lectura. 9 Lecturas en 
2020: Días de Reyes Magos de Emilio Pascual, Lord Jim de 
Joseph Conrad, La lluvia amarilla de Julio Llamazares, La ridícula 
idea de no volver a verte de Rosa Montero, El hombre 
afortunado de John Berger, Retazos de pasiones de Mª Teresa 
González Mozos, El festín de Babette de Isak Dinesen, Los 
asquerosos de Santiago Lorenzo y Robinson Crusoe de Daniel 
Defoe  

Biblioteca 
General. 
Sala CEPLI y 
TEAMS 

  

Visita a la Biblioteca del Seminario Conciliar de San Julián, 
miembros club de lectura y personal biblioteca 

Seminario 
Conciliar 

28 de febrero de 
2020 

Jornada de Puertas Abiertas de la UCLM.  
Biblioteca 
General 

1 de marzo de 
2020 
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Participación video #yomequedoencasa Youtube 23 de marzo 

Participación proyecto "Leer te da vida" en colaboración con 
CEPLI para ofrecer recurso abiertos para niños y padres 

Web CEPLI 23 de abril 

Convocatoria Reto Lector (1 actualización al año): Reto de 
Invierno 

Biblioteca 
Campus 
Cuenca 

enero-marzo 2020 

Exposición "90 años con Tintín" 
Biblioteca 
Campus 
Cuenca 

septiembre de 
2019 a septiembre 
2020 

Exposición "La magia de los libros pop-up". Colección personal 
Antonio Escamilla 

Biblioteca 
Campus 
Cuenca 

octubre de 2020 a 
mayo 2021 

Paticipación inciativa #bookfaceBUCLM con motivo del día del 
libro 

Facebook 23 de abril 

Expositor con selección de lecturas para  "Día Internacional 
contra la violencia de género" 

Biblioteca 
Campus 
Cuenca 

25 de noviembre-5 
de diciembre2020 

"Árbol de lecturas para Navidad”. Selección de novedades 2020, 
adornando el árbol de navidad y expuestas en hall de la 
biblioteca 

Biblioteca 
Campus 
Cuenca 

6 de diciembre de 
2020 a 7 de enero 
2021 

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 

 Participación en el espacio SER Universitarios dentro del Hoy 
por Hoy Cuenca, Cadena Ser 

Cadena Ser 
27 de octubre de 
2020 

Toledo Lugar Fechas 

Decoración Arbol Navideño con tarjetas de deseos para el 2021 
realizadas por los usuarios  

Biblioteca 
General 

Diciembre 

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

Bibliotecas 
Campus de 
Toledo 

Enero  

Exposición bibliográfica "PEDRO CERRILLO. Literatura. Lectura. 
Investigación". En colaboración con la Facultad de Educación de 
Toledo e Inaugurada por el Rector. (Expuesta desde el 26 de 
septiembre del  2019 y prorrogada hasta febrero de 2020) 

Biblioteca 
General 

Hasta Febrero 

Exposición bibliográfica "Libros sobre las mujeres". Con motivo 
del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.  

Biblioteca 
General 

Marzo -Octubre 

Exposición Bibliográfica "Benito Pérez Galdós: 1843-1920". 
Desde el 27 de Noviembre de 2020 al 28 de Febreo de 2021. 

Biblioteca 
General 

 Desde Noviembre 

Paticipación inciativa #bookfaceBUCLM con motivo del día del 
libro 

Facebook 23 de abril 

Participación video #yomequedoencasa Youtube 23 de marzo 

Elaboración de Lista de musica en Spotify "25 para el 25. Música 
para la Navidad" 

Spotify Diciembre 

Elaboración de Lista de musica en Spotify "Éxitos de verano que 
hicieron época. Los vinilos de la UCLM en Spotify" 

Spotify Abril 

Elaboración de Lista de musica en Spotify "BUCLM: Diario 
musical de la cuarentena" 

Spotify Mayo 

Exposición “Catedráticas”. Organizada por el Centro de 
Iniciativas Culturales de la UCLM. 19-12-2019 a 17-01-2020 

Biblioteca 
Fábrica 

Hasta Enero  

Exposición bibliográfica “Los libros del CUT : el Servicio de 
Publicaciones del Antiguo Centro Universitario de Toledo (1969-
1989)”. Con fondos propios de la BUCLM. Antigua biblioteca del 
Palacio Lorenzana 4-12-2019 al 7-02-2020 

Biblioteca 
Fábrica 

Hasta Febrero 
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Exposición bibliográfica “Biografías de mujeres ilustres”. 9-02-
2020 a 10-03-2020 

Biblioteca 
Fábrica 

Febrero-Marzo 

Exposición bibliográfica y fotográfica “Educación Inclusiva”. En 
colaboración con la Facultad de Educación de Toledo, a 
propuesta de la profra. Natalia Mª Simón Medina. 12-03-2020 a 
23-03-2020. Prorrogada hasta el 08-09-2020 

Biblioteca 
Fábrica 

Marzo - 
Septiembre 

Exposición bibliográfica “Centenario de Miguel Delibes”. Del 27 
de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. En colaboración 
con el Ateneo Científico y Literario de Toledo. A propuesta del 
profesor Juan José Fernández Delgado. Biblioteca Fábrica 27-11-
2020 al 28-02-2021 

Biblioteca 
Fábrica 

Desde Noviembre 

Club de Lectura: 5 sesiones en 2020:  
30 de enero: “El viejo y el mar”, de Ernst Hemingway. 
26 de febrero: "Trafalgar", de Benito Pérez Galdós. 
11 de abril: "Crónica del rey pasmado", de Gonzalo Torrente 
Ballester. 
25 de marzo: "La trenza", de Laetitia Colombani. Aplazada al 29 
de octubre y de nuevo al 23 de noviembre. Se hace en modo 
virtual vía Teams. 
16 de diciembre: "El hereje”, de Miguel Delibes. Se hace en 
modo virtual vía Teams. Edificio Madre de Dios (Espacio cedido 
por la Facultad de CCJJ y SS de Toledo) Enero-Diciembre 
La actividad se interrumpe en marzo por la pandemia y se 
retoma en noviembre. 

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

Enero-Diciembre 
La actividad se 
interrumpe en 
marzo por la 
pandemia y se 
retoma en 
noviembre. 

Recepción donación familia de Marcelino Villegas (enero 2020) 
Biblioteca 
Traductores 

Enero 

Campaña de difusión de recursos electrónicos para traductores 
durante la fase de confinamiento por COVID 19 a través de 
Facebook Escuela de Traductores 

Biblioteca 
Traductores 

Marzo-Julio 

Supervisión de un alumno en prácticas de la Facultad de 
Traducción de la UGR (Ismael Profitós) -Revisión del módulo de 
autoridades de la base TARYAMED  

Biblioteca 
Traductores 

Mayo-Junio 

Proyecto “Dos minutos de literatura árabe traducida” (2’LAT) . 
Serie de difusión de obras de literatura árabe traducidas al 
español (15 videos en la cuenta de YouTube de la Biblioteca 
UCLM) 

Youtube 
Biblioteca 
Traductores 

Enero-Diciembre 

Mantenimiento de la base de datos TARYAMED sobre traducción 
entre el árabe y el hebreo y las lenguas oficiales de España en 
colaboración con la Escuela de Traducotores de Toledo 

Biblioteca 
Traductores 

Enero-Diciembre 

Entrevista y reportaje con imágenes de la Biblioteca con motivo 
de las aperturas tras el confinamiento por Televisión de tve1 
CLM 

Biblioteca 
General 

Junio 
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8. Responsabilidad social 

 
 

La especial situación social y sanitaria de este año ha dificultado la puesta en marcha de 
iniciativas propias de en el ámbito de la responsabilidad social. La realidad ha obligado a centrar 
casi todos los esfuerzos en la adecuación, tanto de los espacios como de los servicios, a los 
requerimientos preventivos frente a la epidemia de Covid-19. 

Todo el personal de las bibliotecas ha participado en estas tareas, no solo los integrantes 
del equipo de responsabilidad social. Y todas las acciones se han llevado a cabo en coordinación 
y colaboración con el Servicio de Prevención, vicegerencias de campus, personal de servicios 
generales, de servicios TIC y de Gestión de Infraestructuras de la UCLM. 

Las principales líneas de actuación han sido: 

• Adecuación de espacios, mobiliario y equipamiento para usuarios a las pautas 
establecidas: distancias de seguridad, aforos, retirada y almacenamiento de muebles y 
equipos, redistribución de espacios, etc. 

• Adecuación de los espacios, mobiliario y equipos de trabajo interno: distancia de 
seguridad, mamparas, cambio de uso de espacios, etc. 

• Dotación de material de desinfección y protección tanto a profesionales como a 
usuarios: batas, mascarillas y guantes, gel, desinfectantes para limpieza, equipamiento 
de aseos, etc. 

• Señalización de espacios y equipos de uso público: pautas de uso de equipamientos, 
carteles con instrucciones preventivas, monitores con datos de afluencia, señalización 
de puestos de lectura, etc. 

• Puesta en marcha, revisión y mantenimiento de nuevos protocolos de actuación: 
préstamos con cita previa, asignación de puestos de lectura, cuarentena de materiales 
bibliográficos, climatización y ventilación, limpieza de espacios y equipamiento, etc. 

• Apoyo a la formación preventiva tanto de profesionales como de becarios de 
colaboración.  

Un ejemplo de estas actividades es la reducción de más de un 70% del número de puestos 
de lectura ofertados. Se ha pasado de los 4.554 disponibles en 2019 a los 1.386 actuales, un 28% 
menos respecto a los disponibles el año anterior. 

Otra de las iniciativas del grupo es el fomento de medios de transporte urbano más 
sostenibles, impulsando la instalación de aparcamientos para bicicletas y patinetes cerca de las 
bibliotecas. 

A finales de año 2020 la OGI instaló en la 
parte exterior de la Biblioteca General de 
Ciudad Real un aparcamiento seguro para 
patinetes, junto a la zona destinada al de 
bicicletas. Es el primero, intentaremos 
extender esta iniciativa al resto de los campus 
y bibliotecas en cuanto sea posible. 
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Diversas imágenes de las 
medidas tomadas frente al 
COVID-19 en las bibliotecas 
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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 2020 nuevas ediciones de los cursos en 
línea: Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información (niveles inicial y avanzado). En cuanto al nivel 
inicial, en julio de 2020 terminó la edición que se había iniciado en octubre del año 2019, ofrecida en el 
curso 2019/2020 por primera vez a través del Aula de Competencias Transversales (ACT); y en septiembre 
de 2020 comenzó una nueva edición ofrecida de la misma manera para el curso 2020/2021 y cuya 
duración se alargará hasta julio de 2021. En cuanto al nivel avanzado se han realizado en el año 2020 dos 
ediciones: una desde febrero hasta abril y otra desde octubre a diciembre. 

 

• A los alumnos que han superado los cursos en línea, en el caso del nivel avanzado se les ha expedido 
un certificado oficial de aprovechamiento o asistencia, y además han obtenido el reconocimiento de 
1 crédito ECTS aquellos alumnos que han superado otra evaluación online, no presencial como en 
años anteriores, debido a las circunstancias especiales derivadas de la pandemia por el Covid. 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 del ACT, la obtención de reconocimiento 
de créditos requiere de una evaluación únicamente online, consiguiendo, si ha sido superado, un solo 
certificado que incluye el crédito ECTS correspondiente. 

• Alumnos matriculados y certificados oficiales: 

o En febrero-abril de 2020 se inscribieron un total de 163 alumnos en el nivel avanzado y se 
expidieron 30 títulos sin créditos y 59 con créditos, lo que supone un total de 89 certificados 
de los 163 alumnos matriculados (55%).  

o En octubre-diciembre de 2020 se inscribieron un total de 171 alumnos en el nivel avanzado 
y 2se expidieron 34 títulos sin créditos y 89 con créditos, lo que supone un total de 123 
certificados de los 171 alumnos matriculados (72%).  

 
 
*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).  

798

1900

1470 1491

919

[]

0

500

1000

1500

2000

2015* 2016 2017 2018 2019** 2020

Evolución del número de alumnos matriculados en cursos ALFIN 2015-2020 



 Biblioteca Universitaria 

 Avenida Camilo José Cela, 6  |  13071 Ciudad Real  |  Telf.: 926295300  |  Fax.: 926295340  
http://www.biblioteca.uclm.es 23 

o En el nivel inicial, impartido a través del ACT de octubre de 2019 hasta julio de 2020 (Curso 
completo 2019/2020) se inscribieron un total de 929 alumnos y se expidieron 584 títulos con 
crédito, obteniendo el certificado un 63 % del total de alumnos matriculados. 

 

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 Investigación1. 

• Curso “Competencias informacionales para Docentes e Investigadores” (Abril-Mayo 2020) 

Siguiendo la línea de formación en competencias informacionales llevada a cabo por la Biblioteca 
Universitaria, se ha preparado e impartido, del 21 de abril al 29 de mayo de 2020, 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 %) 
o 6ª edición (2020): 22 APTO de 25 matriculados (88 %) 

 
En las encuestas, los resultados han sido muy satisfactorios, como se refleja en el gráfico facilitado 
por la Unidad de Desarrollo Profesional, con una media total del curso de 8,86 sobre 10: 

 
 

**Los datos de 2019 no incluyen los matriculados en la segunda edición del curso inicial, ya que desde el Curso 2019/2020 se ofrece 
a través del ACT y su duración abarca todo el curso académico, de octubre a julio; por esta razón, los datos se dan 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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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. Posicionamiento de la UCLM en determinados rankings. 
 
Formación para la Carrera Investigadora 2020 

• Curso Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria. 6ª edición, del 4 al 29 de marzo de 
2020. 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 22 alumnos. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Albacete 54 

Ciudad Real 27 

Cuenca 98 

Toledo 58 

Total 237 
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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. 

 

 
5ª edición, del 2 marzo – 15 abril: 81 inscritos. 
6ª edición, 19 octubre – 15 noviembre: 102 inscritos. 
 
Actualización de la información disponible en la página web 

Se ha revisado y actualizado la información disponible en la página web apartado INVESTIGA.  
 
Repositorio Institucional RUIDERA 

• Registros incorporados a RUIDERA a fecha 4 de noviembre de 2020: 8487 total 
▪ Registros validados por el Servicio de Apoyo a la Investigación: total 2939 registros. 468 

incorporados en 2020 
- Comunidad Investigación: 2439 registros 
- Comunidad Biblioteca Universitaria: 500 registros 

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

▪ Actualmente se está cambiando el software Dspace a la versión 6 
 
Publicación 
Alfaro Torres, Paloma; Galán Gall, Antonio L. “El servicio de apoyo a la investigación de la Biblioteca 
Universitaria: un aliado de la estrategia institucional de investigación. El caso de la UCLM”, en RUIDERAe: 
Revista de Unidades de Información, ISSN-e 2254-7177, n. 16, 2020. Disponible en: 
https://revista.uclm.es/index.php/ruiderae/article/view/2540 
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11. Cooperación 

 
 
 

 
Durante el año 2020 se ha continuado con la colaboración en la Red de Bibliotecas Universitarias 

Españolas (Rebiun), Comisión Sectorial de la CRUE, hasta el mes de julio, en el que una modificación del 
Reglamento Marco de las sectoriales CRUE elimina la condición de Comisión Sectorial de REBIUN. A partir 
de ese momento, y a propuesta del presidente de CRUE, Rebiun inicia un proceso de refundación, que, 
por decisión de su asamblea del 15 de octubre de 2020, le lleva a convertirse en Red de Bibliotecas dentro 
de la Sectorial I+D+I de Rebiun. 

Para la puesta en marcha de esta refundación se crea una Comisión Gestora de la que forma 
parte el director de la Biblioteca de la UCLM. Desde entonces la Biblioteca de la UCLM ha estado 
estrechamente vinculada a la gestión de este periodo de transformación. 

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 2020, la organización de las III Jornadas 
de Gestión del Patrimonio Bibliográfico, suspendidas a causa de la pandemia, así como la publicación de 
la monografía “Manuscritos bibliográficos en la red de bibliotecas universitarias españolas (REBIUN), 
editado por el Servicio de Publicaciones de la UCLM 

 
 
 
 

Este catálogo da noticia de quinientos cincuenta manuscritos 
de interés bibliográfico conservados en 10 bibliotecas 
universitarias españolas y centros del CSIC. Fuente 
imprescindible para la investigación en la formación de las 
colecciones universitarias, así como en las diferentes 
situaciones, algunas trágicas, que les han afectado, son estos 
manuscritos en su mayoría índices, inventarios, listas de lotes 
fundacionales, donaciones, legados o compras, e inventarios 
de bibliotecas particulares, que permiten estudiar y 
profundizar en la historia de las bibliotecas. 
 

 
 

 
 
 
 

 
También dentro de REBIUN, la biblioteca forma parte del Grupo de Comunicación, del Grupo de 

Servicios Compartidos, así como de la Línea 4. Además, 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 G9, que ha celebrado diversas reuniones en las distintas sedes de las 
universidades que forman el consorcio.  

A lo largo del año 2020, la Biblioteca Universitaria ha continuado manteniendo los contactos 
necesarios, y asistiendo a las reuniones para alcanzar los objetivos del Consorcio. 
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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 11.000 títulos de publicaciones periódicas, con más de 
7.500.000 artículos vaciados, y 280 tesis doctorales, 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. 

La biblioteca forma parte, además, del grupo Dialnet Métricas, con la participación del Director 
Técnico de la Biblioteca. 

Por último, desde la dirección de la Biblioteca Universitaria, se asumió la representación de la 
sección de bibliotecas universitarias en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria de Ministerio de Cultura. 

 
  

 
1 http://dialnet.unirioja.es/ 

http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=10124
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12. Personal 

 
 
 
Plantilla 
 Durante el año 2020, la plantilla de la Biblioteca se compone de 80 profesionales, de los que 4, un 
5%, pertenecen a escalas administrativas. 
 Entre el personal bibliotecario, 8 personas pertenecen al cuerpo facultativo (10,5%), 34 al de 
ayudantes (44,7%) y 34 al de gestores de biblioteca (44,7%). 
 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. 
 En cuanto al número de becarios de colaboración, ascendió sobre el año anterior, ofertándose un 
total de 84 becas. 
 
 

 
Formación 
Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en 28 acciones de formación 
interna, ofertadas por la UCLM dentro se su Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios, 
con un total de 201 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 
 

• Aprende Lenguas: Inglés B2 (90 h.) 

• Autocoaching (25 h.) 

• Buenas prácticas preventivas. Reincorporación  al trabajo tras SARS-COVID 19 (1 h. por Teams) 

• Creación de entornos virtuales de aprendizaje (25 h.) 

• Como trabajar con TEAMS (2 h.) 

• Desfibrilación Automática Externa y Reanimación Cardiopulmonar Básica (10 h.) 

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

• Estatuto Básico del Empleado Público (30 h) 

• Estrategias de negociación para resolver conflictos (20 h.) 

• Excel básico 2016 (30 h.) 

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

• Formulación de proyectos Culturales en bibliotecas (20 h.) 

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

• Idiomas. Clases de Conversación en Inglés Nivel B2-C1 (25 h.) 

• Inglés para procedimientos cotidianos en la función pública (20) 

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

Bibliotecarios 
A1; 8; 10%

Bibliotecarios A2; 
34; 42%

Bibliotecarios C1; 
34; 43%

Administración 
C1/A2; 4; 5%
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• Mindfulness para reducir el estrés y gestionar las emociones (20 h.) 

• Planes de autoprotección y medidas de emergencia en edificios de la UCLM (10 h.) 

• Portal de tramitación electrónica (10 h.) 

• Preparación de material audiovisual para la docencia online (20 h.) 

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

• Primeros auxilios (10) 

• Sitecore para el mantenimiento de centros y departamentos (10 h.) 

• Taller OneDrive (3 h.) 

• Utilización de imágenes en las presentaciones (20 horas) 

• Dirección de equipos: implicación y responsabilidad (10 h.) 

• Idiomas. Formación online en inglés (60 h.) 

• Estrategias para prevenir patologías vocal  (10 h.) 
 
Formación externa: además, se realizaron 81 asistencias a 33 acciones formativas organizadas por otras 
instituciones o empresas, homologados por la UCLM: 

 
• El gestor de referencias bibliográficas EndNote, FECYT (1.5 h.). 

• Altmetrics: Métricas alternativas para la evaluación científica. SEDIC (45 h.) 

• Analice su Investigación utilizando los temas de prominencia de Scopus y SciVal 

• Ciencia abierta: ciencia accesible, transparente, colaborativa y reutilizable (25 h.) 

• Compra Ebooks con ProQuest. Webinar (1h)  

• Curso sobre acreditación de profesores ANECA (4 h.) 

• Dando soporte a la enseñanza digital con ProQuest Ebooks (1 h.) 

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

• Edición sencilla de audio y vídeo (g9) 

• Empezar a utilizar Endnote Desktop (1,5 h.) 

• Formación Smarteca (1 h.) 

• Jornada sobre Propiedad Industrial e Intelectual, OTRI-UCLM (9 h.) 

• La evolución de EBSCO Discovery Service (2 h.) 

• La transformación de las bibliotecas universitarias. Nuevas tendencias 

• Las redes sociales como herrmienta para la atención al público. G9 

• Mendeley Data 

• Nueva Plataforma eLibro (0,5 h.) 

• Potenciando la interoperabilidad con ORCID: APIs e integraciones 

• Programa de Certificación de Scopus para Bibliotecarias y Bibliotecarios (6 h.) 

• RGPD y aspectos legales relacionados con la gestión de datos de investigación. Seminario online 

• Scopus certification for Librarians 

• Seminario Permanente de Cultura de la Investigación “la labor del revisor de artículos 
científicos", UNIR, 4h. 

• Sesión de formación plataforma e-Libro (1 h.)  

• Sesión formativa Ebsco. Discovery Service 

• Sesión formativa GOBI. 1 h. 

• Sesiones formativas SCOPUS-FECYT. Webinarios diferentes temáticas (8 h.) 

• Sesiones formativas WOS-FECYT. Webinarios diferentes temáticas (8 h.) 

• Springer-Nature meet the expert series: Makerspaces en bibliotecas 

• Taller de archivo y administración electrónica: Soluciones para las AA. PP. en situaciones de 
emergencia, ANABAD, UNED y ODILO  (8 h.) 

• Talleres ORCID, organizados por ORCID (5h.) 

• Universidad 2030 ¿qué sociedad queremos para el futuro?” organizado por CRUE-UCLM (1 h.) 

• Webinar Elsevier: Como evaluar las publicaciones de su universidad dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

• Webinario Cómo solicitar (con éxito) un sexenio de investigación, UNIR (2.5 h.) 
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• Webinar: Como evaluar las publicaciones de su universidad 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
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 asisten habitualmente a congresos y 
jornadas profesionales, sin embargo, dadas las circunstancias provocadas por la pandemia, durante el año 
2020 se cancelaron la gran mayoría de eventos, por lo que únicamente asistieron 2 personas a 2 jornadas. 

 
• Jornada “Protección Jurídica del Software y las Invenciones Implementadas en Ordenador” 

• Jornada “Introducción a la Propiedad Industrial e Intelectual” 

  
Participación en acciones formativas, publicaciones, ponencias y comunicaciones. 

El personal de la Biblioteca de la UCLM, ha participado en 22 acciones formativas con un total 676 
horas impartidas. Además ha publicado en distintos medios trabajos relacionados, bien con la propia 
biblioteca, bien con otros ámbitos de la profesión. 

 
• Paloma Alfaro Torres y Antonio Galán Gall. El Servicio de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca 

Universitaria: un aliado en la estrategia institucional de investigación. El caso de la UCLM. En 
RUIDERAe: Revista de Unidades de Información, n. 16 (2020) 

• Sánchez García, Sandra. La vida en viñetas: posibilidades del cómic en la educación superior. Anuario 
ThinkEPI, vol 14(2020) https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14c03  

• Sánchez García, Sandra. Compartir datos de investigación: una realidad necesaria. Aula Magna 2.0. 
[Volumen 6, 2020]. https://cuedespyd.hypotheses.org/8398  

• Sánchez García, Sandra. Coordinadora editorial Ocnos: revista de estudios sobre lectura 

• Sánchez García, Sandra. Revista Ocnos, 15 años después. UCLM, CEPLI 978-84-120714-3-6 Publicación 
espacial con motivo del 15º Aniversario de publicación de la revista 

• Sánchez García, Sandra. ¿Es verdad que tener hábito lector mejora el rendimiento académico?. Aula 
Magna 2.0. [Volumen 6, 2020]. https://cuedespyd.hypotheses.org/7994 

• Sánchez García, Sandra. Entrevista en el espacio SER Universitarios dentro del Hoy por Hoy Cuenca, 
Cadena Ser 

• Sánchez García, Sandra. Encuentro editores de revistas de sobre literatura. III Congreso RIUL 

• Sánchez García, Sandra. #Leertedavida: un proyecto para fomentar la lectura. Artículo blog SEDIC (4 
de mayo 2020). https://blog.sedic.es/author/sandrasanchezgarcia/  

• Sánchez García, Sandra. La literatura infantil: el mejor alimento para niños. (12 de abril de 2020). 
https://blog.sedic.es/2020/04/12/la-literatura-infantil-el-mejor-alimento-para-ninos/ 

• Sánchez García, Sandra. Miembro jurado Premio de poesía infantil Luna de Aire, convocado por CEPLI 

• Santos Recuenco, Eloisa. Miembro comité evaluador Premio de poesía infantil Luna de Aire, 
convocado por CEPLI 

• Comendador Pérez, María Luz. Traducción de “Breve historia de la literatura árabe 
contemporánea”, Isabella Camera d’Afflitto, Verbum, 2020. 978-84-1337-114-6 

• Comendador Pérez, María Luz. Traducción relatos de literatura árabe contemporánea para 
Banipal (Londres) ISSN 2634-0879 

• Comendador Pérez, María Luz. Traducción relatos de literatura árabe contemporánea para 
revista Luvina (Guadalajara -México) ISSN 1665-1340  

• Comendador Pérez, María Luz. Traductora voluntaria para Cruz Roja 

• Comendador Pérez, María Luz. Presidencia de la Asociación para la Mediación Intercultural 
Intermediacción.  

• Casado Poyales, Antonio. Las hermanas Sigea, dos excepciones entre la intelectualidad del 
S. XVI. En: Cuatro Calles, revista toledana de cultura para nuevos tiempos. 2020, nº 15, págs. 
21-31. ISBN 978-84-18409-18-9. 

• Casado Poyales, Antonio. Toledo y sus gentes en el siglo del Greco. Toledo : Ledoria, 2020. 
115 p. ISBN 978-84-16838-90-5.  

https://cuedespyd.hypotheses.org/7994
https://blog.sedic.es/2020/04/12/la-literatura-infantil-el-mejor-alimento-para-ninos/
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• Casado Poyales, Antonio. Guadalupe, un santuario vinculado a la Archidiócesis Primada. En: 
Alfonsí, revista del Ateneo Científico y Literario de Toledo, 2020, págs.. 43-52. ISSN 2605-
5074. 

• Casado Poyales, Antonio. Pablo, artista y muchas cosas más. En: Cuatro Calles, revista 
toledana de cultura para nuevos tiempos. 2020, nº 14, págs. 51-55. ISBN 978-84-18409-11-
0. 

• Alonso López, Oscar. Paseos por la Toledo que confortó al Greco. Revista Historia Autónoma, 
2020, no 17, p. 139-143. Reseña de: Aranda Pérez, Francisco José y David Martín López: La 
Toledo que alentó al Greco, Toledo, Antonio Pareja Editor, 2017, 423 pp. ISBN. 978-84-
95453-82-2 
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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 2020 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 
benchmarking “Bibliotecas comprometidas con la excelencia”, junto con las universidades de La 
Laguna, Europea de Madrid, Cádiz y Valladolid. 
 

 
 

 
 

  

 
1 http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html 
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14. Presupuestos 2020 

 
 
 
 
 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 de la ejecución presupuestaria, con la suma de los dos conceptos, ascendió 1.155.714 €. 

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.) 3.000 € 

Material de oficina 1.500 € 

Comunicaciones 1.600 € 

Dietas 4.507 €  

Revistas electrónicas y bases de datos en línea 809.199 € 

Total 821.806 € 
 
 

Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 
 

Concepto Total 

Libros 298.496 € 

Revistas 35.412 € 

Total 333.908 € 
 

 

 
 

 
 
 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: 

681.406 681.406

1.224.036 1.222.784

821.806

639.766 639.766
333.908 334.090 333.908

1.321.172 1.321.172

1.559.962 1.558.893

1.157.734
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Expedientes contables tramitados 
 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 68 30 88 42 60 288 

Capítulo de inversiones 7 455 704 407 447 2.020 

Total expedientes 75 485 792 449 507 2.308 
 
 

Facturas tramitadas 
 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 69 30 96 49 81 325 

Capítulo de inversiones 7 689 1.335 536 958 3.525 

Total expedientes 76 719 1.431 585 1.039 3.850 
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15. Objetivos para 2021 

 
 
 
 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 partir de 
2021, con un nuevo Rector y Consejo de Dirección, habrá que esperar al desarrollo de un Plan Estratégico, 
para poder hablar de objetivos concretos con acciones definidas y temporalizadas. 
 No obstante, y como no puede ser de otro modo, la Biblioteca Universitaria hace suyas las medidas 
establecidas por el Rector en su programa electoral, a partir de las cuales la biblioteca deberá desarrollar 
su Plan Estratégico. Estas medidas son: 
 

• Ampliar el número de puestos y el horario de las bibliotecas y salas de estudio en todos los 
campus y sedes, adaptándolo a las necesidades de los estudiantes y al calendario académico. 
Esta ampliación se implementará de manera progresiva hasta alcanzar un servicio 24/7. 

• Relanzar la implantación del código ORCID para valorar la producción científica a través del 
refuerzo del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca. 

• Reforzar las unidades de la estructura administrativa de la UCLM implicadas en la implantación 
de la política OS, sobre todo en el área de biblioteca vinculada con la gestión del repositorio 
institucional y con el asesoramiento de la mejor vía de publicación en abierto en cada caso. 

• Incrementar los recursos digitales y bases de datos de la biblioteca universitaria 
 
 En tanto el Plan Estratégico se desarrolla e implanta y en vistas a mejoras en la dirección del 
programa, para el año 2021 la biblioteca se ha propuesto: 
 

• Buscar soluciones alternativas a los sistemas tradicionales de autopréstamo, a partir de sistemas 
basados en terminales telefónicos de los propios usuarios. 

• Implantar mejoras, de acuerdo con el resto de las unidades implicadas, en el repositorio 
institucional RUIdeRA 

• Continuar la convergencia de las acciones ALFIN de la biblioteca con los proyectos de 
competencias transversales de la UCLM 

• Implantación del control de la asignación de APCs para los artículos resultados de la investigación 
en la UCLM, con las editoriales con las que CRUE y CSIC lleguen a acuerdos transformativos. 
Nuevo servicio asumido por la biblioteca para 2021. 

• Mantener e incrementar las bibliografías recomendadas por campus, grados, cursos y 
asignaturas, en el catálogo de la biblioteca. 

• Mantener y mejorar el acuerdo ICAC de Intercambio de Artículos Científicos con otras bibliotecas 
universitarias. 

• Optimizar el espacio en salas y depósitos mediante una adecuada política de gestión de la 
colección. 

• Aplicar todas las medidas de prevención COVID-19, procurando el menor impacto posible en la 
prestación de los servicios que le son propios a la Biblioteca Universitaria. 

• Trabajar en la consecución de los ODS, objetivos y metas de desarrollo sostenible, y publicar los 
resultados obtenidos. 
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ESTADISTICA 2020 
 
 
 
 
 
 

(Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 21 de octubre de 2021) 
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 
 

 
 
1.1 Usuarios 
 
1.1.1 Número de usuarios. 
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Albacete 6.155 981 314 423 7.873 746 306 64 8.989 

C. Real 6.408 380 184 422 7.394 788 501 48 8.731 

Cuenca 3.377 89 323 148 3.937 314 154 36 4.441 

Toledo 6.611 111 857 905 8.484 636 199 41 9.360 

Total 22.551 1.561 1.678 1.898 27.688 2.484 1.160 189 31.521 

 
 
1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
 

 
Presenciales Horas Nº de asistentes 

totales 

Albacete 18 19 1.607 
Ciudad Real 6 17 625 
Cuenca 16 17 625 
Toledo 12 11 1.483 
Total 52 64 4.340 

 
 
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 

46 

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

41 

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 

36 

Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso inicial. Edición Marzo-Abril 929 
Aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información. Curso avanzado: especialidad 
Ciencias de la Salud. Edición Octubre-Noviembre 

36 

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

44 

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

32 

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

59 

Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de Posgrado, Máster y 
Doctorado. Edición marzo-abril. 

81 

Curso de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos de Posgrado, Máster y 
Doctorado. Edición octubre-noviembre. 

102 

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

22 

Totales 1.468 
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1.1.4 Evolución formación reglada de usuarios (2015-2019) 
 

Alumnos 2016 Alumnos 2017 Alumnos 2018 Alumnos 2019 Alumnos 2020 

1.133 1.130 1.491 1.147 1.468 

 
 
1.1.5 Visitas guiadas 
 

 Número 
Nº de asistentes 

totales 

Albacete 2 s/d 
Ciudad Real 1 23 
Cuenca 24 602 
Toledo 10 758 
Total 35 1.383 

 
 
1.1.6 Apoyo a la investigación  
 

Investigadores atendidos 2017 2018 2019 2020 

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

 
 
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 Solo servicios en 
línea 

Días totales de 
apertura 

134(*) 28 105 267 

(*) Dependiendo de las restricciones en cada ciudad debidas a la pandemia, un determinado número de días fueron de apertura sin 
ocupación de salas, únicamente servicios de atención y préstamo 

 
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 79 0 184 0 263 0 
Ciudad Real 15 0 48 2 63 2 
Cuenca 5 0 240 0 245 0 
Toledo 4 0 542 0 546 0 
Totales 103 0 1.014 2 1.117 2 

 
 
1.2.3 Servicios de información y alertas 
 

Servicio de alertas Dialnet 

Nº de usuarios Alertas 
6.788 18.059 
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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 43.173 € 0 € 43.173 € 
Albacete 145.216 € 30.931 € 176.147 € 
Ciudad Real 163.548 € 18.711 € 182.259 € 
Cuenca 85.997 € 7.065 € 93.062 € 
Toledo 166.092 € 23.102 € 189.194 € 
Total 604.026 € 79.809 € 683.835 € 

 
 
2.1.2 Cantidad gastada por materiales: compras y accesos 
 

 
Monografías y 
mat. 
especiales 

P. periódicas 
impresas 

Bases de datos no 
en línea 

Total 

B. Universitaria 0 € 43.173 € 0 € 43.173 € 
Albacete 162.742 € 13.405 € 0 € 176.147 € 
Ciudad Real 176.860 € 4.398 € 1.001 € 182.259 € 
Cuenca 91.245 € 1.817 € 0 € 93.062 € 
Toledo 168.661 € 20.533 € 0 € 189.194 € 
Total 599.508 € 83.326 € 1.001 € 683.835 € 

 
 
2.1.3 Número de volúmenes ingresados 
 

 Compra 
Donación e 

intercambio 
Otras Total  

Albacete 4.412 1.193 111 5.716 
Ciudad Real 4.913 698 373 5.984 
Cuenca 3.005 1.098 3 4.106 
Toledo 4.762 1.095 10 5.867 
Total 17.092 4.084 497 21.673 

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

 Presupuesto gastado 

2016 1.105.516 
2017 856.251 
2018 711.522 
2019 677.389 
2020 683.835 
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2.1.5 Desideratas atendidas 
 

 
Respuesta positiva 

Rechazadas Sin respuesta Total 
- 1 semana + 1 semana 

Albacete 209 5 17 0 231 
Ciudad Real 65 0 20 0 85 
Cuenca 86 5 2 0 93 
Toledo 251 1 10 0 262 
Total 611 11 49 0 671 

 
 
2.2 Adquisición de recursos electrónicos 
 
2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2016-2020) 
 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2016 51.711 516 52.227 
2017 51.755 800 52.555 
2018 82.386 830 85.234 
2019 76.261 531 76.792 
2020 63.927 533 64.460 

 
 
2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2016-2020) 
 

 Títulos 

2016 550.719 
2017 578.609 
2018 611.427 
2019 642.960 
2020 705.734 

 
 
2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2016-2020) 

 
 Bases 

2016 76 
2017 79 
2018 112 
2019 109 
2020 110 

 
 
2.2.4 Cantidad gastada en recursos electrónicos (€ 2016-2020) 
 

 
E-Libros Revistas-e 

 Bases de datos 
en línea 

Bases de datos 
CD-DVD 

Total 

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 
2020 115.129  527.755 576.351 1.001 1.222.256 
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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 0 0 0 60 52 112 
C. Real 44 10 44 25 20 89 
Cuenca 0 0 0 22 28 50 
Toledo 64 0 64 129 103 296 
Total 110 0 110 236 203 547 

 
 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
 

 Abiertas Cerradas Total 

Albacete 112 2.345 2.457 
C. Real 142 1.814 1.956 
Cuenca 50 2.625 2.675 
Toledo 296 2.798 3.094 
Total 503 9.582 10.182 

 
 
2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 
 

 Nº de registros 
Colecciones 

creadas 
Colecciones 

finalizadas 

Albacete 2.876 2.551 2.468 
C. Real 2.629 1.978 1.891 
Cuenca 2.756 2.702 675 
Toledo 4.287 3.189 2.714 
Total 12.548 10.420 7.748 
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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  5.718 5.987 4.111 5.564 21.380 

 
 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre 
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AB 304.941 6.257 3.010 744 11.415 4.332 7.337 200 1.033 1.535 365 
CR 416.299 3.991 2.628 567 10.016 6.946 7.715 361 130 1.921 21 
CU 230.153 45 2.756 528 4.589 5.654 6.210 291 26 998 201 
TO 268.400 2.003 4.276 543 7.313 4.329 3.408 179 361 1.387 19 
Total 1.219.793 12.296 12.670 2.382 33.333 21.261 24.670 1.031 1.550 5.841 606 

 
 

 Subtotal Vol. Expurgados Total en catálogo 

Albacete 341.169 8 341.161 

Ciudad Real 450.595 1.466 449.129 

Cuenca 251.451 738 250.713 

Toledo 292.218 690 291.529 

Total 1.335.433 2.213 1.332.532 

 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2016-2020) 
 

 General P. Periódicas Artículos 

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 
2020 1.320.236 12.296 748.617 

 
 
3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2016-2020) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

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 
2020 338.159 447.967 248.695 287.942 1.320.236 
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3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de 2020 
 

 Total 

Informatizados 1.320.236 
Pendientes de informatizar 91.799 
Total 1.412.035 

 
 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2016-2020) 
 

 Número de volúmenes Volúmenes/alumno* 

2016 1.322.934 46,70 
2017 1.354.093 48,12 
2018 1.376.144 49,93 
2019 1.400.254 51,00 
2020 1.412.035 51,00 

*Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales: 27.688 en 2020  
 
 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2016-2020) 
 

 
Nº total de 
volúmenes 

Vol. 
 informatizados 

%  
informatizado 

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 
2020 1.412.035 1.320.236 93,50 

 
 
3.2 Títulos 
 
3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (2016-2020) 
 

 
General 

(monografías) 
Revistas 

(papel) 
Artículos  

(sumarios) 
Total 

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 
2020 676.050 9.501 748.617 1.436.188 

 
 
3.3 Recursos electrónicos generados por la UCLM 
 

 Registros en Dialnet  Documentos en RUIdeRA1 

2018 6.908  6.812 
2019 9.794  7.956 
2020 9.409  9.158 

 
 
  

 
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 49.446 
Febrero 36.829 
Marzo 23.719 
Abril 15.536 
Mayo 19.513 
Junio 64.961 
Julio 73.261 
Agosto 61.697 
Septiembre 71.948 
Octubre 71.640 
Noviembre 64.565 
Diciembre 19.665 
Total 572.780 

 
 
4.2 Préstamo 
 
4.2.1 Préstamo bibliográfico 
 

 Mostrador Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 33.185 1.895 0 35.080 
Ciudad Real 34.700 6.290 0 40.990 
Cuenca 14.901 2.143 0 17.044 
Toledo 30.545 3.364 0 33.909 
Total 113.331 13.692 0 127.023 

 
 
4.2.2 Evolución del préstamo (2016-2020) 
 

 Total préstamos Mostrador Autopréstamo % Autopréstamo 

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% 
2020 127.023 113.331 13.692 10,78% 

 
 
4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
 

 Reservas Reclamaciones 

Albacete 547 28.599 
Ciudad Real 434 1.621 
Cuenca 270 250 
Toledo 553 1.374 
Total 1.804 31.844 
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4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 

  Portátiles sala Portátiles domicilio Otros materiales Total 

Albacete 466 1.571 550 2.587 
Ciudad Real 0 1.316 93 1.409 
Cuenca 0 694 188 882 
Toledo 542 1.355 1.862 3.759 
Total 1.008 4.936 2.693 8.637 

 
 
4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje (2016-2020) 
 

  Portátiles Otros 

2016 17.302 9.831 
2017 16.696 10.436 
2018 15.275 10.882 
2019 12.686 12.230 
2020 5.944 2.693 

 
 
4.3 Préstamo Intercampus 
 
4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas. 
 

Prove→ Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Solicit 

 

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

Albacete 0 0 394 27 221 10 303 46 918 67 
C. Real 317 32 0 0 272 9 304 7 1.094 69 
Cuenca 178 13 262 14 0 0 220 32 660 35 
Toledo 283 28 438 28 260 12 0 68 981 60 
Total 918 46 1.094 69 660 32 981 153 3.653 231 

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

 Proveedor - 1 semana + 1 semana Total 

Albacete 883 35 918 
Ciudad Real 1.080 14 1.094 
Cuenca 622 38 660 
Toledo 974 7 981 
Total 3.559 94 3.653 

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

 Bibliotecas españolas Bibliotecas extranjeras Total 

  Copias Préstamos Copias Préstamos  

Albacete 183 45 3 0 231 
Ciudad Real 130 95 10 3 238 
Cuenca 71 47 5 0 123 
Toledo 149 74 6 1 230 
Total 533 261 24 4 822 
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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 133 37 2 2 174 
Ciudad Real 224 155 1 3 383 
Cuenca 189 41 6 2 238 
Toledo 168 48 11 3 230 
Total 714 281 20 10 1.025 

 
 
4.3.5 Evolución del Préstamo Intercampus e Interbibliotecario (2016-2020) 
 

 

Préstamo Intercampus Préstamo Interbibliotecario 

Títulos solicitados Títulos servidos 
Solicitado a otras 

bibliotecas 
Servido a otras 

bibliotecas 

2016 7.014 6.688 1.456 918 
2017 7.002 6.705 1.353 830 
2018 6.965 6.734 834 733 
2019 5.777 5.524 920 1.014 
2020 3.884 3.653 1.025 822 

 
 
4.3.6 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2016 
 

 Solicitado Servido 

Intercampus 3.904 3.652 
Interbibliotecario 1.025 822 
Total 4.929 4.474 

 
 
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   
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WOS 24.659 61.622   
ProQuest 18.298 26.891 4.914 
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 Descargas 

Nature   337 9.908 
IOP   s/d 1.557 
ASCE   s/d s/d 
SAGE s/d 701 4.099 
ProQuest s/d 10.383 11.374 
Informs s/d s/d s/d 
ACM s/d s/d s/d 
PAO s/d s/d s/d 
Wiley s/d 6.008 49.625 
Science@Direct (Elsevier) s/d 41.048 187.048 
EbscoHost s/d 206.976 41.196 
IEEE s/d 3.463 9.684 
JSTOR s/d s/d 10.310 
ACS (American Chemical Society) s/d 906 16.688 
RSC (Royal Society of Chemistry) s/d 956 12.112 
Annual Reviews s/d 18 442 
Springer s/d 1.689 54.994 
Oxford University Press s/d 805 4.476 
HeinOnline s/d s/d s/d 
Otras Counter s/d s/d 22.572 
Otras NO Counter 48.681 52.561 34.743 
Total 48.681 325.851 470.828 

 
 
4.4.3 Accesos a libros electrónicos (2016-2020) 
 

 Búsquedas Descargas 

2016 57.793 91.868 
2017  63.231 
2018 18.062 72.881 
2019 9.622 77.687 
2020 15.020 64.655 

 
 
4.4.4 Accesos a recursos electrónicos propios 
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

Dialnet 48.681 52.561 32.958 
RUIdeRA s/d s/d s/d 

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

 2016 2017 2018 2019 2020 

Bases de datos 678.511 427.095 391.256 501.448 479.535 
Revistas electrónicas 480.159 451.994 496.267 515.551 470.828 
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Libros electrónicos 91.868 63.231 72.881 77.687 64.655 
Otros recursos 60.661 35.327 37.184 43.436 32.958 
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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 1.327 574 0 1.901 
Cuenca 752 0 0 752 
Toledo 340 646 0 986 
Total 3.360 1.526 66 4.952 

 
 
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 2016-2020 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Albacete 1313 1.247 1.313 1.313 1.313 
Ciudad Real 1.880 1.886 1.898 1.898 1.901 
Cuenca 769 752 752 752 752 
Toledo 891 916 918 978 986 
Total 4.853 4.801 4.881 4.941 4.952 

 
 
5.1.6 Proporción alumnos/puestos de lectura. 
 

Puestos de lectura Estudiantes Estudiantes/puesto 

4.952 27.688 5,60 
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5.1.7 Proporción puestos de lectura/estudiantes por campus 
 

 Puestos Total estudiantes Alumnos/Puesto 

Albacete 1.313 7.873 6,00 
Ciudad Real 1.901 7.394 3,89 
Cuenca 752 3.937 5,23 
Toledo 986 8.484 8,60 
Total 4.952 27.688 5,60 

 
 
5.1.8 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2016-2020) 
 

 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

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 
2020 27.688 4.952 5,60 

 
 
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 28 320 348 
Ciudad Real 83 403 486 
Cuenca 31 208 239 
Toledo 70 337 407 
Total 212 1.268 1.480 

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

 2016 2017 2018 2019 2020 

Albacete 342 189 184 175 348 
Ciudad Real 339 261 277 277 486 
Cuenca 153 170 126 117 239 
Toledo 370 294 292 292 407 
Total 1.204 914 879 861 1.480 
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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 61 
C. Real 0 1 27 2 21 
Cuenca 0 1 3 1 25 
Toledo 1 2 2 2 42 
Total 2 5 33 6 149 

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

 Auto-préstamo. Decodificador  
Arco 

 antihurto 
Digital 

 Sender 

Albacete 4 11 3 5 
C. Real 6 2 6 6 
Cuenca 2 8 2 4 
Toledo 6 0 4 7 
Total 18 21 15 22 
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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 1 13 6 1 21 
Ciudad Real 2 7 11 1 21 
Cuenca 1 7 4 1 13 
Toledo 1 7 12 1 21 
Total 8 34 34 4 80 

 
 
6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2016-2020) 
 

 
Bibliotecarios Administración 

Total Becarios 
A1 A2 C1 C1/A2 

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 
2020 8 34 34 4 80 84 

 
 
6.1.3 Becarios de colaboración 
 

 Nº de bibliotecas Nº de becarios 

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

 
 
6.2 Formación del personal 
 
6.2.1 Formación interna del personal (2016-2020) 
 

 Número de acciones Asistentes 

2016 30 145 
2017 31 162 
2018 28 211 
2019 25 197 
2020 28 201 
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6.2.2 Formación externa del personal (cursos y congresos 2016-2020) 
 

 
Número de 

cursos 
Asistentes a 

cursos 
Número de 

congresos 
Asistentes a 

congresos 

2016 24 40 14 33 
2017 31 108 12 73 
2018 31 67 13 37 
2019 37 74 7 21 
2020 33 81 2 2 

 
 
6.2.3 Asistencia a acciones formativas. Totales. 
 

 Acciones Asistencias 

Formación interna 28 201 
Formación externa 33 81 
Congresos y jornadas 2 2 
Total 63 284 

 
 
6.2.4 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2016-2020) 
 

 Número de acciones Número de horas impartidas 

2016 24 480 
2017 23 544 
2018 21 483 
2019 25 484 
2020 22 676 

 
 
6.3 Grupos de mejora de la biblioteca y participación del personal (2016-2020) 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Nº de grupos 14 15 13 14 14 
Nº de participantes* 126 129 62 54 54 

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

 
 
 
 
7.1 Presupuestos 2020 
 
7.1.1 Resumen por conceptos del capítulo de gastos corrientes 
 

Concepto Total 

Mantenimiento equipos 2.000 € 
Gastos diversos (acceso al documento, etc.) 3.000 € 
Material de oficina 1.500 € 
Comunicaciones 1.600 € 
Dietas 4.507 €  
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 809.199 € 
Total 821.806 € 

 
 
7.1.2 Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 
 

Concepto Total 

Libros 298.496 € 
Revistas 35.412 € 
Total 333.908 € 

 
 
7.1.3 Ejecución presupuestaria (2016-2020) 
 

 Gastos corrientes 
Fondo bibliográfico e 

inversiones 
Total 

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 
2020 821.806 333.908 1.157.734 

(Incluye la gestión de los fondos de investigación para recursos bibliográficos) 

 
7.1.4 Ingresos de acceso al documento 
 

 Facturación Ingresos 

Albacete 0 € 0 € 
Ciudad Real 1.613 € 1.575 € 
Cuenca 785 € 785 € 
Toledo 1.163 € 1.075 € 
Total 3.561 € 3.435 € 
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7.1.5 Ejecución presupuestaria (con la gestión de los fondos de investigación para recursos bibliográficos) 
 

Capítulo   

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos - Asignado 1.214.532 € 
 - Gastado 1.212.667 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos - Asignado(1) 141.494 € 
 - Gastado(1) 131.034 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico - Asignado 325.063 € 
 - Gastado 306.385 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico - Asignado 9.027 € 
 - Gastado 9.027 € 

Total asignaciones*  1.690.116 € 
Total gastos*  1.659.113 € 

 
 
7.1.6 Expedientes contables tramitados 
 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 68 30 88 42 60 288 
Capítulo de inversiones 7 455 704 407 447 2.020 
Total expedientes 75 485 792 449 507 2.308 

 
 
7.1.7 Facturas tramitadas 
 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 69 30 96 49 81 325 
Capítulo de inversiones 7 689 1.335 536 958 3.525 
Total expedientes 76 719 1.431 585 1.039 3.850 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


