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1. Introducción 

 

 

 

 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes hace pública, como cada año, la Memoria anual de la 
Biblioteca Universitaria 2011, aprobada por la Comisión de Bibliotecas el día 2 de noviembre de 
2012. 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 2012, relacionando la 
actividad realizada con los recursos disponibles, y planteando la evolución de los mismos, y el 
establecimiento de nuevos objetivos, con el fin de adecuar el Servicio de Biblioteca a las 
necesidades de la comunidad universitaria y, en especial al Espacio Europeo de educación 
Superior, en el que nos encontramos ya inmersos.  

La Biblioteca tiene que seguir cumpliendo con la función que le es encomendada por los 
Estatutos de la Universidad ofreciendo un servicio de calidad, y adaptándose sin demora a los 
nuevos retos que supone la convergencia europea para las universidades. Para ello se debe 
profundizar en la consecución de una gestión profesional, moderna y eficaz. 

Con este fin se parte de un presupuesto que apoya a los objetivos que definen la 
gestión, apostando por la inversión en patrimonio bibliográfico, recursos electrónicos y nuevas 
tecnologías, pero también realizando un esfuerzo, cada vez mayor, en la adaptación de los 
espacios físicos para adecuarlos a los nuevos requerimientos universitarios. 

La Memoria 2011 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 Rebiun

1
, permite comparar nuestros 

parámetros con los del resto de las bibliotecas universitarias españolas, gracias a lo cual 
disponemos del recurso necesario para que nuestro análisis se realice dentro de un entorno 
general, lo que enriquece enormemente la información ofrecida. 

                                                 
1
 http://www.rebiun.org/estadisticas/consultas.html 



2. Objetivos 2010 

 

 

 Para comenzar la Memoria 2011, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2010, así como el grado de cumplimiento de 
los mismos, dado que constituyen las líneas que han marcado la actuación de la Biblioteca Universitaria. 

 Las acciones previstas, que detallamos a continuación, se han ido desarrollando a lo largo del 
año, tal y como se explica en cada uno de los apartados de este memoria. 

 Los objetivos propuestos para el año 2011 son los que se reflejan en el Plan Estratégico de 
Gestión sectorial de la Biblioteca, así como aquellos que, dentro de los planes transversales, afectan al 
servicio. 

 El resumen de los objetivos y acciones planteados en el sectorial es el que sigue: 

 

Objetivos Acciones 

Analizar los resultados, totales y parciales, de la 
gestión de la biblioteca, con el fin de poder 
aplicar medidas correctoras donde se detecten 
deficiencias. 

Elaboración de la estadística y memoria anual del 
servicio de bibliotecas, elevarlas a su aprobación por 
la Comisión de Bibliotecas y publicarlas. 

Adaptar los espacios de biblioteca a los 
requerimientos del EEES 

Ampliación y/o adaptación de espacios en las 
distintas bibliotecas para salas de trabajo, recursos 
electrónicos, y otras funciones (CRAIs) 

Fomentar el uso de recursos y servicios 
electrónicos en línea. 

Ampliación  del nº de ordenadores portátiles para 
préstamo, así como el de ordenadores fijos en las 
bibliotecas. 

Planificación y ejecución de las acciones de 
Alfabetización Informacional necesarias. 

Establecer nuevos procedimientos de trabajo con 
el fin de obtener mayor rentabilidad 

Migración a la versión 1.6 de AbsysNet, con la puesta 
en marcha de las mejoras incluidas para los procesos 
de gestión de las colecciones y su circulación. 

Puesta en marcha la Biblioteca Digital con fondos 
propios digitalizados, en la plataforma AbsysNet 

Fomentar el empleo de los sistemas de 
autoservicio del usuario, con el fin de ahorrar 
tiempos y mejorar la eficacia del trabajo y la 
independencia del usuario. 

Incremento de la utilización de servicios en línea. 

Fomentar la participacion en grupos de trabajo 
internos 

Participación en los grupos de trabajo interno o 
comisiones que existan o se creen. 

Mejorar el conocimiento de los trabajadores de 
las innovaciones en materia de bibliotecas. 

Fomento de la participación del personal del servicio 
en jornadas y congresos profesionales 

Rentabilizar la adquisición de recursos y el acceso 
a servicios, mediante acuerdos con otras 
instituciones 

Establecimiento de acuerdos con las universidades 
del G9 y del Club de Compra Canarias Levante para 
la adquisición compartida de recursos y otras 
acciones cooperativas 

Participar en políticas nacionales en materia de 
Bibliotecas 

Promoción y establecimiento de convenios de 
colaboración  necesarios, con otras entidades, para 
el mejor desarrollo de las funciones de la biblioteca. 

Participación en las acciones acordadas y 
promovidas desde Rebiun, especialmente con la 
permanencia en grupos de trabajo. 

Difundir nuestros recursos y servicios dentro y Participación en exposiciones y otras actuaciones de 
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fuera de la UCLM difusión cultural de organismos y entidades ajenas a 
la UCLM 

Difusión de nuestros recursos y servicios mediante 
exposiciones propias, publicaciones y otros 
instrumentos. 

Colaboración con los medios de difusión (prensa, 
radio, tv), especialmente los de carácter local y 
regional, para un mejor conocimiento externo del 
servicio. 

Rentabilizar socialmente nuestros recursos y 
servicios, mediante su uso por personal ajeno a la 
propia Universidad 

Fomento el uso de nuestras instalaciones y recursos 
por usuarios externos a la institución. 

Establecer sistemas de comunicación 
innovadores con el usuario 

Puesta en marcha y mantener el servicio de envío de 
información a usuarios mediante telefonía móvil. 

Habilitar nuevos sistemas de apoyo a la 
investigación y a la difusión de sus resultados 

Diseño, organización y puesta en producción del 
Repositorio Institucional de la UCLM. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria de la UCLM contaba durante el año 2011 con 14 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 

Ingeniería Técnica 

Agrícola

ü Biblioteca de la Escuela 

Politécnica de Almadén

ü Biblioteca del Centro de 

Estudios Universitarios de 

Puertollano

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

 

 

Nuevos espacios. 

 

Una vez terminadas, durante el año 2010, las acciones previstas para la adaptación de las 
bibliotecas a las necesidades del Espacio Europeo de Educación Superior, durante el 2011 se han puesto 
en marcha los espacios nuevos. 

En la Biblioteca General de Ciudad Real se ha puesto en marcha un centro para autoaprendizaje de 
lenguas (CAL).  Está en la planta baja del edificio y su uso es libre para la comunidad universitaria, previa 
identificación. 

Dispone de un total de 12 puestos con equipamiento informático y audiovisual desde los que se 
accede a un curso de inglés, con distintos niveles, diseñado para que cada alumnos pueda aprender y 
practicar la lengua al ritmo que necesite. El curso incluye unidades didácticas, prácticas de inglés escrito 
y hablado, y pruebas de evaluación. 

La intención es poder ampliar en el futuro tanto los idiomas que se ofrecen en autoformación como 
incrementar el nivel o la especialización de los ya disponibles. 
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Así mismo, durante el año 2011 se instalaron los muebles compactus en el nuevo depósito de San 
Pedro Mártir, zona conocida como “La Pajera” 

 

 

 

 

Superficies. 

 En la actualidad, la suma de superficies totales, entre salas de lectura, depósitos, despacho y 
áreas generales y de servicios, es de 24.449 metros cuadrados, con el siguiente reparto por campus: 
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 Total 

Albacete 5.107 
Ciudad Real 9.746 
Cuenca 4.574 
Toledo 5.022 
Total 24.449 

 

 

 

Considerando el número de alumnos de grado, tercer 
ciclo y títulos propios para el año 2011, contamos con 0,75 m² 
por usuario, cifra que nos sitúa entre las mejores relaciones de 
las bibliotecas  universitarias españolas. 

 

 

 

 

Puestos de lectura. 

Otro aspecto fundamental, en el 
que la biblioteca no deja de crecer año tras 
años, es en el número de puestos de lectura 
a disposición de nuestros usuarios. A lo largo 
del año 2011, hemos mantenido los 4.712 
puestos de lectura totales, cuya 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 1.288 puestos, el de 
Ciudad Real con 1.694, Cuenca 770 y Toledo 
960. 

 

Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 6 alumnos por puesto de lectura, si 
consideramos sólo a los alumnos de grado, y de 6,9 si consideramos a todos los estudiantes. Esta cifra 
supone un ligero repunte respecto de la de años anteriores, debido al incremento del número de 
alumnos, según se observa en el gráfico siguiente: 
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Infraestructura informática. 

 Uno de los principales retos que ha asumido la 
biblioteca durante los últimos años, ha sido el de dotar sus 
instalaciones de suficientes equipos informáticos para 
garantizar el acceso de todos sus usuarios, no sólo a recursos 
en línea y a internet en general, sino también a aplicaciones 
ofimáticas, que permitan el uso de las nuevas tecnologías a 
todos aquellos que lo necesiten. 

 En este sentido, durante el año a que se refiere esta 
memoria, se ha producido un ligero incremento de los 
ordenadores, pasando de los 947 equipos a disposición de 
los usuarios de 2010, a 959, tanto fijos como portátiles. 

 El incremento constante de equipamiento informático puede verse en la notable evolución que 
el mismo ha tenido durante los últimos cinco años: 
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4. Fondo bibliográfico, catálogo y repositorio institucional 

 

 

 

 

 

Diseño, organización y puesta en producción del Repositorio Institucional de la UCLM: 

 

Uno de los proyectos que han visto la luz a lo largo del año 2011, ha sido el Repositorio Institucional 
RUIdeRA (https://ruidera.uclm.es).  

 

 

 

RUIdeRA (Repositorio Universitario Institucional de Recursos Abiertos) http://ruidera.uclm.es es el 
repositorio digital institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). El proyecto se inicia en 
el año 2009 con la finalidad de convertirse en la plataforma que garantice la visualización y la difusión de 
la producción documental, tanto bibliográfica y científica como administrativa e histórica de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro del repositorio se da cabida además a diversos materiales así 
mismo incorporados al patrimonio bibliográfico y documental universitario por diferentes 
circunstancias. Como consecuencia de este planteamiento inicial, RUIdeRA se concibe como un proyecto 
que involucra a los Servicios de Biblioteca Universitaria; Archivo Universitario; Tecnologías de la 
Información y la Comunicación; Investigación, y Publicaciones. 

 

https://ruidera.uclm.es/
https://web.mail.uclm.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ruidera.uclm.es
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 Tras casi dos años de gestación, el repositorio se pone en producción en octubre de 2011, con 
documentos accesibles en todas sus comunidades, superando el millar de objetos digitales al final del 
año. 
 
Fondo bibliográfico: 

 

Durante el año 2011, se ha invertido en recursos bibliográficos un total de 1.791.569 €, 
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 2011 se han incorporado al catálogo de la 
Biblioteca Universitaria un total de 34.345, alcanzando un total de 1.113.475 volúmenes, de los que 
1.052.260 están referenciados en el catálogo

1
 en línea, correspondiendo el resto a donaciones aún 

no procesadas. Para ello, la inversión en monografías, ha sido de 619.448 €. 

 

 

Con este incremento, la relación entre el fondo bibliográfico y el número de alumnos 
alcanza ando los 35,48 volúmenes por alumno a finales del 2011. 

 

- Revistas: la Biblioteca ha mantenido, durante el año 2011, la suscripción a 2.733 revistas 
impresas, de las que 1.946 se reciben por suscripción y 790 por donación o intercambio. Si a 
estas sumamos las colecciones con suscripciones cerradas, nos encontramos con un total de 
9.083 colecciones de revistas repartidas entre las distintas bibliotecas. De todas ellas, 624 son 
accesibles en línea, al mantener la suscripción electrónica junto con la impresa. El coste total de 
las suscripciones en papel ascendió a 471.577 €. 

 

- Recursos electrónicos: a la colección de revistas impresas se añade la suscripción en línea a 
24.025 títulos de revistas electrónicas, 100.099 libros y 71 bases de datos referenciales en línea 
o disco óptico.  

 

                                                 
1
 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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13 

 

 

5. Acceso y circulación de la colección 

 

 

 

 

 

Apertura de las Bibliotecas: 

 La apertura media de las bibliotecas fue de 307 días, superando el número de días de años 
anteriores, de los que 88 fueron de apertura extraordinaria (nocturna y fines de semana), lo que supone 
un 28,6 % del total. 

 

Préstamo: 

 La circulación del material bibliográfico, y el acceso a la información en línea, son los algunos de 
los principales indicadores del empleo de la Biblioteca Universitaria. Como podemos apreciar a 
continuación, el préstamo domiciliario ha subido respecto al año anterior en más de 24.000 acciones, 
alcanzando un total de 314.990 préstamos domiciliarios durante 2011. Es preciso destacar el uso de los 
sistemas de autopréstamo de las distintas bibliotecas, mediante los que se han gestionado 1.856 
préstamos. 
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Este ascenso se ve además acompañado de un mantenimiento del acceso a la información por 
medios electrónicos, especialmente en lo que se refiere a accesos a revistas electrónicas, alcanzando la 
cifra de 281.803 accesos. 

Es de destacar un fuerte incremento en las consultas a bases de datos, tal y como refleja el 
gráfico siguiente: 

 

 

 

Frente a un mantenimiento de las consultas en revistas y bases de datos, cabe destacar el 
fuerte incremento de llos accesos a libros electrónicos, que en tan sólo un año han pasado de poco más 
de 2.000 a 67.232, tal y como se puede observar a continuación. 

 

 

 

El préstamo interbibliotecario (con bibliotecas de otras instituciones) y el intercampus (entre 
bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los servicios más apreciados por los usuarios de la 
biblioteca, como reflejan las 1.565 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 1.046 
servidas a otras bibliotecas. 

El acercamiento paulatino de estas cifras, préstamos solicitados y préstamos servidos a otras 
instituciones, es un claro indicador de cómo, año a año, nuestra colección se adecúa más no sólo a las 
necesidades de nuestra institución, sino también a las de las universidades en general. 
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En lo que al préstamo intercampus se refiere, durante el año 2011 se han servido 7.535 
préstamos de los 8.161 solicitados de un campus a otro, lo que supone una tramitación exitosa del 
92,3% de las solicitudes, cumpliendo plazos establecidos en la Carta de Servicios de la Biblioteca 
Universitaria, en un 95,3 % de los casos. 

En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución de este servicio entre los años 2006 y 
2010. 

 

 

Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje: 

 En cuanto al préstamo de ordenadores portátiles, este servicio ha obtenido una respuesta aún 
mayor de la esperada, los 612 ordenadores portátiles de los que dispone la biblioteca se han prestado 
en un total de 22.673 ocasiones. Además, se han realizado 10.939 préstamos otro tipo de equipamiento 
para la docencia y el aprendizaje, como son atriles, auriculares y tarjetas WIFI; pendrives, alimentadores 
de portátiles. 
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6. Difusión y extensión bibliotecaria 

 

 

 

 

Presencia en las redes sociales: 

 

 

 

 Fundamental para la difusión de los servicios y actividades de la biblioteca, ha sido el 
importante esfuerzo realizado por el personal de la misma para ampliar la nuestra presencia en las 
redes sociales. 

 En este sentido, se han creado las cuentas de Facebook de los cuatro campus, una cuenta en 
twitter para toda la biblioteca, y se ha revisado y actualizado el Blog de la BUCLM. 

 

Videoclip de la Biblioteca de Albacete 

 

La Biblioteca General del Campus de Albacete presentó en la Facultad de Farmacia el videoclip 
"La biblioteca mató a los apuntes de antaño", una adaptación de la conocida canción "El video mató a la 
estrella de la radio" que popularizó el grupo Buggles en el año 1979. Con esta iniciativa coreográfica-
musical, este servicio pretende promocionar y dar a conocer de una forma lúdica a través de su página 
web, los diferentes y novedosos recursos que ofrece a los alumnos, profesores, investigadores y 
usuarios en general. El videoclip, en el que participaron 45 personas, fue coordinado por el director de la 
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biblioteca, Ángel Aguilar y ha contado con la colaboración de la coreógrafa, Ana Cebrián, encargada de 
la puesta en escena. El vídeo puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=HZPKW67DxRg 

 

 

 

Clubs de lectura 
 
 La Biblioteca Universitaria mantiene clubs de 
lectura en sus cuatro campus, con una amplia 
participación por parte de los usuarios. Estos clubs, 
que tuvieron distinto origen, en ocasiones como 
proyecto de las bibliotecas de campus, en otras como 
proyectos con otros centros como el CEPLI, se 
consolidaron durante el año 2011 como un proyecto 
transversal con la participación de extensión 
universitaria. 
 Durante todo el año se han sucedido las 
reuniones, coordinadas por personal bibliotecario, en 
las que se han comentado las lecturas elegidas por los 
participantes. 

 
 
 

Reunión del Club de Lectura de la 
Biblioteca General del Campus de Albacete 

 

Guía de la Biblioteca: 

También durante el año 2011 se ha continuado con la distribución de la “Guía de la Biblioteca”, 
que se incluyó en todos los sobres de matrícula, con el fin de que la primera información de los 
estudiantes sobre nuestros servicios, la recibieran en el momento mismo de matricularse. 

 

Sugerencias y consultas: 

 La Biblioteca Universitaria se incorporó al sistema CAU (Centro de Atención al Usuario), 
gestionado por el área TIC de la Universidad, y que integra en un único sistema de atención multicanal a 
todas las áreas de gestión de la UCLM. 

Respecto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se contabilizaron un total de 
742, 419 de ellas en papel y 323 por vía electrónica (correo, buzón de la biblioteca y CAU desde su 
implantación). De todas ellas, el 99,8 % fueron contestadas o resueltas en menos de 20 días, según el 
compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 
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Desideratas: 

 En las distintas bibliotecas se recibieron 700 desideratas, de las que el 94,4 % se tramitaron y 
resolvieron en menos de una semana. 

 

Lista de distribución: 

Desde la Lista de Distribución de la Biblioteca Universitaria
1
, mediante la que se informa por 

correo electrónico, a todos los usuarios suscritos, de las novedades y noticias más relevantes de la 
Biblioteca, se enviaron 2 notificaciones a un total de 847 usuarios suscritos. 

 

Documentos de la BUCLM: 

Dentro de este apartado, se publicó la memoria y estadística correspondiente al año 2010, 
accesibles también desde la página web de la biblioteca. 

 

Página Web: 

Durante el año 2011 se registraron 1.754.688 accesos web a la biblioteca. 

 

Formación de usuarios: 

 Las acciones de formación destinadas a la difusión de los servicios de la Biblioteca y enseñar a 
los usuarios el manejo de las distintas herramientas de recuperación de la información (Alfabetización 
Informacional), son fundamentales si se desea obtener un adecuado uso de servicios, instalaciones y 
recursos, con un mejor aprovechamiento por parte de nuestros usuarios y una mejora de la rentabilidad 
de las inversiones efectuadas. Dentro del Plan Estratégico de Gestión 2009-2011, existen varios 
objetivos, con sus correspondientes acciones relacionados con este fin: Así, dentro del objetivo de 
“Fomentar el uso de recursos y servicios electrónicos en línea”, aparece una acción que es la de 
“Planificación y ejecución de las acciones de Alfabetización Informacional necesarias”, y que a lo largo 
del año 2011 se ha concretado en: 

- La ejecución de 176 acciones de formación de usuarios presenciales, o de formación no reglada, 
con la asistencia de 6.718 usuarios. 

- 4.848 personas asistieron a las 189 visitas guiadas a las bibliotecas. 
 

En este apartado, cabe destacar la realización de la segunda edición de la acción de formación 
reglada de usuarios en línea, mediante la herramienta Moodle, “Aprendizaje en búsqueda y uso de la 
información: nivel inicial” con cuatro módulos formativos, que superaron 613 usuarios de la biblioteca. 

Dentro del mismo curso 2011-2012, esta formación se enriquecerá con un segundo curso, de nivel 
avanzado, con cuatro módulos distintos especializados por áreas de conocimiento. 

 
Dialnet: 

 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, 
contaba con 1.159 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 11.180 alertas establecidas. 

 

Cursos y otras actividades: 

 Además, el personal de la Biblioteca ha participado como docente en 3 acciones formativas. 

 

                                                 
1
 http://www.biblioteca.uclm.es/lista.html 
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 Nombre de la acción formativa 
Nº de horas 
impartidas 

UCLM Curso on-line "Autores, personajes y animación a la lectura". CEPLI-UCLM 15 

UCLM V Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. CEPLI-UCLM. 2º 
Año 

20 

UCLM Taller: Animar a leer desde la Web 2.0, dentro del Seminario  Internacional 
Lectura, Educación y Familia, UCLM, Curso de Verano 

4 

UCLM 
Seminario Internacional Lectura, Educación y Familia, UCLM, Cuenca de 29 
de septiembre a 1 de octubre de 2011 . Comunicación: Espacios de lectura 
libre en el ámbito universitario 

1 

UCLM Master de Enfermería de Urgencias, Emergencias y Situaciones Críticas.  

UCLM Master en Fisioterapia en Pelviperineologia   

UCLM Curso de Especialista en Evaluación e Intervención en atención Temprana 
(EEIAT) (II ED) 

 

OTROS 

Ponente y miembro de mesa redonda en Curso de Verano “Ciencia, Cultura 
y Cambio en la Ilustración Española” de la Universidad Autónoma de Madrid 
celebrado del 18 al 20 de Julio 
 

 

 

 

Publicaciones: 

 

El Boletín de la ANABAD cerraba el año 2011 con un número especial dedicado al patrimonio en 
la bibliotecas universitarias españolas, realizado por el Grupo de Patrimonio de Rebiun. La colaboración 
de la BUCLM destaca en dos de los artículos: 

 Galán Gall, Antonio Luis (coordinador), Becedas González, Margarita, Calonge Domínguez, 
María, Rodríguez Álvatez, Ramón, Torres Santo Domingo, Marta. El patrimonio bibliográfico en 
las bibliotecas universitarias : estado de la cuestión. En : Boletín de la ANABAD. ISSN: 0210-
4164, Tomo 61, Nº 4, 2011 , págs. 13-36 

 Rodríguez Álvatez, Ramón (coordinador), Becedas González, Margarita, Galán Gall, Antonio 
Luis, Fernandez Palomeque, Paz. El Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de Rebiun : 
catorde años de actividades. En : Boletín de la ANABAD. ISSN: 0210-4164, Tomo 61, Nº 4, 2011 , 
págs. 37-54 

 

Congresos: 

Como un medio más para la difusión de las actividades de la Biblioteca Universitaria, y para la puesta al 
día de su personal, trabajadores del Servicio de Bibliotecas asistieron a varios congresos y jornadas, de 
gran utilidad para la ampliación de conocimientos, además de ser una importante vía de difusión de los 
servicios de la BUCLM. En lo que se refiere a asistencia a congresos y jornadas, el personal de la 
biblioteca ha participado, durante el año 2010, en los siguientes: 

 Jornada CREC, Barcelona, 3 de mayo de 2011 

 Encuentro de Responsables de ALFIN de REBIUN, Madrid, 9 de mayo de 2011 

 II Encuentro de Bibliotecarios en el marco de la FILIJ, Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil, D.F. México, del 11 al 20 de noviembre de 2011 

 Seminario Internacional Lectura, Educación y Familia, UCLM, Cuenca de 29 de septiembre a 1 
de octubre de 2011  

 Jornadas Provinciales Escuela 2.0: "La educación del siglo XXI", dentro de la FLLIC (Feria del 
Libro, la Lectura y las Industrias Culturales), Cuenca, 3 de mayo 2011 

 Foro sobre "Financiación de las Industrias Culturales", dentro de la FLLIC, Cuenca, 5 de mayo 
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 Jornada RUECA. Logroño 1-2 de junio de 2011 

 Asistente a las XII Jornadas Españolas de Documentación celebradas en Málaga del 25 al 27 de 
Mayo de 2005 en calidad de miembro del Comité Organizador 

 

Exposiciones y otras actividades de difusión: 

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

 

 

Albacete 

Descripción Lugar Fechas 

Club de lectura B.General enero-diciembre 

Concurso Haiku día del libro B. General abril 

 Videoclip de la Biblioteca B. General enero-mayo 

Exposición  Haiku B.General abril-diciembre 

Ciudad Real 

Descripción Lugar Fechas 

Exposición virtual: América escrita, fondos 
americanistas en bibliotecas universitarias españolas 

Virtual 
20 diciembre 
2010- 2011 

Exposición: Fotorrelato Erasmus B. General 9-28 marzo 

Exposición: Viaje por Europa. Tarjetas postales B. General Mayo-julio 

Exposición: Caza y lecturas B. General 
Septiembre-
diciembre 

Club de lectura B. General enero-diciembre 

II Certamen de cuento infantil y juvenil Btca. F. Educación octubre- 

Exposición: "Jovellanos, Asturias y la Ilustración (1744-
1811)” 

Gijón, Palacio de 
Revillagigedo y casa natal 
de Jovellanos 

15 abril-4 
septiembre 

Cuenca 

Descripción Lugar Fechas 

Club Universitario  de Lectura Biblioteca Cuenca Octubre a Mayo 

Exposición: "25 años después: Universidad y Medios de 
Comunicación", organizada por la Facultad de 
Periodismo de Cuenca. Imágenes digitalizadas 

Biblioteca Cuenca. Sala 
B2 Abril-Mayo 2011 

Exposición: "Jano: medicina y humanidades", organizada 
por la Biblioteca Universitaria del Campus de Cuenca 
con motivo de la donación de la revista completa Biblioteca Cuenca 

Abril-Junio de 
2011 

Promoción de la lectura: Actualización del Rincón de 
Lectura (trimestral) Biblioteca Cuenca 2011 

Exposición: "Libros con sabor", organizada por la 
Biblioteca Universitaria del Campus de Cuenca 

Biblioteca Cuenca 

Octubre a 
Diciembre de 
2011 
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"Encuentros con autor", Clubes de Lectura de Castilla-La 
Mancha, dentro de FLLIC. Recinto Feria del Libro 

Del 2 al 8 de 
mayo 

Veranos en el CEPLI, actividades de animación a la 
lectura, en colaboración Biblioteca Universitaria, 
Biblioteca del CEPLI y Biblioteca Pública "Fermín 
Caballero" Sala Biblioteca CEPLI 

Del 12 al 26 de 
julio 

"Encuentro con el autor: Raúl del Pozo" y presentación 
del libro El reclamo. Actividad en colaboración con la 
Biblioteca Municipal de Cuenca Centro Cultural Aguirre 25 de noviembre  

Toledo 

Descripción Lugar Fechas 

El fondo antiguo de la Biblioteca General 
Biblioteca General 

Enero -
Diciembre 

1300 aniversario del fin del Reino Visigodo (BG y 
Fábrica) 

Biblioteca General y 
Biblioteca Fábrica Diciembre 

Miscelánea Architectónica 
Biblioteca Fábrica de 
Armas Enero  

 Egipto en papel, Fondos del prof. Javier Caboblanco 
Brasero 

Biblioteca Fábrica de 
Armas Enero - Marzo 

"Proyecto de Competencia Artístico-Cultural Palabras / 
Words", como parte de la Semana Cultural de la Fac. de 
Educación 

Biblioteca Fábrica de 
Armas Abril 

“Fotorrelato Erasmus”, Organiza: Vicerrectorado de 
Cuenca 

Biblioteca Fábrica de 
Armas Abril 

Exposición Europa, Organiza: Centro de Documentación 
Europea 

Biblioteca Fábrica de 
Armas Mayo - Junio 

 Exposición Arte de Vanguardia 
Biblioteca Fábrica de 
Armas Junio-Octubre 

 Exposición El Temple y sus armas, Coorganizada con la 
Asociación Baucán de arquería y esgrima medieval 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Noviembre - 
Diciembre 

Exposición La vida universitaria en el campus 
tecnológico de Toledo. VIII concurso fotográfico de la 
Facultad de Educación 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Octubre - 
Noviembre 

Proyecto Libro Solidario, Organizado por la Delegación 
de Alumnos Biblioteca General Abril 

Club de Lectura del Servicio de Biblioteca del Campus de 
Toledo Biblioteca General Todo el año 

Punto de Promoción de Servicios ON. Organizado por 
Microsoft  y Área TIC de la UCLM 

Biblioteca Fábrica de 
Armas 

Octubre - 
Noviembre 

Documental de la Hª de la traducción en España y 
grabacion  audiovisual, Poductor Audiovisual RBA 

Biblioteca de la Escuela 
de Traductores 
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7. Cooperación 

 

 

 

 

 
Durante el año 2011 se ha continuado con la colaboración en la Red de 

Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), Comisión Sectorial de la CRUE. 

Dentro de Rebiun, la Biblioteca de la UCLM como miembro del Grupo 
de Trabajo de Patrimonio, interviene en la elaboración del nº 4 del tomo 61 del 
Boletín de la ANABAD, dedicado al patrimonio bibliográfico en las universidades 
españolas.  

Además, la Biblioteca de la UCLM ha continuado aportando sus 
registros al catálogo en línea de REBIUN y al catálogo en línea RUECA (Red de 
Universidades Españolas con Catálogos Absys). 

La Universidad de Castilla-La Mancha se asoció en 2002 al Consorcio G-
9, en el que están representadas todas las universidades únicas en su Comunidad Autónoma. Durante 
2003 se constituyó el grupo de Bibliotecas del G-9, que ha celebrado distintas reuniones en Bilbao y en 
Almagro. A lo largo del año 2011, la Biblioteca Universitaria ha continuado manteniendo los contactos 
necesarios, y asistiendo a las reuniones para alcanzar los objetivos del Consorcio. 

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 DIALNET

1
 donde se 

vacían diariamente más de 8.279 títulos de publicaciones periódicas, ofreciendo a los usuarios, además 
de su consulta, la posibilidad de recibir alertas por correo electrónico, cada vez que se actualizan los 
datos de los títulos de su interés. 

 

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

 

 

 

 

Plantilla:  

 La plantilla de la Biblioteca se compone, a final de 2011 de 83 profesionales, de los que 4 
pertenecen a escalas administrativas. 

 Es necesario destacar en la distribución del personal bibliotecario, la elevada presencia de 
bibliotecarios del grupo, que forman casi el 59 % de la plantilla, frente a la escasez de personal del 
cuerpo superior facultativo, apenas el 1 % 

  

Formación:  

Formación interna: a lo largo del año todos los profesionales participaron en acciones de formación 
interna, con un total de 221 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 

 Planificación y uso de herramientas de la Web social en una biblioteca universitaria.  10 h. 

 Uso y aplicaciones de la Web 2.0 en bibliotecas. 10 h. 

 Habilidades para la orientación al usuario. 10 h. 

 Espacios colaborativos 2. 10 h. 

 Atención al cliente. 10 h. 

 Normativa económica y fiscal, nivel 2 . 10 h. 

 Solucionar problemas en equipo. 10 h. 

 Trabajo en equipo en la UCLM. 10 h. 

 Gestión de quejas y reclamaciones. 10 h. 

 Mejorar el rendimiento del trabajo en equipo 

 Generar armonía en el trabajo en equipo 

 Outlook 2007 

 Word 2007 

 Administración electrónica. 10 h 

 Gestión de procesos y elaboración de procedimientos, nivel 1. 10 h. 

 Excel 2007 básico. 20 h. 

 Comunicación interna. 10 h. 

 Gestión de equipos en la UCLM. 10 h. 

 Presentaciones eficaces. 20 h. 

 Escucha activa. 10 h. 

 Manipulación manual de cargas 

 Sistema Colaborativo 

 Primeros auxilios  

 Novedades office 2007 
 

Formación externa: además, 47 personas de la biblioteca han asistido a diversas acciones formativas 
organizadas por otras instituciones: 

 Gestión de la plataforma electrónica de publicación Open Journal System (OJS): el proceso de 
publicación de una revista académico-científica. 8 h.  

 Gestión del CRM, organizada por la UCLM, servicio de Tecnología 

 Curso de Lengua y Cultura China, organizado por la UCLM. 34 h. lectivas 

 El libro electrónico y sus aplicaciones bibliotecarias 

 Tasación, valoración y comercio del libro antiguo 
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 Web social para bibliotecarios y documentalistas (online) 

 Bibliotecas, entorno digital y Propiedad Intelectual 

 El libro electrónico y sus aplicaciones bibliotecarias. Organizado por la Universidad de Salamanca y 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

 Diseño, organización y gestión integral de exposiciones 

 Content curator: intermediario del conocimiento, web 3.0 

 Ofimática 

 Acces Avanzado 

 Acces XP 

 Word avanzado 

 Microsoft Office, medio 

 Sistemas de redes 

 Excel avanzado 

 seguridad básica Windows XP 

 Elaboración de recursos y contenidos educativos en Bibliotecasen entorno web 2.0. Universidad de 
Murcia 

 Certificados digitales DNIe 

 Como encontrar información en Internet 

 Informática aplicada a la docencia:plataforma Moodle 
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9. 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 2011 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” 
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 
Biblioteca

1
. 

 Revisión del “Plan de Mejora del Catálogo de la BUCL”, que incluye también la revisión de 
autoridades, con muestreos en el catálogo y corrigiendo errores, eliminando duplicados, etc. 

 Publicación del informe anual de cumplimiento de los compromisos establecidos en la Carta de 
Servicios. 

 

 

                                                 
1
 http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html 
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-  

10. Presupuestos 2011 

 

 

 

 

 El presupuesto gastado por la BUCLM es el resultado de los ajustes producidos en el mes de 
junio de 2011, durante el que se ejecutó una retención del 25% sobre el presupuesto inicial previsto. Así, 
la ejecución real al final del año, fue de 997.302 €. En la tabla siguiente se especifica el gasto 
diferenciando tanto el capítulo correspondiente como el tipo de inversión. 

 

Capítulo  

Capítulo de Gastos corrientes: recursos bibliográficos   

- Asignado 674.368 € 

- Gastado 601.972 € 

Capítulo de Gastos corrientes: no recursos bibliográficos  

- Asignado(1) 58.948 € 

- Gastado(1) 52.942 € 

Capítulo de Inversiones: material bibliográfico  

- Asignado(2) 456.841 € 

- Gastado (1) 341.943 € 

Capítulo de Inversiones: material no bibliográfico  

- Asignado(3) 0 € 

- Gastado 445 € 

Total asignaciones 1.190.156 € 

Total gastos 997.302 € 
(1) La diferencia entre lo gastado y lo asignado es debido a la facturación de Acceso al Documento. 
(2) Incluye el comprometido ejercicio 2009. TO. 2010. Asignado + comprometido 
(3)  Incluye el comprometido ejercicio 2008 e Ingresos Acceso al Documento 

 

Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2007-2011: 

 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e inversiones Total 

2007 613.918 647.874 1.261.792 

2008 682.334 717.311 1.399.645 

2009 780.326 722.311 1.502.637 

2010 780.326 647.179 1.427.505 

2011 654.914 342.388 997.302 

 

 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 los mismos: 

 

 Servicios centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 
90 75 115 87 100 467 

Capítulo de inversiones 
52 1.277 1.764 1.043 1.247 5.383 

Total expedientes 
142 1.352 1.879 1.130 1.347 5.850 
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11. Objetivos para el periodo 2012-2015 

 

 

 

 

 

 Dado que al finalizar el año 2011 se produce en la UCLM un cambio de gobierno y, por lo tanto, 
la implantación de un nuevo programa, los objetivos de la biblioteca necesariamente deben 
establecerse a partir de dicho programa. 

 Por tal motivo, no podemos hablar de objetivos para el año 2012, sino más bien para el periodo 
2012-2015. Un extracto de los objetivos de la biblioteca, o en los que esta tiene alguna participación, es 
el siguiente: 

 

 Utilizar los consorcios existentes y en constitución para las adquisiciones de biblioteca, tal y 

como se describe en la sección dedicada a medios y capacidades del programa electoral. 

 Avanzar en la transformación de las bibliotecas universitarias desde el modelo basado en salas 

de lectura al modelo basado en espacios colaborativos para el estudio y trabajo en grupo. 

 Optimizar el uso de los espacios dedicados a bibliotecas de centro para aumentar los espacios 

colaborativos para el trabajo en grupo, de acuerdo con el criterio de los centros. 

 Habilitar la apertura durante 24 horas de las salas de estudio de las bibliotecas generales de 

campus en el periodo de exámenes correspondiente a cada convocatoria, iniciando este 

servicio al menos con 2 semanas de antelación. 

 Racionalizar las publicaciones periódicas en papel, eliminando aquellas ya incluidas en las 

suscripciones electrónicas institucionales o sustituyéndolas por las correspondientes versiones 

electrónicas. 

 Optimizar la adquisición de libros, priorizando la petición de los estudiantes en la adquisición de 

manuales y la suscripción electrónica en la adquisición de libros cuando sea posible. 

 Reducir el tiempo que transcurre desde que se formaliza una petición de adquisición hasta que 

el solicitante puede acceder al préstamo del libro solicitado, incluyendo estudios sobre los 

tiempos medios de entrega por distribuidor para tomar decisiones de compra. 

 Involucrar a la Universidad en la configuración del consorcio nacional de bibliotecas 

universitarias que, una vez implantado, permitirá consolidar las adquisiciones de sus 

integrantes para conseguir mejores condiciones de editoriales y distribuidores. 

 Aceptar la invitación para participar en el consorcio Madroño (universidades madrileñas, CSIC y 

UNED), que supondría un enorme avance en los fondos disponibles de revistas electrónicas, 

liberando además recursos económicos que podrían destinarse a otros fines. 

 Implantar un programa piloto de manuales electrónicos basado en plataformas como Pageburst 

de Elsevier, con la finalidad de anticipar las implicaciones de un formato que está llamado a 

adquirirgran protagonismo. 

 Suscribir los servicios para el acceso y visualización de revistas electrónicas en tabletas 

equipadascon iOS y Android, tales como SciVerse de Elsevier, por su favorable relación coste-

benefi cio. 

 Reforzar y flexibilizar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles dirigido a estudiantes 

degrado, máster y doctorado. 
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 Implantar un programa piloto de préstamo de tabletas equipadas con iOS y Android dirigido a 

estudiantes de grado, máster y doctorado, estudiando las condiciones del servicio que 

convendría adoptar para estos equipos. 

 Adaptar la política de préstamo a la formación en créditos ECTS, ampliando el número de 

ejemplares que los estudiantes pueden retirar y el número de días que pueden disponer de 

ellos. 

 Incrementar los fondos depositados en el repositorio universitario institucional de recursos 

abiertos, mejorando su difusión entre la comunidad universitaria y prestando especial atención 

a la inclusión de trabajos fin de grado y máster, proyectos fin de carrera y tesis doctorales. 

 Mejorar la oferta de módulos de formación en línea para usuarios de los servicios de biblioteca, 

incluyendo módulos especializados por áreas y ramas de conocimiento. 

 Digitalizar con medios propios los fondos valiosos, antiguos y especiales de los que dispone la 

Universidad para ampliar y fortalecer la biblioteca digital. 

 Mejorar la presencia de la biblioteca en blogs y redes sociales, con el fi n de mejorar y 

aumentar su visibilidad y contribuir a la comunicación con los usuarios. 

 Crear un consejo asesor de cultura artística y literaria en el que estén integrados PDI de los 

campos de artes, humanidades y arquitectura y PAS de las áreas de bibliotecas y extensión 

universitaria para dinamizar y supervisar la oferta realizada. 
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ANEXO I 

La Biblioteca en la Prensa 
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ESTADISTICA 2011 
 
 
 
 
 
 

(Aprobada por la Comisión de Bibliotecas el 29 de noviembre de 2012) 
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 
 
 
 
 
 

1.1 Usuarios 
 
 
1.1.1 Número de usuarios. 
 

Al. 1 y 2 
ciclo y 
grado 

Al. 3 
ciclo 

Títulos 
propios 

Master 
oficiales 

PAS PDI Externos Otros Total 

28.251 1.017 2.119 1.149 1.154 2.324 1.065 0 37.079 

 
 
1.1.2 Formación no reglada de usuarios 
 

 Presenciales Nº de asistentes totales 

Albacete 25 1.897 
Ciudad Real 49 2.067 
Cuenca 49 1.505 
Toledo 53 1.249 
Total 176 6.718 

 
 
1.1.3 Formación reglada de usuarios 
 

Curso Alumnos 2010 Alumnos 2011 

Formación de usuarios de la Biblioteca Universitaria 75 613 

 
 
1.1.4 Visitas guiadas 
 

 Número Nº de asistentes totales 

Albacete                  18 1.591 
Ciudad Real                  50 1.183 
Cuenca 88 1.589 
Toledo 33 485 
Total 189 4.848 

 
 

1.2 Apertura de las Bibliotecas e información general 
 
 
1.2.1 Días de apertura de las Bibliotecas Generales (Media intercampus) 
 

Apertura habitual Apertura especial Días Totales de apertura 

219 88 307 
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1.2.2 Sugerencias y consultas 
 

 En papel Electrónicas Total 
 - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días 

Servicios centrales 0 0 0 0 0 0 
Albacete 214 0 85 0 299 0 
Ciudad Real 103 1 72 0 175 1 
Cuenca 9 0 20 0 29 0 
Toledo 92 0 146 0 238 0 
Totales 418 1 323 0 741 1 

 
 
1.2.3 Servicios de información y alertas 
 

Lista de distribución Servicio de alertas Dialnet 

Usuarios Envíos Nº de usuarios Alertas 
847 2 1.453 12.452 

 
 
1.2.4 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca (pública e interna) 
 

 Página web. 
accesos 

Página Web. 
Consultas 

Enero 35.449 153.834 
Febrero 46.893 181.473 
Marzo 50.384 184.452 
Abril 37.567 171.996 
Mayo 44.296 165.689 
Junio 29.570 113.286 
Julio 16.238 79.630 
Agosto 9.315 59.566 
Septiembre 33.636 126.709 
Octubre 50.702 186.964 
Noviembre 52.723 191.382 
Diciembre 34.821 139.707 
Total 441.594 1.754.688 

 
 
1.2.5 Evolución de consultas a la página Web de Biblioteca (2007-2011) 
 

Año Accesos 

2006 1.120.929 
2007 985.339 
2008 1.279.533 
2009 1.903.461 
2010 1.806.011 
2011 1.754.688 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA 
 
 
 
 
 

2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 
 
 
2.1.1 Cantidad gastada y comprometida 2011 (€) 
 

 Gastado 

B. Universitaria 973.318 

Albacete 169.862 
Ciudad Real 265.062 
Cuenca 130.766 
Toledo 252.561 
Total 1.791.569 

 
 
2.1.2 Cantidad gastada 2011 (€) 
 

 Adq. centralizada Adq. no centraliz. Total 

B. Universitaria 973.318 0 973.318 

Albacete 156.749 € 13.113 € 169.862 

Ciudad Real 186.030 € 79.032 € 265.062 

Cuenca 122.948 € 7.818 € 130.766 

Toledo 183.472 € 69.089 € 252.561 

Total 1.622.517 € 169.052 € 1.791.569 

 
 
2.1.3 Cantidad gastada por materiales 2011. Compras y accesos (€) 
 

 Monografías y 
mat. 

especiales 

Public. 
periódicas 
impresas 

Recursos 
electrónicos 

en línea 

Recursos 
(soporte 
óptico) 

Digitalización 
de 

documentos 

Total 

B.Universitaria 0 272.814 686.397 13.641 466 973.318 

Albacete 126.682 43.180 0 0 0 169.862 

Ciudad Real 222.917 42.145 0 0 0 265.062 

Cuenca 104.115 26.651 0 0 0 130.766 

Toledo 165.774 86.787 0 0 0 252.561 

Total 619.488 471.577 686.397 13.641 466 1.791.569 

 
 
2.1.4 Número de volúmenes ingresados en 2011 
 

 Compra Donación e intercambio Otras Total  

Albacete 3.847 3.818 0 7.665 
Ciudad Real 6.054 4.845 268 11.167 
Cuenca 4.111 3.745 5 7.861 
Toledo 4.635 2.774 47 7.456 
Total 18.647 15.182 320 34.149 
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2.1.5 Evolución del presupuesto y fondo bibliográfico (2007-2011) 
 

 Presupuesto  
gastado 

Volúmenes  
incorporados 

Volúmenes  
reconvertidos 

Volúmenes 
desafectados 

Total Fondos (*) 

2007 1.716.582 45.036 - - 1.130 824.317 
2008 2.571.671 55.031 - - 1.149 878.199 
2009 2.596.638 52.532 - - 537 952.268 
2010 2.383.225 48.542 6.157 - 1.640 1.005.327 
2011 1.791.569 34.149 2.740 -2.218 1.039.998 
(*) Exclusivamente fondos informatizados, tanto nuevas incorporaciones como catalogaciones retrospectivas y reconversiones. 

 
 
2.1.6 Desideratas atendidas 
 

 Respuesta positiva Rechazadas Sin respuesta Total 

 - 1 semana + 1 semana 

Albacete 125 3 92 0 220 

Ciudad Real 128 0 84 0 212 

Cuenca 36 0 34 0 70 

Toledo (*) 81 0 81 36 198 

Total 370 3 291 36 700 
(*)  El alto número de “rechazadas” corresponde a profesores que hicieron sus peticiones de libros por esta vía y se les tuvo que 
indicar la  forma correcta. 

 
 

2.2 Adquisición de recursos electrónicos 
 
2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2007-2011) 
 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

2007 16.199 432 16.631 
2008 21.426 481 21.907 
2009 21.757 495 22.252 
2010 22.300 586 22.886 
2011 23.401 624 24.025 

 
 
2.2.2 Número de títulos de libros electrónicos (2007-2011) 
 

 Títulos 

2007 55.540 
2008 68.013 
2009 82.581 
2010 93.757 
2011 100.099 

 
 
2.2.3 Bases de datos referenciales a las que se accede (2007-2011) 
 

Número títulos 

2007 2008 2009 2010 2011 
139 105 96 84 71 
(*) El descenso del número de bases de datos se debe a la conversión de estos recursos en revistas a texto completo 
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2.2.4 Cantidad gastada en recursos electrónicos (2011) 
 

E-Libros Revistas-e Bases de 
datos en línea 

Bases de 
datos CD-DVD 

Digitalizaciones Total 

55.118 381.883 249.396 13.641 466 700.504 

 
 

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 122 128 250 310 172 732 
C. Real 165 148 313 239 216 768 
Cuenca 63 19 82 219 141 442 
Toledo 115 27 142 388 261 791 
Total 465 322 787 1.156 790 2.733 

 
 
2.3.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 
 

 Abiertas Cerradas Total 

Albacete 732 1.974 2.706 
C. Real 768 882 1.650 
Cuenca 442 1.917 2.359 
Toledo 791 1.577 2.368 
Total 2.733 6.350 9.083 

 
 
2.3.3 Colecciones de publicaciones periódicas en catálogo 
 

 Nº de registros Colecciones 
creadas 

Colecciones 
finalizadas 

Albacete 2.706 1.993 1.851 
C. Real 2.263 1.584 580 
Cuenca 2.359 2.291 2.258 
Toledo 3.801 2.813 2.122 
Total 11.129 8.681 6.811 
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3. PROCESO TÉCNICO DE FONDOS 
 
 
 
 
 

3.1 Volúmenes 
 
 
3.1.1 Volúmenes informatizados en el año 2011 (Nuevas adquisiciones y reconversiones) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Total  7.720 11.185 7.924 7.513 34.345 

 
 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre de 2011 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Monografías 237.640 339.093 180.642 206.074 963.449 
Manuscritos 4.739 2.043 87 1.921 8.790 
Microformas 748 564 527 523 2.362 
CD-ROM y disquetes 9.594 7.711 3.612 5.658 26.575 
Registros Sonoros 3.149 5.428 2.992 3.144 14.713 
Video y DVD 5.725 5.369 5.259 2.566 18.919 
Fot. y diapositivas 30 229 238 112 609 
Otros mat. gráficos 540 88 17 10 655 
Material cartográfico 1.087 1.729 971 868 4.655 
Otros 44 21 198 328 591 
Subtotal 265.970 364.546 196.955 225.005 1.052.476 
Vol. Expurgados 5 2.195 13 5 2.218 
Total en catálogo 265.965 362.353 196.942 225.000 1.050.260 

 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2007-2011) 
 

 General P. Periódicas Artículos 

2007 824.317 9.986 418.975 
2008 878.199 10.448 439.997 
2009 952.268 10.780 452.864 
2010 1.005.327 10.884 478.334 
2011 1.050.260 11.188 506.408 

 
 
3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2007-2011) 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

2007 206.863 281.230 156.645 179.579 824.317 
2008 222.003 298.281 166.609 191.306 878.199 
2009 239.993 333.761 176.956 201.858 952.268 
2010 254.693 349.848 186.758 214.028 1.005.327 
2011 265.965 362.353 196.942 225.000 1.050.260 
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3.1.5 Fondos totales a 31 de diciembre de2011 
 

 Total 

Informatizados 1.050.260 
Pendientes de informatizar 85.215 
Total 1.113.475 

 
 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2007-2011) 
 

 Número de volúmenes Volúmenes/alumno (*) 

2007 938.722 30,92 
2008 990.929 32,98 
2009 1.044.330 35,46 
2010 1.124.088 34,71 
2011 1.113.475 35,48 
(*) Alumnos totales incluidos los tres ciclos, títulos propios y máster oficiales (32.536) 

 
 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (2007-2011) 
 

 Nº total de 
volúmenes 

Vol. informatizados % informatizado 

2007 938.722 824.317 87,59 
2008 990.929 878.199 88,62 
2009 1.044.330 952.268 91,18 
2010 1.124.088 1.005.327 89,43 
2011 1.113.475 1.050.260 94,32 

 
 

3.2 Títulos 
 
 
3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (2007-2011) 
 

 General 
(monografías) 

Revistas 
(papel) 

Artículos  
(sumarios) 

Total 

2006 444.428 6.712 379.028 830.168 
2007 459.134 7.687 418.975 885.796 
2008 466.131 8.127 439.997 914.255 
2009 524.240 8.294 452.864 985.398 
2010 528.663 8.452 478.334 1.015.449 
2011 555.889 8.642 506.408 1.070.939 
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4. ACCESO AL DOCUMENTO 
 
 
 
 
 

4.1 Acceso al catálogo de la BUCLM 
 
 
4.1.1 Consultas al catálogo de la Biblioteca durante 2011 
 

Mes Búsquedas 

Enero 44.375 
Febrero 65.247 
Marzo 62.238 
Abril 45.233 
Mayo 46.169 
Junio 36.993 
Julio 26.177 
Agosto 13.294 
Septiembre 57.611 
Octubre 77.040 
Noviembre 71.351 
Diciembre 47.638 
 Total 593.366 

 
 
4.2 Préstamo 
 
4.2.1 Préstamo bibligráfico 
 

 Mostrador Autopréstamo Manuales Total 

Albacete 84.619 613 196 85.428 
Ciudad Real 110.221 385 0 110.606 
Cuenca 42.065 135 0 42.200 
Toledo 76.033 723 0 76.756 
Total 312.938 1.856 196 314.990 

 
 
4.2.2 Evolución del préstamo (2007-2011) 
 

 Volúmenes servidos 

2007 173.532 
2008 195.954 
2009 223.393 
2010 290.787 
2011 314.990 
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4.2.3 Reservas y reclamaciones de documentos 
 

 Reservas Reclamaciones 

Albacete 1.817 2.469 
Ciudad Real 1.727 428 
Cuenca 996 1.308 
Toledo 1.946 967 
Total 6.486 5.172 

 
 
4.2.4 Préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 

  Portátiles Atriles (T. Wifi) Total 

Albacete 5.656 3.592 9.248 

Ciudad Real 7.296 1.604 8.900 

Cuenca 1.240 106 1.346 

Toledo 8.481 5.637 14.118 

Total 22.673 10.939 33.612 

 
 
4.2.5 Evolución del préstamo de equipamiento para la docencia y el aprendizaje 
 

  Portátiles Otros 

2008 5.878 10.584 

2009 24.655 9.575 

2010 26.542 12.093 

2011 22.673 10.939 

 
 
4.3 Préstamo Intercampus 
 
4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas. 
 

Solicitante Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Proveedor 

 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Serv. No 
serv. 

Albacete     957 105 722 64 700 51 1.830 159 
Ciudad Real 821 69     640 45 748 43 1.966 200 
Cuenca 368 30 485 39     359 20 1.932 153 
Toledo 641 60 524 56 570 44     1.807 114 
Total 1.830 159 1.966 200 1.932 153 1.807 114 7.535 626 

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

Solicitante Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

Proveedor 

 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 
- 1 

semana 
+ 1 

semana 

Albacete     889 68 710 12 676 20 2.275 100 
Ciudad Real 775 46     637 3 683 18 2.095 67 
Cuenca 344 24 464 21     359 6 1.167 51 
Toledo 592 49 492 32 560 10     1.644 91 
Total 1.711 119 1.845 121 1.907 25 1.718 44 7.181 309 
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4.3.3 Evolución del préstamo intercampus (2007-2011) 
 

 Títulos solicitados Títulos servidos 

2007 7.360 6.693 
2008 6.395 5.897 
2009 6.347 5.849 
2010 7.197 6.636 
2011 8.161 7.535 

 
 

4.4 Préstamo Interbibliotecario 
 
 
4.4.1 BUCLM como centro proveedor. Solicitudes recibidas. 
 

 B. Rebiun Otras B. 
españolas 

B. extranjeras Total 

Albacete 246 48 21 315 
Ciudad Real 271 56 19 346 
Cuenca 133 20 11 164 
Toledo 169 26 26 221 
Total 819 150 77 1.046 

 
 
4.4.2 BUCLM como centro solicitante. Solicitudes enviadas. 
 

 B. Rebiun Otras B. 
españolas 

B. extranjeras Total 

Albacete 203 58 20 281 
Ciudad Real 388 25 24 437 
Cuenca 278 116 49 443 
Toledo 199 165 40 404 
Total 1.068 364 133 1.565 

 
 
4.4.3 Evolución del préstamo interbibliotecario (2007-2011). 
 

 Solicitado a otras bibliotecas Servido a otras bibliotecas 

2007 3.313 1.206 
2008 2.707 1.036 
2009 2.648 1.404 
2010 2.180 1.303 
2011 1.565 1.046 

 
 
4.4.4 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 2011 
 

 Solicitado Servido 

Intercampus 8.161 7.535 
Interbibliotecario 1.565 1.046 
Total 9.726 8.581 
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4.5 Acceso a recursos electrónicos 
 
 
4.5.1 Consultas a bases de datos en línea 
 

Recurso Bases en línea Bases en CD/DVD 

 Sesiones Búsquedas  Sesiones 
AOAC   69 
Bibliogr. general española   68 
Britanica   35 
CSIC   184 
Formularios generales La Ley   362 
IberLex   19 
Iuris Antiquiti   251 
Legislación Alimentaria   63 
Ullmann   11 
Ullrich   48 
Otros   126 
Academic Search Complete 7.927 28.268  
Business Source Complete 6.285 25.698  
Ebsco Publishing Citations 10 3  
Econlit 4.968 17.708  
ERIC 4.744 23.127  
MEDLINE Full Text (Ebsco) 7.373 36.627  
Image Collections (Ebsco) 6.763 15.064  
PsycINFO (Ebsco) 5.652 27.709  
Regional Business News (Ebsco) 4.167 19.783  
The Serials Directory (Ebsco) 4.305 20.132  
LISTA (Ebsco) 240 12.144  
CINHAL 5.060 17.743  
Sport Discus (EBSCO) 6.636 33.819  
EJS (Ebsco) 3.409 20.679  
MathSci 3.793 5.325  
Web of Science 12.688 65.127  
ISI Journal Citation Reports 6.599 13.260  
Derwent Innovations Index 4.0 2 0  
ISI Essential Science Indicators 177 1.196  
Scopus 23.592 76.301  
Periodicals Archive Online 517 1.314  
Westlaw 12.173 43.353  
DIALNET 33.747 24.162  
NorWeb S/D 4.610  
SFX S/D S/D  
Total 160.827 533.152 1.236 

 
 
4.5.2 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 

  Sesiones Búsquedas Descargas 

Nature S/D 898 6.027 
ACM S/D 2.582 649 
ASCE 103 230 843 
PAO 517 1.314 1.219 
Wiley/Blackwell S/D S/D 28.737 
Science@Direct (Elsevier) 43.065 29.690 127.419 
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EbscoHost 82.674 332.399 23.837 
IEEE Computer S/D 1.652 477 
IEEE S/D 5.913 4.945 
JSTOR S/D S/D 2.573 
ACS (American Chemical Society) 24.134 6.309 19.291 
RSC (Royal Society of Chemistry) S/D 2.393 5.804 
Annual Reviews 770 36 266 
Springer S/D S/D 19.490 
IOP S/D S/D 2.058 
Otras 33.939 24.773 35.608 
Total 185.202 408.189 279.243 

 
 
4.5.3 Accesos a libros electrónicos 
 

Sesiones Búsquedas Pag. 
visualizadas 

19.250 16.459 67.232 

 
 
 
 
4.5.4 Accesos a otros recursos electrónicos 
 

 Sesiones Búsquedas Descargas 

Recursos seleccionados por la biblioteca 33.747 24.162 25.598 

 
 
4.5.5 Evolución del acceso a recursos electrónicos (2007-2011) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Bases de datos 94.948 98.528 113.248 127.440 160.827 
Revistas electrónicas 183.031 226.521 279.921 299.088 281.803 
Libros electrónicos 1.610 1.190 2.436 2.047 67.232 
Otros recursos  16.369 25.786 24.731 25.598 

 
 
4.5.6 Otros servicios prestados por la Biblioteca 
 

 Búsquedas en recursos de información 

Albacete 58 
Ciudad Real s/d 
Cuenca 23 
Toledo 39 
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5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
 
 
 

5.1 Locales y mobiliario 
 
5.1.1 Evolución y clasificación de bibliotecas (2001-2011). 

 

 Bibliotecas generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total puntos de servicio 

2001 4 10 5 19 
2002 4 10 3 17 
2003 4 11 3 18 
2004 4 11 3 18 
2005 4 11 3 18 
2006 4 11 3 18 
2007 4 10 3 17 
2008 4 10 3 17 
2009 4 10 3 17 
2010 4 10 3 17 
2010 4 10 3 17 
2011 4 10 3 17 

 
 
5.1.2 Metros cuadrados Bibliotecas. 
 

 Biblioteca general Centros y salas lec. Total 

Albacete 2.270 2.837 5.107 
Ciudad Real 6.631 3.115 9.746 
Cuenca 4.574 0 4.574 
Toledo 1.703 3.318 5.022 
Total 15.178 9.270 24.449 

 
 
5.1.3 Puestos de lectura. 
 

 Bibliotecas Generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total 

Albacete 924 298 66 1.288 
Ciudad Real 943 751 0 1.694 
Cuenca 770 0 0 770 
Toledo 341 565 54 960 
Total 2.978 1.614 120 4.712 

 
5.1.4 Evolución puestos de lectura 2007-2011. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 1.217 1.234 1.288 1.288 1.288 
Ciudad Real 1.566 1.566 1.679 1.694 1.694 
Cuenca 723 723 787 776 770 
Toledo 843 903 940 958 960 
Total 4.349 4.426 4.694 4.716 4.712 
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5.1.5 Proporción alumnos/puestos de lectura. 
 

Puestos de 
lectura 

Alumnos 1 y 2º 
ciclo y Grado 

Alumnos/puesto Todos los 
alumnos 

Alumnos/puesto 

4.712 28.251 6 32.536 6,9 

 
 
5.1.6 Proporción puestos de lectura por campus (1º y 2º ciclo y Grado 2011) 
 

 Puestos Total alumnos Alumnos / Puesto 

Albacete 1.288 7.557 5,87 
C. Real 1.694 8.986 5,30 
Cuenca 770 4.668 6,06 
Toledo 960 7.040 7,33 
Total 4.712 28.251 6,00 

 
 
5.1.7 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2007-2011). 
 

 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 

2007 30.363 4.349 6,98 
2008 30.039 4.426 6,78 
2009 29.546 4.859 6,08 
2010 28.314 4.866 5,81 
2011 28.251 4.712 6,00 

 
 
5.1.8 Metros lineales de estantería. 
 

 Biblioteca general Centros Total 

 Salas Depósito Salas Depósito  

Albacete 1.224 2.854 809 5.296 10.183 
Ciudad Real 3.087 4.775 3.325 2.242 13.429 
Cuenca 3.746 5.398 0 0 9.144 
Toledo 1.079 2.856 2.334 1.594 7.863 
Total 9.136 15.883 6.468 9.132 40.619 

 
 

5.2 Infraestructura tecnológica 
 
 
5.2.1 OPACs y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas 2011. 
 

 Fijos Portátiles Totales 

Albacete 60 159 219 
C. Real 140 163 303 
Cuenca 63 97 160 
Toledo 84 193 277 
Total 347 612 959 
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5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2007-2011) 
(incluidos ordenadores fijos y portátiles de uso público) 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Albacete 70 71 220 220 219 
Ciudad Real 78 97 263 291 303 
Cuenca 41 37 167 162 160 
Toledo 68 76 204 274 277 
Total 257 281 854 947 959 

 
 
5.2.3 Lectores y reproductores diversos (microformas, DVD, vídeo, etc.)  en Bibliotecas 2011 
 

 Microformas Video DVD TV Impresoras Otros 

Albacete 1 1 1 1 0 12 
Ciudad Real 1 1 3 2 1 6 
Cuenca 1 1 0 0 0 15 
Toledo 1 2 2 2 0 0 
Total 4 5 6 7 1 33 

 
 
5.2.4 Periféricos de uso público (impresoras, scanner, lectores códigos de barras, autopréstamo, etc.)  
en Bibliotecas 2011 
 

 Fotoco-
piadora 

Auto-
présta. 

Desmagnetiz.  Arco 
antihu.  

Digital 
Sender 

Buzón 
Autode-
volución 

Albacete 6 1 8 3 4 0 
Ciudad Real 1 1 6 7 4 1 
Cuenca 1 1 2 2 2 1 
Toledo 4 2 4 4 6 0 
Total 12 5 20 16 16 2 
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6. PERSONAL 
 
 
 
 
 

6.1 Plantilla de la Biblioteca 
 
 
6.1.1 Personal de la Biblioteca Universitaria (2011) 
 

 Facultativo Ayudantes Gestores Administra. Total 

Servicios Centrales 1 1 1 0 3 
Albacete 0 10 10 1 21 
Ciudad Real 0 8 15 1 24 
Cuenca 1 7 5 1 14 
Toledo 0 7 13 1 21 
Total 2 33 44 4 83 

 
 
6.1.2 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (2007-2011) 
 

 Bibliotecarios Administración Total Becarios 

 Funcionario Laboral Funcionario  Alumnos(*) 
 A1 A2 B1 II-III B1   
2007 1 30 41 4 3 82 81 
2008 1 32 43 4 3 86 85 
2009 1 33 44 2 4 85 86 
2010 1 33 44 1 4 83 84 
2011 2 33 44 0 4 83 64 

(*) Media jornada. Total 32 jornadas completas.  
 
 
6.1.3 Becarios de colaboración (cubiertas a 31/12/2011) 
 

 Nº de bibliotecas Nº de becarios 

Albacete 3 16 
Ciudad Real 6 20 
Cuenca 1 9 
Toledo 4 19 
Total 14 64 
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6.2 Formación del personal 
 
 
6.2.1 Formación interna del personal (2007-2011) 
 

 Número de cursos Asistentes 

2007 17 376 
2008 13 240 
2009 7 36 
2010 25 231 
2011 23 221 

 
 
6.2.2 Formación externa del personal (cursos y congresos 2007-2011) 
 

 Número de 
cursos 

Asistentes a 
cursos 

Número de 
congresos 

Asistentes a 
congresos 

2007 15 17   
2008 22 36 16 22 
2009 8 12 22 27 
2010 16 24 12 31 
2011 22 47 8 13 

 
 
6.2.3 Participación del personal en acciones formativas como docentes (2007-2011) 
 

 Número de acciones Número de horas impartidas 

2007 16 35 
2008 3 32 
2009 7 29 
2010 3 s/d 
2011 8 41 

 
 




