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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 2021, aprobada por la 
Comisión de Bibliotecas el día 01 de diciembre de 2022. 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 2021, relacionando la actividad realizada con los recursos 
disponibles, y planteando la evolución de los mismos y el establecimiento de nuevos objetivos, 
con el fin de adecuar el Servicio de Biblioteca a las necesidades de la comunidad universitaria.  

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

La Memoria 2021 se publica acompañada de la Estadística de la Biblioteca Universitaria, 
lo que permite conocer la realidad de la Biblioteca, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. 
La publicación, además, de las series estadísticas de Rebiun1, permite comparar nuestros 
parámetros con los del resto de las bibliotecas universitarias españolas, gracias a lo cual 
disponemos del recurso necesario para que nuestro análisis se realice dentro de un entorno 
general, lo que enriquece enormemente la información ofrecida. 

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

https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage
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2. Objetivos 2021 

 
 
 
 
 Para comenzar la Memoria 2021, resulta imprescindible describir los objetivos planteados para 
la Biblioteca para ese año, según constan en la Memoria 2020, 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 en marzo de 2021 tomo posesión el nuevo rector de la UCLM, los 
objetivos de la biblioteca se estructuran de acuerdo con los ejes estratégicos establecidos en su 
programa, por lo que exponemos aquí las acciones previstas para el año 2021 a que se refiere la 
presente memoria. 

• 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 propuso: 
 

• 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. 



 Biblioteca Universitaria 

 Avenida Camilo José Cela, 6  |  13071 Ciudad Real  |  Telf.: 926295300  |  Fax.: 926295340  
http://www.biblioteca.uclm.es 4 

 

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 2021, contamos con 0,79 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 ha disminuido en 49 a lo largo de 2020 respecto al año 
anterior, pasando de 4.952 a 4.903, debido al envejecimiento del mobiliario. La distribución por campus 
guarda estrecha relación tanto con el número de alumnos de cada uno de ellos, como con la superficie 
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disponible y los puntos de servicio. Así, el campus de Albacete cuenta con 1.313 puestos, el de Ciudad 
Real con 1.901, Cuenca 778 y Toledo 911. 

 

 
 

 
 
Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 5,81 alumnos por puesto de lectura, 

lo que supone aumentar 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. Incluso después 
de que en septiembre de 2021 se eliminaran gran parte de las restricciones, como medida de control se 
mantuvieron las distancias en las bibliotecas. 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 2021 
era la siguiente: 

 

Albacete 31% 
(412 sobre 1.313) 

Ciudad Real 27% 
(510 sobre 1.901) 

Cuenca 24% 
(184 sobre 778) 

Toledo 30% 
(280 sobre 911) 

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 4.903 28% 
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Infraestructura informática 
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, 
durante 2020 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 fuera de 618 ordenadores durante el citado año, 
situándose en 1.480 el total. Durante el año 2021, la retirada de equipos obsoletos ha continuado, hasta 
descender a los 1.416. 

En cualquier caso, esto supone un importante incremento de ordenadores, fijos y portátiles, 
para los usuarios, sobre las cifras previas a la pandemia. 

 

 
 
 
 
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 2021 ha alcanzado los 617.537 €, 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 24.755, alcanzando un total de 1.424.608 volúmenes, una 
vez restados los volúmenes expurgados a lo largo del año, de los que 1.335.348 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 es de 50 volúmenes 

por alumno a finales del año. 
 

- Revistas electrónicas: el descenso de suscripciones en papel ha ido acompañado de un notable 
aumento del número de revistas en línea, aunque durante el año 2021 continuamos con una 
reducción de títulos hasta los 63.612. 
 

 
 

 
1 https://catalogobiblioteca.uclm.es/ 
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- Revistas en papel: A lo largo del año 2021, el número de títulos de revistas en papel ha crecido 

ligeramente, hasta los 629, debido al incremento de las donaciones, que han llegado a las 205. 
Los 424 restantes proceden de compra. Si a estas sumamos las colecciones con suscripciones 
cerradas, nos encontramos con un total de 12.592 colecciones de revistas repartidas entre las 
distintas bibliotecas, después de la depuración de colecciones repetidas. 

- Libros electrónicos: A la colección de revistas se suman los 717.574 títulos de libros 
electrónicos, un tipo de recurso en continuo crecimiento, y cada vez más demandado por 
nuestros usuarios, que ha crecido en más de 11.000 nuevos títulos a lo largo del año. 
 

 
 

 
- Bases de datos: Dado que las bases de datos van poco a poco contabilizándose como revistas, 

al añadir texto completo, a lo largo de los últimos años se produce un descenso del número de 
recursos considerados como tales. Sin embargo, a lo largo de 2021 creció ligeramente su 
número alcanzando un total de 135. 

 
Desideratas 
 En las distintas bibliotecas se recibieron 858 desideratas, de las que el 98,7 % 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 2021 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 10.331 objetos 
digitales. 

 
 

 
1 https://ruidera.uclm.es 

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 hemos continuado inmersos durante el año 2021, ha provocado que nos 
encontremos en situaciones muy diversas. 

• Apertura normal y extraordinaria por exámenes de las bibliotecas al con aforos limitados 
durante parte del periodo, y sin límite, pero con aforos recomendados el resto. 

• Periodo de apertura extraordinaria de exámenes finales, con distintos horarios según la 
cercanía de los exámenes. 

Sin embargo, y considerando como apertura extraordinaria los periodos en los que se abrieron fines 
de semana y las bibliotecas estuvieron ofreciendo servicio, al menos hasta las 24 h., la proporción es 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 2021, fue una variable que 
todavía se vio afectada por la pandemia, aunque tuvo en importante repunte sobre las cifras del año 
2020, como puede apreciarse en el gráfico. Si comparamos, sin embargo, con cifras prepandémicas, aún 
estamos lejos de las últimas, por diversas causas: 

• 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. 

• 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 

•  
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 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. 
 Sin embargo, la mayor incidencia en el importantísimo descenso de este servicio, fue el ciberataque 
que la UCLM sufrió en abril, y que obligó a desconectar todos los equipos de autopréstamo, muchos de 
los cuales no soportan Windows 10. La recuperación de gran parte de ellos, así como la implantación de 
un sistema basado en smartphones está prevista para el año 2022. 
 

 
 
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 2021, se han realizado 60.113 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 2021 se realizaron 537.865 descargas. 

En el caso de las bases de datos referenciales, el número de búsquedas fue de 249.833 
 

. 
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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 1.206 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 1.030 
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 equilibrando 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 4.427 
préstamos de los 4.439 solicitados de un campus a otro, lo que supone una tramitación exitosa de más 
del 99,7 % 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 
 Conforme se restablecía la normalidad en los servicios bibliotecarios, y desaparecía la necesidad de 
un préstamo permanente de ordenadores portátiles, para  reestablecer el préstamo normal, las cifras de 
préstamo se han ido acercando a los años anteriores. Los 1.227 ordenadores portátiles de que dispone 
la biblioteca se han prestado en 9.153 ocasiones y los materiales de apoyo 504. 
 

 
 
Dialnet 

 El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde hace años, contaba 
con 7.437 usuarios inscritos de la UCLM, con un total de 16.864 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 950, 
de las cuales 84 fueron papel y 866 por vía electrónica. El 99,9% del total fueron contestadas o resueltas 
en menos de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 
 



 Biblioteca Universitaria 

 Avenida Camilo José Cela, 6  |  13071 Ciudad Real  |  Telf.: 926295300  |  Fax.: 926295340  
http://www.biblioteca.uclm.es 13 

 

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…) 
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• Presencia importante de la investigación con un apartado llamado Investiga donde se recogen todas 
las iniciativas relacionadas con la investigación que se desarrollan en la biblioteca (RUIdeRA, Carrera 
investigadora, ORCID, etc.) 

• Diseño adaptativo logrado pese a incorporar numerosos elementos gráficos 
 
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 las distintas actividades y proyectando nuestra 
marca dentro y fuera de la comunidad universitaria. Durante 2021 las redes sociales de la biblioteca han 
mantenido su actividad y se han consolidado como vía de comunicación con nuestros usuarios tras el 
crecimiento sin precedentes experimentado con motivo de la crisis sanitaria de la Covid-19. El temporal 
Filomena que paralizó en gran medida la actividad académica las primeras semanas de enero de 2021 y 
el ciberataque sufrido por la UCLM en abril de 2021, fueron nuevas muestras de cómo los usuarios cada 
vez utilizan más estos canales como vía de comunicación directa e inmediata con la biblioteca. 
 
Redes centradas en la comunicación e interacción diaria con los usuarios  

    

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Seguidores 8.275 8.465 4.505 5010 2.172 2417 

Actividad 60-70 mes 50-60 mes 230-240 
mes 

190-200 mes 1.042 
publicaciones 

1229 
publicaciones 

Menciones 
nativas 

350-400 
mes 

200-250 mes 130-140 mes 80-90 mes 20-25mes 20-25 mes 

 

 
La consolidación de estas tres redes sociales de la biblioteca, como canal efectivo de comunicación 

con nuestros usuarios, queda reflejada en 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 en 2020 con motivo 
de la pandemia, los tres perfiles mantienen un crecimiento al alza paulatino.  
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Facebook: el crecimiento de seguidores, atendiendo a la media de nuevos seguidores diarios, se 
ha estabilizado mantenido cifras muy similares a lo largo del año. La actividad del grupo también 

se ha estabilizado mantenido una media mensual de 50-60 publicaciones mensuales. Se observa un 
descenso en el alcance de las publicaciones y la interacción con nuestros seguidores, como respuesta al 
boom experimentado durante la pandemia, si bien los datos siguen mostrando una clara fidelización de 

nuestros seguidores a la cuenta. 

Twitter: sigue siendo la red con mayor actividad de la Biblioteca de la UCLM, habiéndose lanzado 
un total de 2.109 tuits en 2021, con una una media de 190-200 menciones mensuales a la cuenta. El 
número de seguidores en 2021 ha llegado a 5.010, siendo Personal Docente e Investigador y alumnos de 
la UCLM los que mayor interacción presentan con la cuenta.   

Instagram: el crecimiento de seguidores experimentado en esta red es el más significativo de 

los últimos años, habiendo alzanzado un total 2.417 que se afianza como red preferida por los 

alumnos para comunicarse con la biblioteca a través de su sistema de mensajeria privada. 

Whatsapp: el servicio de whatsapp nos permite también una comuniación inmediata con 
nuestros usuario, habiendo atendido en 2021 a través de este servicio un total de 437 consultas. 

La demanda de este servicio ha aumentado significativamente a lo largo de este año, especialmente los 
meses en lo que sufrimos las consecuencias del ciberataque a la UCLM. 

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

Consultas 25 22 12 7 132 95 17 43 46 16 22 

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

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Seguidores 376 437 176 181 27 32 

Actividad 202 vídeos 207 vídeos 728 pines 743 pines 44 
presentaciones 

47 
presentaciones 

Alcance 2900 
Visualiz./mes 

2300  
Visualiz./mes  

1065 
visitantes/mes  

930 
visitantes/mes 

750  
visualiz./ mes 

410  
visualiz./ mes 
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YouTube: el contenido de esta red sigue centrado básicamente en materiales que dan apoyo a 
los cursos de formación que imparte la biblioteca, siendo su contenido proncipal pequeños 
videotutoriales sobre el manejo de los diferentes recursos y servicios de la biblioteca.  

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.  
 

Pinterest: repositorio de imágenes sobre las actividades de la biblioteca (fotografías y carteles 
principalemente) cada vez más en desuso  

Blog BUCLM: el blog se mantiene como herramienta de publicación de contenidos vinculados 
especialmente a las actividades de extensión bibliotecaria que realizan las diferentes bibliotecas, 

centrando su contenido especialmente en dar visibilidad a las exposiciones que se realizan en los 
diferentes campus, así como las lecturas compartidas que se realizan dentro de los Clubes de lectura 
universitarios que coordina la biblioteca. En 2021 se publicaron un total de 24 entradas con 
participación de los diferentes campus. 
 

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

Entradas 0 2 4 3 5 1 1 1 2 3 2 

 

 

OTROS PERFILES SOCIALES 

Además de la publicación de contenidos en las redes sociales habituales, la biblioteca mantiene perfiles 
activos en: 

Google My Business: esta herramienta de Google se utiliza para mantener informados a 
nuestros usuarios de los horarios y eventos que tiene cada una de las bibliotecas generales y de 

centros de la Universidad de Castilla-La Mancha.   

Spotify: el perfil de la biblioteca en este servicio de música digital permite la creación de playlist 
públicas con selecciones de canciones vinculadas a diferentes actividades de la biblioteca 

(sesiones clubes de lectura, exposiciones, etc.), así como a momentos concretos (canciones del verano, 
canciones navideñas, etc.). Actualmente cuenta con 14 playlist y 32 seguidores. 

 

 



 Biblioteca Universitaria 

 Avenida Camilo José Cela, 6  |  13071 Ciudad Real  |  Telf.: 926295300  |  Fax.: 926295340  
http://www.biblioteca.uclm.es 17 

 

7. Extensión bibliotecaria y cultural 

 
 
 

La Biblioteca Universitaria promueve distintas actividades culturales, agrupadas fundamentalmente 
a través de clubs de lectura y exposiciones, contribuyendo así 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, en los campus de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca y Toledo. Los participantes son alumnos, profesores, personal de administración y servicios 
y algunos externos. Durante este año se han leído 26 libros que se han complementado con encuentros 
con alguno de los autores leídos y otras actividades. Por motivo de la Covid19, la mayoría de las 
reuniones se han hecho de forma virtual a través de Teams, otras reuniones han sido mixtas. En el Club 
de Lectura de Albacete, hay que destacar la participación online de Antonio Muñoz Molina y Elvira 
Lindo, comentando con los lectores sus libros. El 26 de septiembre se realizó un viaje literario a Alcalá de 
Henares, donde Olalla García, autora de El taller de libros prohibidos, nos hizo una vista guiada 
recorriendo los distintos escenarios por los que se desarrolla esta novela; en este mismo viaje se visitó la 
exposición Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad en la Biblioteca Nacional. En el Club de Lectura 
de Toledo los títulos leídos se han hecho bajo el lema “Novelas con película” (lecturas con adaptación 
cinematográfica). 

 
Viaje literario a Alcalá de Henares. Club de Lectura de Albacete 
 
Exposiciones 

A lo largo de este año se han organizado un total de 25 exposiciones en nuestras bibliotecas. En 
algunos casos, la actividad se ha llevado a cabo para celebrar algunas fechas significantes, como la 
exposición Con distintas plumas: Premios literarios 2020 en Cuenca, para celebrar el “Día Internacional 
del Libro”, o Pseudónimos bajo la sombra de grandes escritoras en Ciudad Real y la muestra fotográfica 
Mujeres de la UCLM en imágenes en Toledo, ambas para conmemorar el “Día Internacional de la 
Mujer”. La mayoría de las exposiciones se han realizado a partir de fondos propios, otras veces se han 
organizado en colaboración con otras instituciones como es el caso de la exposición realizada en la 
Biblioteca de la Fábrica de armas de Toledo Luisa Sigea visita la universidad, en colaboración con la 
biblioteca y centro de documentación "Luisa Sigea", del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, o 
Acua Artist Book, exposición procedente del Centro de Iniciativas Culturales de la UCLM, realizada en la 
Biblioteca General de Albacete. 
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Otras actividades 

En marzo se convocó el tradicional Concurso de Haiku que promueve la Biblioteca General de 
Albacete, abierto a todos los residentes en nuestra comunidad autónoma y que este año ha llegado a la 
décimo quinta edición con una participación de 67 haijines. A través de nuestro canal en Spotify se han 
elaborado listas de reproducción complementando algunas de las actividades reseñadas anteriormente 
como la playlist de canciones relacionadas con la lectura del libro El talento de Mr. Ripley de Patricia 
Highsmith. La exposición Dale al play también fue complementada con una actuación musical del grupo 
“Bonita” el 27 de mayo de 2021, en el campus Fábrica de Armas de Toledo. El 23 de abril, en la 
Biblioteca de la Fábrica de Armas se realizó la actividad “Práctica musical con libros”, una pequeña 
actuación de alumnos de la especialidad de música de la Facultad de Educación de Toledo. El día 27 de 
octubre se llevó a cabo una representación teatral por dos actores profesionales en una sala de la 
Biblioteca General de Albacete, adaptando El Rey Lear de W. Shakespeare. 
 
 

 
Exposición “Dale al Play”. Biblioteca Fábrica de Armas de Toledo. 
 

 
Representación de “El Rey Lear”. Biblioteca General de Albacete. 
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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 

Identidades ocultas: escritoras con seudónimo 
masculino (exposición) 

B. General 
Del 8 de marzo al 7 de abril de 
2021 

Concurso de Haiku y exposición de haikus 
participantes 

B. General  
Del 23 de abril al 15 de mayo 
de 2021 

EmocionARTE: El arte a través del cine (exposición) B. General 
Del 15 de mayo al 20 de junio 
de 2021 

ACUA Artist Book : Exposición de libros de artista B. General Del 2 al 30 de junio de 2021 

Cine con Orgullo (exposición) B. General 
Del 28 de junio al 15 de 
septiembre de 2021 

Exposición 15 años de Haikus (Encuentro 
Internacional de Haiku celebrado en Albacete) 

 B. General 
Del 15 de octubre al 15 de 
noviembre de 2021 

Teatro en la Biblioteca: Representación de la obra 
de Teatro El Rey Lear 

B. General 27 de octubre de 2021 

La "Pardo Bazán": mujer polifacética B. General 
Del 22 de noviembre de 2021 
al 17 de enero de 2022 

Ciudad Real Lugar Fechas 

Colaboración en exposición La caza, un desafío en 
evolución. Organiza Instituto de Recursos 
Cinegéticos 

Museo de Ciudad Real 18/12/2019-30/06/2021 

Exposición Pseudónimos bajo la sombra de grandes 
escritoras 

B. General 5-30/3/2021 

Mural Día de la Mujer. En colaboración con CRE-
UCLM 

B. General 44263 

Exposición Maldito Baudelaire B. General 19/04-21/05 

Colaboración en exposición Ciudad Real VI 
Centenario. Una ciudad en la historia. Organiza 
Ayuntamiento de Ciudad Real 

Museo López - 
Villaseñor 

30/04 - 02/11/2021 

Campaña de recogida de alimentos Colaborando 
ganamos todos. 

Todas las bibliotecas 13/11/2021 -28/02/2022 

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 

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

Biblioteca General. Diciembre-junio 2021 

Exposición "Para todos los gustos" Biblioteca General. 
Del 1 de junio al 30 de 
noviembre de 2021 

Exposición "Lectura, educación y género: la 
educación de las niñas" 

Biblioteca General 
Del 24 de noviembre de 2021 
al 31 de marzo de 2022  

Selección bibliográfica San Valentín: Amor a 
primera página 

Rincón de lectura Febrero 

Selección bibliográfica "Women: rompiendo 
barreras" 

Rincón de lectura Marzo 

Selección bibliográfica "Con distintas plumas: Rincón de lectura Abril 
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Premios literarios 2020 (con motivo del Día del 
libro)" 

Selección bibliográfica “Aquí no duerme ni el 
sueño” Lecturas para Todos los Santos 

Rincón de lectura 
septiembre de 2019 a 
septiembre 2020 

Selección bibliográfica “Vuelve, conmigo vuelve, 
por Navidad” 

Biblioteca Campus 
Cuenca 

13 de diciembre al 10 de 
enero 2022 

Grabación RTVE Exposición libros Pop-up para 
informativos regionales 

Biblioteca General 23 de febrero 

Visita AENOR, revisión medidas COVID renovación 
certificación  

Biblioteca Campus 
Cuenca 

11 de marzo 

Entrevista SER Cuenca. Exposición libros pop-up 
Biblioteca Campus 
Cuenca 

5 de abril de 2021 

Visita Embajador Costa de Marfil. Entrega donación 
material bibliográfico Asociación de Mujeres 
Hispanohablantes de Costa de Marfil (AFIH) 

Biblioteca Campus 
Cuenca 

30 de abril 

 Participación en el programa de radio "Investiga 
que no es poco con equipos de investigación" 

UCLM Divulga 7 de mayo de 2021 

Colaboración en exposición "Dale al play. Soportes 
sonoros en la Biblioteca UCLM. Fábrica de Armas 

Fábrica de Armas 
17 de mayo 30 de septiembre 
de 2021 

Sesión Club de lectura Emocionarte / Carlos del 
Amor 

Online 03/02/2021 

Sesión Club de lectura Lo que te diré cuando te 
vuelva a ver / Albert Espinosa 

Online 16/04/2021 

Sesión Club de lectura El nervio óptico / María 
Gainza 

Online 21/04/2021 

Sesión Club de lectura Cuatro corazones sin freno y 
marcha atrás / E. Jardiel Poncela 

Online 20/05/2021 

Sesión Club de lectura El nervio óptico / María 
Gainza 

Online 21/04/2021 

Sesión Club de lectura Claves ecofeministas: para 
rebeldes que aman a la Tierra y a los animales / 
Alicia Puleo 

Online 30/06/2021 

Sesión Club de lectura A flor de piel / Javier Moro Online 29/09/2021 

Sesión Club de lectura A corazón abierto / Elvira 
Lindo 

Online 08/09/2021 

Toledo Lugar Fechas 

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

Bibliotecas Campus de Toledo Enero  

Exposición Bibliográfica "Benito Pérez Galdós: 
1843-1920". En colaboración con el Ateneo 
Científico y Literario de Toledo.  

Biblioteca General 
27 noviembre 2020 
-30 abril 2021 

Muestra fotográfica: Mujeres de la UCLM en 
imágenes. Con motivo del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer.  

Biblioteca General y Biblioteca 
Fábrica de Armas 

8-19 marzo  

Comunicando. Muestra bibliográfica sobre “La 
comunicación y el Lenguaje”. Del 1 de septiembre 
al 15 de noviembre. 

Biblioteca General 
1 septiembre- 15 
noviembre 

Actividad "Luisa Sigea visita la Universidad" en 
colaboración con el Centro de Documentación y 
Biblioteca Luisa Sigea, Perteneciente al Instituto de 
la Mujer de CLM, con motivo del Día del Libro. 

Biblioteca General y Biblioteca 
Fábrica de Armas 

19 abril- 7 mayo 

Exposición bibliográfica: "500 años de educación 
superior en Toledo. Historia y Patrimonio". En 
Biblioteca Fábrica de Armas, Biblioteca General, 
Biblioteca de Castilla-La Mancha-BPE en Toledo, y 

Biblioteca General y Biblioteca 
Fábrica de Armas 

Desde 17 diciembre 
de 2021 -  
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Archivo Histórico Provincial.  

El Talento de Mr. Ripley (Patricia Highsmith): guía 
sonora, playlist de Biblioteca UCLM en Spotify en 
relación con el Club de Lectura de Albacete 

Spotify Enero 

El Rey Lear (William Shakespeare): guía sonora, 
playlist de Biblioteca UCLM en Spotify en relación 
con el Club de Lectura de Albacete 

Spotify Marzo 

Haikus en la música: guía sonora, playlist de 
Biblioteca UCLM en Spotify en relación con el  
Concurso de Haikus de la Biblioteca de Albacete 

Spotify Abril 

“Emocionarte” (Carlos del Amor): a cada cuadro su 
canción, playlist de Biblioteca UCLM en Spotify en 
relación con el Club de Lectura de Albacete 

Spotify Mayo 

24O: Día de la Biblioteca, playlist de Biblioteca 
UCLM en Spotify para conmemorar este día. 

Spotify Octubre  

Realización de árbol navideño con goma Eva y 
cartón y adornado con frases altruistas. 

Biblioteca Fábrica Diciembre-Enero  

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 
27 de noviembre- 
28 febrero 

Exposición: ¡Dale al Play!: soportes sonoros en la 
Biblioteca UCLM, 17 mayo - 30 septiembre de 2021. 
Prorrogada hasta el 22 de noviembre de 2021 

Biblioteca Fábrica 
17 mayo-22 
noviembre 

Concierto de Grupo “Bonita”, como complemento a 
la Exposición: ¡Dale al Play!: soportes sonoros en la 
Biblioteca UCLM.  

Biblioteca Fábrica 27 de mayo 

"Práctica musical cien libros" y concierto a cargo de 
la profesora de la mención de música de la Facultad 
de Educación del campus de Toledo y sus alumnos, 
para celebrar el Día del Libro. 

Biblioteca Fábrica 23 de abril 

Club de Lectura campus de Toledo en 2021 
Reuniones por Videoconferencia 
por la Pandemia. 

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 Traductores de Toledo. 

Biblioteca Traductores Enero-diciembre 
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8. Responsabilidad social 

 
 

Intentando favorecer el uso de transportes urbanos más sostenibles, el grupo de Responsabilidad 
social está impulsando la instalación de aparcamientos específicos para patinetes cerca de las 
bibliotecas.  

Este servicio se ofrece en las Bibliotecas Generales de Cuenca y Ciudad Real desde comienzos del 
año 2021 y queremos extenderlo al resto de los campus y puntos de servicio. 

A lo largo del año, el Grupo trabajó en la puesta en marcha de un nuevo proyecto vinculado a la 
Agenda 2030. Sus integrantes realizaron el curso Agenda 2030 y bibliotecas: oportunidades y retos, que 
la UCLM ofreció dentro de su Plan de Formación del PAS 2021.  

De ahí surgió la iniciativa de realizar una campaña de sensibilización sobre los Objetivos de 
Desarrollo vinculados con nuestra actividad, Mi biblioteca tiene Agenda, que está en fase de 
preparación. La idea es que tenga una continuidad plurianual, con actividades renovadas 
periódicamente (mensual aprox.) y que se lleve a cabo en todas las bibliotecas de la UCLM. 

En esta misma línea, la Biblioteca Universitaria participó en la encuesta de Buenas prácticas en ODS 
de las bibliotecas REBIUN, aportando ejemplos de iniciativas y proyectos en marcha alineados con estos 
objetivos, siendo una de las bibliotecas que más experiencias aportó. 

El Grupo también trabajó en la integración de las iniciativas y actividades de responsabilidad social 
de la Biblioteca Universitaria en su página web.  

Durante gran parte del año 2021, tanto el Grupo como el resto de personal de la Biblioteca 
Universitaria han tenido que dedicar importantes esfuerzos a la adecuación de espacios y servicios a las 
condiciones requeridas por cada una de las fases de evolución de la epidemia de Covid-19. 

Estas actividades se realizaron 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. 

También en colaboración con los servicios TIC de la UCLM y la ONCE, a finales del año se inicia la 
recuperación y actualización de los equipos de apoyo a usuarios con discapacidad visual que tenemos en 
las bibliotecas, que tuvieron que retirarse tras el ciberataque sufrido por la UCLM en el mes de abril. 
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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 Universitaria 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 alumnos que, después de superar 
el curso de nivel inicial, continúan su formación, realizando los de nivel avanzado. 

La Biblioteca Universitaria ha ofrecido a lo largo del año 2021 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 2021 terminó la edición que se había iniciado en octubre 
del año 2020, ofrecida desde el curso 2019/2020 a través del Aula de Competencias Transversales (ACT); 
y en septiembre de 2021 comenzó una nueva edición ofrecida de la misma manera para el curso 
2021/2022 y cuya duración se alargará hasta julio de 2022.  

En cuanto al nivel avanzado, se realiza en el año 2021 una edición desde marzo hasta abril, pero 
a partir de octubre comienza, al igual que el nivel inicial, una nueva edición de los cursos avanzados 
impartidos a través del ACT para el curso 2021/2022 (los datos de esta edición, tanto de la inicial como 
del avanzado, se obtendrán cuando finalice el curso en julio de 2022 y se pondrán en las estadísticas de 
este año). 

 

 

 
* Los datos de 2019 no incluyen los matriculados desde octubre del curso nivel 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, estos datos se dan en 2020.   
** Los datos de 2021 no incluyen los matriculados desde octubre del curso nivel avanzado, ya que desde el Curso 2021/2022 se 
ofrece a través del ACT, al igual que el nivel inicial, y su duración abarca todo el curso académico, de octubre a julio; por esta razón, 
estos datos se darán en la memoria de 2022.   

 

 

A los alumnos que han superado los cursos en línea, en el caso del nivel avanzado (edición 
marzo-abril) se les ha expedido un certificado oficial de aprovechamiento o asistencia, y además han 
obtenido el reconocimiento de 1 crédito ECTS solo 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 nivel 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. 

 
1 La formación correspondiente al Servicio de Apoyo a la investigación se refleja en el apartado siguiente 
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Alumnos matriculados y certificados oficiales: 

- En el nivel inicial, impartido a través del ACT desde octubre de 2020 hasta julio de 2021 (Curso 
completo 2020/2021) se inscribieron un total de 610 alumnos y se expidieron 453 títulos 
con crédito, obteniendo el certificado un 74 % del total de alumnos matriculados. 

- En marzo-abril de 2021 se inscribieron un total de 171 alumnos en el nivel avanzado y se 
expidieron 43 títulos sin créditos y 77 con créditos, lo que supone un total de 120 
certificados de los 171 alumnos matriculados (70%).  

 

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. 

En 2021 no se ha impartido el curso “Competencias informacionales para Docentes e 
Investigadores” por no haber contado con suficientes alumnos matriculados para su realización. Este 
curso, realizado e impartido desde el año 2015 por parte del Grupo de Trabajo ALFIN, con un total de 25 
horas lectivas, se dirige al Personal Docente e Investigador de la UCLM y se pone a disposición de estos 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. 

Estos son los datos de alumnos matriculados y calificados como APTO en 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 %) 
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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 
del PDI para la evaluación y promoción curricular (ayudas, acreditaciones, sexenios, tribunales); 
consultas sobre el proceso de publicación (selección de revista o editorial, revisión de manuscritos, 
dónde publicar, derechos de autor, acceso abierto, tramitación de APCs, etc.); indexación en bases de 
datos; asesoramiento en la creación de perfiles de autoría y en la firma académica (ORCID y otros); 
envíos a Dialnet; consultas sobre gestión de datos de investigación (herramientas, licencias, 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. 

 
Tramitación de APCs de los Acuerdos Transformativos 

 
Formación para la Carrera Investigadora 2021 
• Curso Apoyo a la Investigación desde la Biblioteca Universitaria. 7ª edición, del 1 al 26 de marzo de 

2021. Modalidad en línea. 25 horas lectivas. Dirigido al Personal Docente e Investigador a través de 
la Unidad de Desarrollo Profesional. Se ofertan 50 plazas.  31 alumnos lo han superado. 
 

•  

Albacete 63 

Ciudad Real 43 

Cuenca 112 

Toledo 60 

Total 278 

Editorial Núm. de APCs 

aceptadas 2021 

Núm.  de APCs 

rechazadas 2021 

Núm. de APCs 

tramitadas 2021 

Dinero gastado en APCs 

en 2021 

Springer 24 3 27 33.132,44 € 

Elsevier 78 4 82 183.290,00 € 

Wiley 27 5 32 70.997,10 € 

ACS 4 0 4 80.469 $ (15 APCs) 

Total 133 12 145  
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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. Dos convocatorias. 
 

 

 
 
 

 
 
7ª edición, del 2 marzo – 15 abril: 99 inscritos. 
8ª edición, 18 octubre – 14 noviembre: 61 inscritos. 
 
Actualización de la información disponible en la página web 

Se ha revisado y actualizado la información disponible en la página web apartado INVESTIGA de la 
Biblioteca Universitaria.  
 
Repositorio Institucional RUIDERA 
▪ Registros incorporados a RUIDERA (a fecha 31/12/2021): 9829 total 
▪ Registros validados por el Servicio de Apoyo a la Investigación: total 3515 registros. 757 

incorporados en 2021 
- Comunidad Investigación: 2999 registros 
- Comunidad Biblioteca Universitaria: 516 registros 

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

▪ Participación en la convocatoria María de Guzmán de FECYT para la mejora del repositorio. 
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11. Cooperación 

 
 

 
Durante el año 2021 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. 

Posteriormente, en la Asamblea Rebiun celebrada en línea, el 15 de octubre de 2020, se elije la 
Comisión Permanente de Rebiun, de la que el director de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La 
Mancha forma parte como vocal. En delegación de la Comisión Permanente de Rebiun es, además, 
representante del grupo de bibliotecas universitarias en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, órgano 
colegiado dependiente del Ministerio de Cultura. 

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 

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. 

 
Así mismo, Teresa de Juan Juárez, subdirectora de la Biblioteca General del Campus de Cuenca, 

forma parte del Grupo de Propiedad Intelectual de Rebiun, Esther Vargas Torrejón, subdirectora de la 
Biblioteca General del Campus de Toledo, del Grupo de Préstamo Interbibliotecario, y Julio Arévalo 
Molina, director técnico de la Biblioteca Universitaria, representa a la biblioteca de la UCLM en RUECA. 

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. 

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.  

 

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

 
 
 
Plantilla 
 Durante el año 2021, 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%), 33 al de 
ayudantes (41,2%) y 35 al de gestores de biblioteca (43,7%). 
 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 23 acciones de formación 
interna, ofertadas por la UCLM dentro de su Plan de Formación del Personal de Administración y 
Servicios, con un total de 193 asistencias distribuidas entre los siguientes cursos: 
 

•  

• Agenda 2030 y bibliotecas: oportunidades y retos (20 h.) 

• Aprende lenguas: italiano B2 

• Bienestar personal y trabajo en equipo (20 h.) 

• Burnout (15 h.) 

• Citas, bibliografías y licencias de uso: los gestores bibliográficos al servicio del aprendizaje y la 
investigación (25 h.) 

• Microsoft TEAMS. Nivel básico (10) h.  

• Competencias informacionales y evaluación y difusión de la producción científica (G9-UIB) (26 
h.) 

• Comunicación con perspectiva de género y para la igualdad (20 h.) 

• Edición WEB UCLM - Sitecore (10 h.) 

• Herramientas de productividad personal en Office 365 (10 h.) 

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

• Idiomas. Formación online en inglés (60 h.) 
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• La comunicación universitaria y las redes multicampus (20 h.) 

• La gestión de documentos y el archivo electrónico único en la UCLM (10 h.) 

• Microsoft Teams 2 h. 

• Mindfulness para reducir el estrés y gestionar las emociones (20 h.) 

• Presentaciones Eficaces de Alto Impacto (20 h.) 

• Renovación de la acreditación del curso "Manejo y utilización del Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) (4 h.) 
2021 

• Seguridad en la información para usuarios (10 h.) 

• Teletrabajo: Claves para Gestionar tu Tiempo (20 h.) 

• Temario Escala de Gestión Grupo A2 (2 h.) 

• Temario específico A2 Escala de Gestión (1 h.) 

• Temario específico C1 Escala Administrativa (1 h.) 
 
Formación externa: además, se realizaron 81 asistencias a 42 acciones formativas organizadas por otras 
instituciones o empresas, homologados por la UCLM: 

 
 

• Administración electrónica y archivo en las universidades. Una visión práctica. ANABAD (5 h.) 

• Análisis global de la transparencia y de la protección de datos en el ámbito de la gestión 
universitaria (G9-UO) (10 h.) 

• Aprende Lenguas: Lengua y cultura japonesas (Anual)  

• Aprende Lenguas: Inglés B2 (Anual) (80 h.) 

• Cómo no hacer un análisis bibliométrico. UGR (1.5 h.) 

• Competencias informacionales y evaluación y difusión de la producción científica (G9-UIB) (26 
h.) 

• Jornada Revistas depredadoras. Organizado por UNIR, 9 de marzo 2021 (1 h.) 

• Curso Producción de exposiciones bibliográficas, organizado por ANABAD (10 h.) 

• Datos de financiación en la Web of Sciene (1 h.) 

• Datos de investigación: planificación, gestión, diseminación, preservación y explotación en el 
marco de la ciencia abierta (15 h.) 

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

• Digitalización Aplicada al Sector Productivo (30 h.) 

• EBSCO Discovery Service (un repaso), el Nuevo Buscador de Publicaciones y el “Conecpt Map” 
(2 h) 

• Encuentra, Accede y Reutiliza datos de investigación desde la Web of Science. Clarivate (1.5 h.) 

• Explotación de información con Ms Excel (G9-UBU) (30 h.) 

• Formación Web of Science on line. Las novedades de la Web of Science (noviembre de 2021) 

• Formación Web of Science on line. Mis consejos para optimizar vuestro uso de las herramientas 
(noviembre de 2021) 

• Herramientas Google. Publicación web y gestión de información en la nube (G-9-UBU. 30 h.) 

• Herramientas de la Wos para la gestión de revistas en Bibliotecas Universitarias (1 h.) 

• Identificadores persistentes: elementos para la interoperabilidad en infraestructuras de 
investigación. SEDIC (30 h.) 

• Inteligencia emocional (G9-UPV/EHU) (10 h.) 

• Introducción a las nuevas directrices de evaluación en Aneca. UGR (1.5 h.)  

• La transformación de las bibliotecas universitarias. Nuevas tendencias (G-9) 8 h. 

• Mejora tus competencias digitales (G9-UC) (20 h.) 

• Nuevas masculinidades (G9-UPV/EHU) (25 h.) 

• O,Reilly, el mejor recurso multimedia para informática, ingeniería y ADE (1,5 h.) 

• PowerPoint 2013: saca partido a tus presentaciones (G9-20 horas) 

• Seminario Wiley en español para ayudarle a aumentar sus posibilidades de ser publicado en 
una revista académica. 17 de noviembre 2021 (1h.) 
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• 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 de formación Wiley Open Access Account - -CRUE/CSIC (abril 2021) 

• Las Editoriales en los tiempos del COVID (organizado por EBSCO). 15 de junio de 2021. 1,5 
horas 

• Sesiones formativas SCOPUS-FECYT. Webinarios diferentes temáticas (6 h.) 

• Taller de autores acuerdo transformativo Crue CSIC y Springer Nature (noviembre 2021) 

• La Biblioteca de Osuna. REBIUN, Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico. 10 de febrero 
2021 (1 h.) 

• Talleres FECYT Convocatoria sexenios 2021 

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

• Web of Science: novedades, consejos y casos prácticos. FECYT (3 h.) 

• Workshop OpenAthens- Futuro en la gestión del acceso remoto a recursos electrónicos. Ebsco 
(3 h.) 

• Webinario Los sexenios de transferencia, UNIR (2.5 h.) 

• XV Jornada Técnica para Bibliotecarios de Albacete y provincia (10 h.) 
 
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 2021 no se celebraron la gran mayoría de eventos, por lo que únicamente asistieron 13 personas a 
jornadas. 

 
• Congreso on-line de Bibliotecas Universitarias y Especializadas. SISIB. Universidad de Chile. 12, 

13 y 14 de enero 2021 

• Jornada I Patentes e invenciones biotecnológicas, organizada por la OTRI-UCLM y el Parque 

científico tecnológico de CLM, en el marco de la red Enterprise Europe Network, en 

colaboración con ISERN Patentes y Marcas. 21 enero 2021. 

• Jornada II Protección jurídica del software y las invenciones implementadas en ordenador, 

organizada por la OTRI-UCLM y el Parque científico tecnológico de CLM, en el marco de la red 

Enterprise Europe Network, en colaboración con ISERN Patentes y Marcas. 14 enero 2021. 

• Workshop REBIUN Acuerdos transformativos: presente y futuro. 1 diciembre 2021 

• XXVIII Asamblea Anual de Rebiun. On Line. 18 de noviembre 2021. 

  
Participación en acciones formativas, publicaciones, ponencias y comunicaciones. 

El personal de la Biblioteca de la UCLM, ha participado en 21 acciones formativas con un total 296 
horas impartidas. Además, ha publicado en distintos medios trabajos relacionados, bien con la propia 
biblioteca, bien con otros ámbitos de la profesión, y participado en diversas acciones y comités. 

 
• Paloma Alfaro Torres. Participación como vocal del Jurado #CREACIC2021 en las modalidades 

de Dibujo e Ilustración, Maquetas Musicales, Relatos, Poesía, Fotografía y Vídeo, organizado 

por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social. 30 agosto 2021. 

• Paloma Alfaro Torres. Participación en el programa de radio "Investiga que no es poco con 

Equipos de Investigadores", organizado por el Vicerrectorado de Política Científica y la Unidad 

de Cultura Científica e Innovación, UCLMDivulga. 7 mayo 2021. 

• Pilar Alcón Jiménez. Miembro del Jurado en la XXII edición de Concursos Culturales 

Universitarios en la modalidad de Relato y maquetas musicales 

• Pilar Alcón Jiménez. Nombrada vocal del Consejor Asersor de Cultura Artística y literaria de la 

UCLM 
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• Sandra Sánchez García. Miembro del jurado del Premio de Poesía infantil "Luna de Aire" 

convocado por el El CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil) 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el patrocinio del Vicerrectorado de Cultura, 

Deporte y Responsabilidad Social. 

• Sandra Sánchez García. Miembro del Premio Scimago-EPI, convocado por el Grupo Think-EPI 

• Sandra Sánchez García. Miembro del Comité científico de la 11ª CRECS, Conferencia 

internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Sandra Sánchez García. Los acuerdos transformativos, la edición académica de revistas 

científicas en peligro de extinción. Aula Magna 2.0. [Blog]. 

https://cuedespyd.hypotheses.org/9652 

• Sandra Sánchez García. Miembro del Comité Organizador del XXII Congreso Internacional de la 

SEDLL 

• Sandra Sánchez García. Retos, oportunidades e incertidumbres del libro académico. Aula 

Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: https://cuedespyd.hypotheses.org/9119 

• MªLuz Blanco Luengo, Mª Carmen Martinez Blanco. Comisarias exposición "Lectura, Educación 

y Género. La educación de las niñas”, organizada por el CEPLI y la SEDLL con motivo de la 

celebración del XXII Congreso Internacional de la SEDLL.  

 

https://cuedespyd.hypotheses.org/9652
https://cuedespyd.hypotheses.org/9119
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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 2021 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. 

• Publicando la memoria y estadística correspondiente al año anterior, manteniendo, con ello, una 
política de total transparencia. 
 

 
 

 
 

 
1 http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html 
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14. Presupuestos 2021 

 
 
 
 
 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 1.558.374 €. 

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 5.000 € 

Gastos diversos (acceso al documento, etc.) 0 € 

Material de oficina 0 € 

Comunicaciones 1.700 € 

Dietas 6.000 € 

Revistas electrónicas y bases de datos en línea 1.211.584 € 

Total 1.224.284 € 
 
 

Resumen por conceptos del capítulo de inversiones 
 
Concepto Total 

Libros 298.399 € 

Revistas 35.691 € 

Total 334.090 € 
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 Por otra parte, y debido a las características del material adquirido con estos presupuestos, el 
número de expedientes contables que se generan es muy elevado. En la tabla siguiente reflejamos el 
trabajado generado por la gestión de estos: 
 
Expedientes contables tramitados 
 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 69 41 99 51 52 312 

Capítulo de inversiones 11 540 748 400 482 2.181 

Total expedientes 80 581 847 451 534 2.493 

 
 
Facturas tramitadas 
 

S. Centrales Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

Capítulo de gastos corrientes 108 41 107 74 112 442 

Capítulo de inversiones 12 761 1.195 610 965 3.543 

Total expedientes 120 802 1.302 684 1.077 3.985 
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15. Objetivos para 2022 

 
 
 
 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 2022 la biblioteca se ha propuesto: 
 

• Implantar 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, a través de la ayuda de la Línea 2 de la convocatoria María de Guzmán, 
de la FECYT. 

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

• Continuar con el 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. 

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

 


