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1. Introducción 

 

 

 

 

 

El  Vicerrectorado  de  Cooperación  Cultural  publica,  como  cada  año,  la 
Memoria  anual  de  la  Biblioteca  Universitaria,  aprobada  por  la  Comisión  de 
Bibliotecas el día 13 de julio de 2009. Con ella se pretenden analizar los objetivos 
que se habían planteado para 2008, relacionando  la actividad realizada con  los 
recursos  disponibles,  y  plantear  nuevos  objetivos  para  2009  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 su  función de apoyo a  la 
docencia y a  la  investigación ofreciendo un  servicio de calidad, y adaptándose 
paulatinamente,  con  vistas  al  año  2010,  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,  a  partir  del  Plan 
Estratégico de Gestión del Área de Biblioteca 2009/2011,  y  la  consecución de 
todos los objetivos establecidos en el mismo. 

Con  este  fin  se  parte  de  un  presupuesto  que  intenta  definir  unos 
objetivos que reafirmen esa gestión, apostando por  la  inversión en patrimonio 
bibliográfico, recursos electrónicos y nuevas tecnologías. 

La publicación de la Memoria 2008 resulta un excepcional complemento 
de la Estadística de la Biblioteca Universitaria 2008, para conocer la realidad de 
la Biblioteca,  tanto de  forma cualitativa como cuantitativa. En ambos casos  se 
establece  un marco  comparativo  tanto  con  otras  universidades  españolas,  a 
través de  las  series estadísticas de REBIUN1,  como entre  años  sucesivos de  la 
propia Biblioteca de la UCLM, conocidas por las series establecidas desde 1998.  

                                                 
1 http://www.rebiun.org/estadisticas/consultas.html 
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2. Objetivos 2008 

 

 

  Para comenzar  la Memoria 2008, resulta  imprescindible describir  los objetivos 
planteados para  la Biblioteca para ese  año,  según  constan en  la Memoria 2007,  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. 

 

- Implantación de aplicaciones específicas para hacer accesibles los ordenadores 
a personas con discapacidad visual en nueve de nuestras bibliotecas. 

- Realización de las pruebas necesarias para cubrir las nuevas plazas dotadas. 

- Remodelación de  la Biblioteca General del campus de Ciudad Real, añadiendo 
al  servicio  la planta baja del edificio,  lo que  supone un  crecimiento de 2.000 
metros cuadrados más, adaptando las instalaciones a nuevas necesidades, con 
salas de  trabajo  en  grupo, multimedia,  etc.  con  la  creación de un Centro de 
Recursos para el Autoaprendizaje. 

- Dotación de  los nuevos espacios de  la Biblioteca del C.E.U. de Talavera de  la 
Reina. 

- Publicación de la nueva página web de la biblioteca. 

- Diseño del Repositorio  Institucional de  la Universidad, en colaboración con el 
Archivo General Universitario, Servicio de Informática, Servicio de Publicaciones 
y el Vicerrectorado y la Gerencia de Investigación. 

- Puesta en marcha de un nuevo “Plan de Formación de la BUCLM” con acciones 
dirigidas a la formación del personal. 

- Diseño  y  puesta  en  marcha  del  “Plan  de  adquisición  de  habilidades 
informacionales” en línea, para los usuarios de la biblioteca, con la herramienta 
Moodle. 

- Adquisición  y  puesta  a  disposición  de  los  investigadores  de  un  gestor  de 
bibliografías. 

- Diseño del Plan Estratégico de Gestión para el período 2007‐2011, dentro del 
PEG general de la UCLM. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria  de  la UCLM  cuenta  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

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

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

Biblioteca General de 
Cuenca

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

 

 

Nuevos espacios. 

A lo largo del año 2008 se han ejecutado diversas obras destinadas a la ampliación 
y  adaptación  de  distintos  espacios  en  las  bibliotecas,  con  el  fin  de  adaptarlas  a  las 
necesidades del nuevo Espacio Europeo de educación Superior. 

Las  distintas  actuaciones  han  ido  dirigidas  a  conseguir  espacios  polivalentes  de 
trabajo y descanso, salas de trabajo en grupo, áreas dotas de nuevos ordenadores, etc. 
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Nuevos espacios en la biblioteca del CEU de Talavera 

Durante  el  mes  de  septiembre,  se 
abren  al  público  los  nuevos  accesos  y 
espacios resultantes de  la ampliación de 
la Biblioteca General de Ciudad Real, con 
la incorporación de espacios de la planta 
baja  del  edificio,  antes  ocupados  por 
otros servicios de la Universidad. Supone 
la  apertura  de  nuevos  espacios  de 
trabajo  en  equipo,  grandes  superficies 
polivalentes,  accesos más  cómodos,  así 
como  un  gran  hall  de  entrada  y  la 
reubicación  del  área  de  acceso  al 
documento en la planta baja.  

 

También se inauguró la ampliación de 
la  Biblioteca  del  CEU  de  Talavera, 
añadiendo  a  la  misma  un  espacio 
nuevo, hasta entonces un aula, al que 
se  accede  mediante  una  escalera  y 
una  pasarela.  Con  esta  reforma,  se 
han conseguido 50 nuevos puestos de 
lectura,  y  se  ha  destinado  a  puestos 
de  ordenador  y  zona  de  trabajo  en 
grupo, fundamentalmente. 

 

 

 

 

Además,  se  adecuaron  espacios  de  Biblioteca  de  Cuenca,  anteriormente 
destinados  a  uso  interno,  que  se  amueblarán  durante  el  año  2009  con  65  nuevos 
puestos de lectura. 

Así mismo,  se ha proyectado  la  instalación de  compactus en depósitos de  la 
Biblioteca General de Toledo, que se instalarán a principios de 2009. 

 

Superficies. 

  La  suma de  superficies  totales, entre  salas de  lectura, depósitos, despacho  y 
áreas generales y de servicios, es de 24.717 metros cuadrados, 1.344 más que el año 
anterior,  contando Albacete  con  5.107,  Ciudad  Real  10.104,  Cuenca  4.260  y  Toledo 
5.246.  

Sobresale  el  caso  del  campus  de  Ciudad  Real,  debido  al  gran  número  de 
bibliotecas de centro aun existentes.  

 

 
Nueva zona acceso al documento 

(BG de Ciudad Real) 
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Considerando  el  número  de  alumnos  de  grado  y  títulos  propios  para  el  año 
2008,  contamos  con  0,85 m² por  usuario,  cifra que  está por  encima de  los  0,59 de 
media de las universidades españolas. 

 

 

Puestos de lectura. 

A lo largo del año 2008, se alcanzó la cifra de 4.426 puestos de lectura totales, 
cuya distribución por campus guarda estrecha relación con el número de alumnos de 
cada uno de ellos, así  como  con  los puntos   de  servicio. Así, el  campus de Albacete 
cuenta con 1.234 puestos, el de Ciudad Real con 1.566, Cuenca 723 y Toledo 903. Estas 
cantidades suponen un pequeño crecimiento, especialmente en Toledo, debido a  las 
reformas anteriormente expuestas. 

 

Partiendo de  los datos anteriores, obtenemos una  ratio de 5,78 alumnos por 
puesto  de  lectura,  si  consideramos  sólo  a  los  alumnos  de  grado,  y  de  6,41,  si 
consideramos a todos los estudiantes. Esta cifra mejora notablemente la del año 2007 
continuando la tendencia positiva de los últimos años, y bastante mejor que la media 
de las universidades españolas, situada en torno a 9,6 alumnos por puesto.  

Esta  relación  ha  ido  mejorando  notablemente  desde  el  año  1990  (15,20 
alumnos / puesto) hasta  la actualidad, y continuará su tendencia en  los últimos cinco 
años, con nuevas ampliaciones y reformas. 
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Mesa regulable con equipamiento especial para invidentes. 

 

 

Infraestructura informática. 

  Otro de  los principales  recursos para poder acceder a  la  información,  son  los 
PCs de acceso público instalados en las distintas bibliotecas. A lo largo del año 2008 se 
incrementó de nuevo el número de equipos  informáticos, desde  los que  los usuarios 
tienen acceso al catálogo  informatizado de  la misma, así como a diversos recursos en 
línea, ofimática, etc. 

  En este apartado, debemos destacar también las acciones realizadas durante el 
año 2008, encaminadas a conseguir una mayor accesibilidad a nuestros recursos por 
parte de usuarios con algún tipo de discapacidad: 

o Se  instalaron 9  licencias de  las aplicaciones  JAWS y Zoomtext en distintas 
bibliotecas, para facilitar la accesibilidad de usuarios con deficiencia visual a 
los ordenadores 

o Se ha adquirido una mesa regulable eléctricamente, para uso de personas 
minusválidas, para cada una de las 14 bibliotecas. 
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También se incrementaron en cuatro más (uno por campus) los equipos Digital 
Sender, destinados a reprografía digital libre por parte de los usuarios. 

 

 

 

 
Equipo público de digitalización. 
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4. Fondo bibliográfico 

 

 

 

 

 

  El  fondo bibliográfico de  la Biblioteca Universitaria  sigue  creciendo,  como en 
años anteriores. A  la aportación económica propia y de  los centros, departamentos y 
proyectos  de  investigación,  durante  este  año  tenemos  que  sumar  400.000  € 
correspondientes  a  la  “Convocatoria de  ayudas para  la  adquisición  y  renovación del 
equipamiento científico, informático y bibliográfico”, lo que ha motivado que durante 
2008 se haya alcanzado la cifra total de 2.571.671 € gastados. 

  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 2008 se han incorporado 
al catálogo de  la Biblioteca Universitaria un total de 55.031 volúmenes, con  lo 
que, después de las depuraciones efectuadas, el fondo informatizado asciende 
a  878.199  de  los  990.929  ejemplares  que  forman  la  colección.  Gracias  a  la 
importante  inversión  económica,  los  fondos  de  la  biblioteca  continúan 
incrementándose, tal y como queda reflejado en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Con este incremento, la relación entre el fondo bibliográfico y el número 
de  alumnos mejora  proporcionalmente,  alcanzando  los  32,98  volúmenes  por 
alumno a finales del 2008. 
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- Revistas:  la  Biblioteca  ha mantenido,  durante  el  año  2008,  la  suscripción  a 
2.501  revistas  impresas  por  compra,  de  las  que  1.098  fueron  a  través  de 
concurso público. Además, recibió 1.091 títulos por donación, lo que supone un 
total  de  3.592  suscripciones  abiertas.  Si  a  estas  sumamos  las  que  ya  están 
cerradas en el  fondo de  la Biblioteca, nos encontramos con un total de 8.942 
títulos de revistas repartidas entre las distintas bibliotecas. De todas ellas, 481 
son  accesibles  en  línea,  al mantener  la  suscripción  electrónica  junto  con  la 
impresa. El coste total de estas suscripciones ascendió a 665.2601€. 

- Recursos  electrónicos:  a  la  colección  de  revistas  impresas  se  añade  la 
suscripción en línea a 21.907 títulos de revistas electrónicas, 68.013 libros y 105 
bases de datos en línea o disco óptico.  
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Entre los nuevos recursos suscritos por la Biblioteca, durante el año 2008, 
debemos destacar: 

o Acceso a cerca de 800 revistas electrónicas de  la editorial Blackwell. La 
colección que ha suscrito  la Biblioteca está compuesta por 424 revistas 
de  las  áreas  de  Ciencias,  Tecnología  y  Medicina  y  373  revistas 
correspondientes  a  las  áreas  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades.  El 
acceso al texto completo de  las revistas comprende desde el año 1997 
en  adelante,  aunque  hay  revistas  a  las  que  se  accede  desde  años 
anteriores. 

o JSTOR  (Journal  Storage  Project)  es  un  proyecto  de  digitalización  de 
publicaciones periódicas con fines académicos iniciado por la Fundación 
Andrew Mellon de USA. Esta base de datos tiene como objetivo facilitar 
el  acceso  a  la  información  retrospectiva,  por  lo  que  no  incluye  los 
últimos números de las revistas; en la mayoría de los casos se accede a 
los textos completos desde  los primeros números hasta  los publicados 
entre 2 y 5 años atrás.  JSTOR ofrece a  los  investigadores y usuarios  la 
capacidad  para  descargar  imágenes  de  páginas  y  ediciones  de 
publicaciones,  escaneadas  en  alta  resolución,  según  fueron  creadas, 
impresas  e  ilustradas  originalmente.  El  contenido  en  JSTOR  abarca 
varias disciplinas. La Biblioteca Universitaria de  la UCLM ha  suscrito  la 
colección Arte y Ciencias  I, que comprende 119  títulos  sobre materias 
como  economía,  historia,  ciencias  políticas  y  sociología, matemáticas, 
estadística, ecología, así como otros campos de humanidades y ciencias 
sociales. 

o HEINONLINE  es  un  portal  especializado  en  derecho  anglosajón  que 
contiene  más  de  1.200  revistas  a  texto  completo  de  derecho 
comparado,  fundamentalmente  desde  el  siglo  XVIII  al  XXI.  Ha  sido 
galardonado en 2001 por la American Association of Law Libraries con el 
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"Best  new  product  award"  y  en  el  año  2002  por  la  International 
Association of  Law  Libraries  con el  "Best  commercial website  award". 
HeinOnline  ofrece  el  acceso  a  los  títulos  de  las  revistas  desde  los 
primeros números hasta generalmente el año anterior al año en curso. 
HeinOnline complementa otras bases de datos y colecciones de revistas 
electrónicas  sobre  humanidades  y  ciencias  sociales  (Academic  Search 
Complete  y  Business  Source  Complete  de  Ebsco,  Wiley,  Balckwell, 
PAO...) que actualmente tiene suscritas la Biblioteca.  

 

- Digitalización de fondos de la biblioteca: 

o También son libros digitales los resultantes del convenio suscrito con la 
Biblioteca  Virtual Miguel  de  Cervantes  y  Telefónica,  que  completó  la 
digitalización  de  131  volúmenes  (31.603  páginas)  de  la  colección 
Entrambasaguas. Pueden consultarse desde la Biblioteca Virtual Miguel 
de  Cervantes,  así  como  desde  la  Biblioteca  Digital  de  la  UCLM 
(https://catalogobiblioteca.uclm.es/abnetopacmultimedia) 
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5. Catálogo bibliográfico 

 

 

 

 

 

El  catálogo  bibliográfico  automatizado  ha  alcanzado  los  878.199  registros 
bibliográficos  de  monografías  y  materiales  especiales  (volúmenes),  10.448  de 
publicaciones periódicas (colecciones), y 439.997 de artículos.  

La automatización de los fondos continúa su tendencia positiva, ascendiendo al 
88,62 %  del  total,  correspondiendo  el  fondo  no  informatizado  a  donaciones  que  se 
incorporan a los planes anuales de reconversión. 

 

 

 

A  lo  largo  año  2008  se  continuaron  realizando muestreos  en  el  catálogo  y 
corrigiendo errores, eliminando duplicados, etc., con el fin de conseguir un catálogo de 
mayor calidad, en aplicación del “Plan de Mejora del Catálogo de la BUCLM”. 

En  cuanto a  la  reconversión de  fondos,  se  contrató  con  la empresa Baratz  la 
catalogación de la Biblioteca García y Bellido, que se incorporará a nuestro catálogo a 
lo largo de 2009. 
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6. Préstamo y acceso al documento 

 

 

 

 

  La circulación del material bibliográfico, y el acceso a  la  información en  línea, 
son  los  principales  indicadores  del  empleo  de  la  Biblioteca  Universitaria.  Como 
podemos apreciar a continuación, el préstamo domiciliario ha subido respecto al año 
anterior  en  más  de  20.000  acciones,  alcanzando  un  total  de  195.954  préstamos 
domiciliarios durante 2008,  rompiendo  la  tendencia a  la baja de  los últimos años. Es 
preciso destacar el uso de  los  sistemas de autopréstamo de  las distintas bibliotecas, 
mediante  los que se han gestionado 3.076 préstamos. Como se puede apreciar en el 
gráfico  siguiente,  el  porcentaje  de  préstamos  es  bastante  similar  en  los  distintos 
campus. 

   

Este ascenso se ve además acompañado, por lo tanto de un fuerte incremento 
del  acceso  a  la  información  por medios  electrónicos,  especialmente  en  lo  que  se 
refiere a accesos a revistas electrónicas, donde se ha pasado 183.031 durante el 2007 
a 226.521 en 2008. 
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El  préstamo  interbibliotecario  (con  bibliotecas  de  otras  instituciones)  y  el 
intercampus (entre bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los servicios más 
apreciados  por  los  usuarios  de  la  biblioteca,  como  reflejan  las  2.707  solicitudes  de 
préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 1.033 servidas a otras bibliotecas. 

En  lo  que  al  préstamo  intercampus  se  refiere,  durante  el  año  2008  se  han 
servido 5.897 préstamos de  los 6.395 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 % de los casos. 
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7. Otros servicios 

 

 

 

 

 

Apertura de las Bibliotecas: 

  La apertura media de las bibliotecas fue de 271,5 días, superando el número de 
días  de  años  anteriores.  La  cifra más  alta  de  días  de  apertura,  se  registró  en  las 
bibliotecas generales de campus que abrieron 297, de los que 123 fueron de apertura 
extraordinaria (nocturna y fines de semana), lo que supone un 41,4 % del total. 

 

 

 

 

Sugerencias y consultas: 

  Respecto  a  las  sugerencias  y  consultas  recibidas  por  la  Biblioteca,  se 
contabilizaron un total de 618, 213 de ellas en papel y 405 por vía electrónica (correo y 
buzón  de  la  biblioteca),  lo  que  supone  un  claro  incremento  de  la  vía  electrónica 
respecto a años anteriores. De todas ellas, el 100 % fueron contestadas o resueltas en 
menos de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 

 

Desideratas: 

  En las distintas bibliotecas se recibieron 857 desideratas, de las que el 92,4 % se 
tramitaron  y  resolvieron  en  menos  de  una  semana,  superando  ampliamente  el 
porcentaje del año 2007. 
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Ordenadores de libre acceso y préstamo de ordenadores portátiles: 

  A lo largo del año 2008 se han instalado 24 ordenadores nuevos de libre acceso, 
a sumar a los 257 previamente existentes, lo que supone un total de 281 ordenadores 
fijos, además de los 70 portátiles destinados al préstamo. 

  En  total,  el  Servicio  de  Biblioteca  pone  a  disposición  de  sus  usuarios  281 
ordenadores. 

En cuanto al préstamo de ordenadores portátiles, este servicio ha obtenido una 
respuesta  aún  mayor  de  la  esperada,  los  70  ordenadores  de  los  que  dispone  la 
biblioteca se han prestado en un total de 42.114 ocasiones, frente a las 9.575 de 2007. 
Además, se presta 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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8. Difusión y extensión bibliotecaria 

 

 

 

 

  Con el fin de difundir mejor  los servicios de  la Biblioteca, se vienen realizando 
distintas  acciones  desde  años  precedentes,  y  se  han  puesto  en  marcha  nuevas 
iniciativas a lo largo del año 2008. 

• Puesta en marcha del servicio de envío de SMS desde la Biblioteca, informando de 
la  disponibilidad  de  reservas,  llegada  de  documentos  solicitados  por  préstamo 
intercampus, etc 

• Diseño  del  repositorio  institucional:  Se  mantuvieron  reuniones  con  las  demás 
unidades implicadas (Informática, Investigación, Servicio de Publicaciones y Archivo 
General) con el fin de diseñar el Repositorio Institucional, una vez informado y con 
el  visto  bueno  del  Consejo  de  Dirección.  En  la  actualidad,  se  ha  solicitado  una 
subvención,  por  parte  de  la  gerencia  del  área  de  nuevas  tecnologías,  para  la 
adquisición del servidor que deberá alojarlo. 

• Instalación de monitores de información en las bibliotecas generales: 

Se han adquirido e  instalado un total de 5 monitores de gran formato para su 
empleo  como  sistema  de  información  y  difusión.  Con  el  anteriormente 
instalado  en  la  Biblioteca  General  de  Toledo,  son  seis  los  que  están 
funcionando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se han distribuido marcapáginas con el calendario de apertura, y otros 
destinados a la promoción de servicios y recursos. 

También 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. 

 

 
Monitor informativo instalado 
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Lista de distribución: 

Desde  la  Lista  de  Distribución  de  la  Biblioteca  Universitaria 
(http://www.biblioteca.uclm.es/lista.html),  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 3 notificaciones a un total de 807 usuarios suscritos. 

 

Documentos de la BUCLM: 

Dentro de este apartado,  se publicó  la memoria y estadística  correspondiente al 
año 2007, accesibles también desde la página web de la biblioteca 

 

Página Web: 

Durante  el  año  2008  se  ha  puesto  en marcha  la  nueva  página web,  con  las 
siguientes novedades a destacar: 

• Totalmente accesible (TAW y WC3) 

• Sindicación de contenidos RSS (Noticias de la Biblioteca). 

• Blog de la Biblioteca. 

• Tutoriales en línea. 

• Catálogo  de  la  Biblioteca  digital,  con  incorporación  del  fondo 
digitalizado  por  convenio  con  la  B.  V. Miguel  de  Cervantes,  así  como 
portadas e índices de muchos otros libros. 

• Biblioteca Virtual bV@uclm. 

• Incorporación en SFX de las revistas electrónicas a texto completo de la 
Universidad Complutense, CSIC y Dialnet. 
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Formación de usuarios: 

  Con el  fin de difundir  los servicios de  la Biblioteca y enseñar a  los usuarios el 
manejo de  las distintas herramientas de  recuperación de  la  información,  se  realizan 
cada año distintas acciones de formación de usuarios. Durante el año 2006 se puso en 
marcha el “Plan de Formación de Usuarios de  la BUCLM”, acción reflejada en el Plan 
estratégico  de  la misma,  y  que  se  hizo  público  en  la  página web.  Dentro  de  él  se 
realizaron,  durante  el  año  2008,  108  acciones  diferentes,  con  asistencia  de  3.955 
usuarios.  A  esta  cifra  hay  que  sumar  los  4.269  asistentes  a  las  330  visitas  guiadas 
organizadas. 

 

Dialnet: 

  El servicio de alertas Dialnet, en el que la Biblioteca de la UCLM colabora desde 
hace  años,  contaba  con  807  usuarios  inscritos  de  la UCLM,  con  un  total  de  10.088 
alertas establecidas,  lo que  supone un  incremento de más del 20%  respecto  al  año 
anterior. 

 

Cursos y otras actividades: 

  Además,  el  personal  de  la  Biblioteca  ha  participado  como  docente  en  7 
acciones formativas, con un total de 292 horas impartidas. 

 

Cuenca 

  Nombre de la acción formativa 
Nº de horas 
impartidas 

UCLM 
IV Máster del CEPLI de Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil (2007‐2009). Módulo 5: Lectura 
y sociedad 

20 

Toledo 

  Nombre de la acción formativa 
Nº de horas 
impartidas 

UCLM 
Curso de especialista en evaluación e  intervención 
en  atención  temprana  (EEIAT)  (II  ED). 
Documentación y acceso a la información.  

4 

Colaboración con 
otras entidades 

I Máster en Cultura y Patrimonio de la Facultad de 
Humanidades de Toledo. Módulo de Herramientas 
para la documentación cultural, bases de datos y 
otros recursos electrónicos 

8 

 

Congresos y publicaciones: 

  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 



 22

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, por medio de  las ponencias y  comunicaciones presentadas. En este  sentido 
cabe destacar: 

 

Participación en congresos (organización, ponencias y comunicaciones): 

- Alfaro  Torres,  Paloma  y  Sánchez  García,  Sandra.  Comités  de  valoración  de 
lecturas: el proyecto Al otro  lado del Atlántico. Sesión presencial en  IV Máster 
de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil del CEPLI y la UCLM 

- Sánchez García, Sandra. Selección de lecturas; una vuelta al mundo en 80 libros. 
Comunicación presentada en: IV Congreso Ibérico OEPLI sobre El Libro Infantil y 
Juvenil  “Leo diferente: el  libro  infantil  y  juvenil desde  la diversidad  cultural”, 
celebrado en San Sebastián, del 3 al 5 de julio de 2008. 

- Sánchez García, Sandra. Valores de  siempre,  conductas de ahora:  la  lectura y 
sus  contextos. Comunicación presentada en: XXII  Seminario  Interuniversitario 
de  Pedagogía  Social  “Sociedad  educadora,  sociedad  lectora”,  celebrado  en 
Cuenca, del 3 al 4 de septiembre de 2008. 

- Sánchez  García,  Sandra.  Educar  valores  de  igualdad  desde  la  lectura. 
Comunicación presentada en: VII Seminario Internacional Lectura y Patrimonio; 
I  Seminario  de  Universidades  Lectoras  Iberoamericanas;  y  Congreso 
Internacional Montserrat del Amo, organizado por  la Universidad de Almería, 
del 29 al 31 de octubre de 2008 

 

En lo que se refiere a asistencia a congresos y jornadas, el personal de la biblioteca 
ha participado, durante el año 2008, en los siguientes: 

- La proyección de los repositorios institucionales 

- Encuentro de usuarios GTBIB/SOD 

- Workshop REBIUN sobre preservación digital 

- I Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas 

- I Jornada Conjunta de las comisiones sectoriales de CRUE: Rebiun y TIC  

- Jornada Técnica de RECOLECTA 

- VI Jornadas CRAI de Rebiun 

- Asamblea anual Rebiun 

- II Jornada de Reflexión sobre la Lectura “Castilla‐La Mancha Lee”, Cuenca, abril 
2008 

- IV Congreso OEPLI, San Sebastián, 3‐5 de julio 

- XXII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social, Cuenca, 3‐4 de 
septiembre 
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- VII Seminario Internacional de Lectura y Patrimonio, Almería, 29‐31 de octubre 

- I Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas “Los retos de la calidad”. 
REBIUN y Univ. Zaragoza. Huesca, 16‐18 de junio 

- II Jornadas Rueca. Univ. de Cantabria y Baratz. Santander, 9 de octubre 

- VIII Congreso Nacional de la ANABAD. 13‐15 de febrero. 

- III Encuentro de Documentación e Historia de la Fotografía de Castilla‐La 
Mancha. UCLM y ANABAD. Cuenca. 23‐24 de noviembre 

 

En  cuanto  a  publicaciones,  este  año  vio  la  luz  la  Guía  de  Manuscritos  en  las 
Bibliotecas Universitarias Españolas, coordinada por Mª Luisa Rincón Atienza y Antonio 
Luis Galán Gall, que incluye, entre otros, el texto correspondiente a los manuscritos de 
la UCLM, redactado por Carmen Rodríguez Jiménez. 

También la Comunicación presentada en el 5º Seminario Internacional de Lectura y 
Patrimonio:  Sánchez García,  Sandra.  El  reconocimiento  intertextual:  una  experiencia 
con Fernando Alonso. En: Seminario  Internacional de Lectura y Patrimonio  (5º. 2006. 
Cuenca). Literatura infantil, nuevas lecturas, nuevos  lectores : actas / coord.. Pedro C. 
Cerrillo, Cristina Cañamares y César Sánchez. – Cuenca: Ediciones de la Universidad de 
Castilla‐La Mancha, 2008. – P. 771‐779. ISBN 978‐84‐8427‐554‐1 

Además personal de la biblioteca se ha incorporado a los comités de redacción de 
dos revistas: 

- Paloma Alfaro  Torres  y  Sandra  Sánchez García  al  comité de  redacción de 
Ocnos:  revista  de  estudios  sobre  lectura.  –  Cuenca:  UCLM,  2005.  ‐‐  ISSN 
1885‐446X. 

- Antonio  Luis  Galán  Gall  al  comité  de  redacción  de  RIDROM:  Revista 
Internacional  de  Derecho  Romano.  ISSN  1989‐1970 
(http://www.ridrom.uclm.es) 

 

Exposiciones y otras actividades: 

También  se  ha  organizado  un  importante  número  de  exposiciones,  y  se  ha 
colaborado  con  algunas organizadas por otras  instituciones.  En  la  tabla  siguiente  se 
detallan todas ellas. 

 

Ciudad Real 

Descripción  Lugar  Fechas 

Concurso de Fotografía “Cumplimos 15 
años” 

Campus de 
Ciudad Real  

10 de diciembre 2008 a 
30 enero 2009 

Campaña de recogida de juguetes 
Biblioteca 
General 

9 al 30 de diciembre 
2008 

Exposición “Libros dedicados de la 
colección Entrambasaguas” 

Biblioteca 
General 

17 de diciembre 2008 
al 27 de marzo de 2009 
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Cuenca 

Descripción  Lugar  Fechas 

“Mes del Libro en la Red de Bibliotecas 
Municipales de Cuenca: Lectura 
continuada del Quijote”. Con la 
colaboración de la biblioteca 
universitaria de Cuenca 

Centro Cultural 
Aguirre de 
Cuenca 

23 de abril 

Exposición “Biblioteca en guerra”, cedida 
por el Ministerio de Cultura para la VI 
Edición de la Feria Regional del Libro. 
Visita guiada dirigida a los bibliotecarios 
de la ciudad 

Recinto Ferial de 
Cuenca 

24 de abril 

Exposición “Tu idea, tu empresa” de la 
JCCM con participación de la UCLM. 
Dentro de los actos de celebración del 
“Día para emprender (21 de mayo)” 
dirigido a jóvenes universitarios de 
Cuenca 

Biblioteca 
General del 
Campus 

6 de mayo 

Jornada de Puertas Abiertas de la UCLM, 
organizadas por el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria 

Biblioteca 
General del 
Campus 

18 mayo 

Entrevista en Onda Cero Cuenca a la 
Directora de la Biblioteca del Campus 
sobre las novedades del servicio de 
biblioteca y la ampliación del horario en 
época de exámenes 

Biblioteca 
General del 
Campus 

28 de mayo 

Exposición “España, 1808‐1814: de 
súbditos a ciudadanos”, organizada por 
la Empresa Pública Don Quijote. 
Préstamo de varios ejemplares para la 
misma 

  Mayo 

Prácticas de español para alemanes en el 
Campus de Cuenca. 3 alumnos asignados 
a Biblioteca 

Biblioteca 
General del 
Campus 

Octubre/Noviembre 

Club Universitario de Lectura: 2 grupos 
de 20 alumnos 

Biblioteca 
General del 
Campus. Sala 
CEPLI 

Octubre a Mayo 

Exposición “Las mil y una noches”, 
organizada por la Biblioteca del Campus 
de Toledo. Prestamos algunos fondos 
para la misma 

Biblioteca 
General del 
Campus de 
Toledo 

Noviembre 

Toledo 

Descripción  Lugar  Fechas 

Exposición Caperucita Roja, ¿cuento o  Biblioteca Fábrica  Diciembre de 2008 a 
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mito?  de Armas  marzo de 2009 

Exposición 2008, Año Europeo del 
Diálogo Intercultural 

Biblioteca Fábrica 
de Armas 

7 de abril a 5 de 
diciembre 

Exposición de logotipos conmemorativos 
del 25º aniversario de la EUITI 

Biblioteca Fábrica 
de Armas 

31 de marzo a 4 de 
abril 

Exposición bibliográfica sobre El Cambio 
Climático 

Biblioteca Fábrica 
de Armas 

Noviembre de 2007 a 
marzo de 2008 

Donación de la Asociación Cultural 
Montes de Toledo 

Biblioteca 
General 

14 de febrero a 12 de 
julio 

Centenario Guerra de la Independencia 
Biblioteca 
General 

14 de febrero a 12 de 
julio 

60º aniversario de la Declaración de los 
derechos humanos 

Biblioteca 
General 

12 de julio a 31 de 
diciembre 

Goya 
Biblioteca 
General 

12 de julio a 31 de 
diciembre 

Vídeo Documental 
Biblioteca Escuela 
de Traductores 
TV Alemana 

 
4 de julio  

Novedades. Libros recién recibidos  
Biblioteca Escuela 
de Traductores 

8 de enero a 11 de 
febrero 

El amor en la literatura 
Biblioteca Escuela 
de Traductores 

12 de febrero a14 de 
marzo  

Comic 
Biblioteca Escuela 
de Traductores 

15 de marzo a 8 de 
abril 

Interpretación de conferencias 
Biblioteca Escuela 
de Traductores 

1 de mayo a 1 de julio 

Literatura de viajes 
Biblioteca Escuela 
de Traductores 

2 de julio a 1 de 
septiembre 

Métodos para aprender hebreo 
Biblioteca Escuela 
de Traductores 

25 de septiembre a 1 
de noviembre 

Novedades. Libros recién recibidos 
Biblioteca Escuela 
de Traductores 

Noviembre a diciembre 

Club de Lectura 

Biblioteca 
General 
Fac. 
Humanidades 
Fac. CCJJ y SS 

Enero a junio y de 
septiembre a 
diciembre 

Asistencia a la comisión asesora de 
“Ayudas a la traducción de obras 
españolas a lenguas extranjeras” 
convocada por el Ministerio de Cultura  

Biblioteca Escuela 
de Traductores  
Madrid, 
Ministerio de 
Cultura 

23 de mayo  

Asistencia a la Comisión de Valoración 
de la colección de Luis Alba 

Servicio de 
Biblioteca de 
Campus 
Ayuntamiento de 

Marzo a julio  
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Toledo 

Coordinación Curso “La Internet 
invisible, estrategias de localización y 
recuperación de la información para 
centros documentales” 

UCLM y ANABAD   5‐6 de junio 

Coordinación Curso de “Diseño de 
Servicios Documentales y de 
Información con Software Libre” 

UCLM y ANABAD   27‐28 de junio 

Coordinación Curso “E‐Biblio, formación 
de bibliotecarios como formadores de 
usuarios en la sociedad de la 
información”,  

UCLM y ANABAD  

 
 
 
29‐31 de noviembre 
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9. Cooperación 

 

 

 

 

Durante  el  año  2008  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 forma parte del Grupo de Trabajo 
de Patrimonio, y en 2008 se editó, tal y como se mencionaba anteriormente, la “Guía 
de Manuscritos en las bibliotecas universitarias españolas”, fruto del trabajo del Grupo 
de Patrimonio de Rebiun, fue realizada por el Servicio de Publicaciones de la UCLM, y 
coordinada por personal de la Biblioteca de nuestra Universidad. 

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 2008,  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 (http://dialnet.unirioja.es/), donde se vacían diariamente más de 
4.400  títulos  de  publicaciones  periódicas,  ofreciendo  a  los  usuarios,  además  de  su 
consulta,  la  posibilidad  de  recibir  alertas  por  correo  electrónico,  cada  vez  que  se 
actualizan los datos de los títulos de su interés. 
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10. Personal 

 

 

 

 

Plantilla:  

  La plantilla de  la Biblioteca se compone, en 2008, de 86 profesionales, de  los 
que 6 pertenecen a escalas administrativas. Esta cifra ha aumentado  ligeramente 
desde el año 2007. 

  Es necesario destacar en  la distribución del personal bibliotecario,  la elevada 
presencia de los grupos C y III laboral, que forman casi el 56 % de la plantilla, frente 
a la escasez de personal del cuerpo superior facultativo, apenas el 1 % 

  Por  otra  parte,  y  con  el  fin  de  consolidar  la  plantilla  de  la  Biblioteca 
Universitaria,  se  acordó  la  cobertura  de  2  nuevas  plazas  para  el  año  2008,  que 
sumadas a  las del 2007 amplían  la plantilla en un total de 8 profesionales en dos 
años. 

  En  la misma  línea,  y  dentro  de  la  oferta  pública  de  empleo  de  la UCLM,  se 
resolvió  la convocatorias de 3 plazas de ayudantes de bibliotecas por promoción 
interna. 

   

Formación:  

 

• Formación interna 2008: 

o A  lo  largo del  año  se ejecutaron  todas  las  acciones de  formación  interna 
previstas, en las que participó todo el personal del servicio, consiguiendo 30 
horas  de  formación  cada  una  de  las  personas  del mismos.  Los módulos 
impartidos fueron: 

- Digitalización y tratamiento de imágenes 

- Introducción al empleo de Moodle 

- Realización eficaz de informes, proyectos y presentaciones 

- Derechos del  ciudadano ante  la gestión de  la  información: derecho al 
acceso, protección de datos, propiedad intelectual” 

 

• Formación  externa:  personal  de  la  biblioteca  ha  asistido,  además,  a  diversas 
acciones formativas organizadas por otras instituciones. 
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Acciones de formación interna 
Asistentes 

Albacete C. 
Real Cuenca Toledo Total

Realización eficaz de informes, proyectos…. 16 17 10 18 61 
Digitalización y tratamiento de imágenes 19 17 8 9 48 
Formación de habilidades directivas para 
mandos… 5 3 4 4 14 
Curso de introducción al empleo del Moodle 10 16 12 14 52 
Derechos del ciudadano ante la gestión de 19 19 9 12 57 
Curso monográfico de primeros auxilios 2  3 2 5 
Curso sobre la ley de contratos del sector 
público 1 1 1  1 
Aprende inglés en tu campus 2  1  1 
Prevención de incendios y equipos de 
emergencias 1    1 
Totales 66 73 47 59 245 
 
 

Acciones de formación externa 
Asistentes 

Albacete C. 
Real Cuenca Toledo Total 

Fuentes de información en CC de la Salud 2    2 
La web 2.0. La web social para profesionales 
de… 2 - 3    3 

Bibliotecas 2.0: nuevas tendencias… 1 2   3 
De la formación de usuarios a la 
alfabetización… 1    1 

3º edición biblioteca pública e información… 1    1 
Curso básico de catalogación de 
monografías 1    1 

V Jornadas Presenciales de formación para 
el uso de las bases de datos de la Web of 
Knowledge 

 6   6 

La gestión de proyectos en bibliotecas 1    1 
Gestión de calidad la Admón. pública 1   2 3 
WORD XP    1 1 
ACCESS XP    1 1 
WORD 2003 1    1 
OUTLOOK XP    1 1 
POWER POINT XP    1 1 
Comunicación interpersonal en la Admón. 
publica 1   1 2 

Ley de procedimientos administrativo 1    1 
OUTLOOK 2003 1    1 
Excel 2003 1    1 
Escritura eficaz para la Admón. publica    1 1 
Presentaciones eficaces    1 1 
Curso “Literatura infantil y juvenil: la 
enseñanza de la literatura”, en VI Edición de 
la Feria Regional del Libro de Castilla-La 
Mancha. Cuenca, abril 2008 

  3  3 

Total 16 8 3 9 36 
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11. 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 2008, en colaboración 
con el  grupo de  investigación  SECABA de  la Universidad de Granada,  se  realizó una 
encuesta de usuarios mediante el modelo LibQual (recomendado por Rebiun para  las 
Bibliotecas Universitarias), siendo la cuarta biblioteca española en aplicar el modelo. El 
informe  final  puede  consultarse  en  la  dirección: 
http://www.biblioteca.uclm.es/Archivos/Conclusiones_libqual.pdf 

  

Además, se han realizado otras acciones 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 
(http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html), 

• 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. 
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-  

12. Presupuestos 2008 

 

 

 

 

Además del presupuesto de  la biblioteca y de  los de adquisición centralizada, 
durante  el  año  2008,  se  ejecutaron  400.000  procedentes  de  la  “Convocatoria  de 
ayudas  para  la  adquisición  y  renovación  del  equipamiento  científico,  informático  y 
bibliográfico”. 

 

  El  presupuesto  asignado  a  la  BUCLM  ha  ido  incrementándose  año  a  año, 
sumando  un  total  de  1.261.792  Euros  para  el  año  2008,  entre  gastos  corrientes  e 
inversiones. La distribución del mismo ha sido la reflejada en el gráfico siguiente: 

 

 

Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2004‐2008 

 

  Gastos corrientes 
Fondo bibliográfico e 

inversiones 
Total 

2004  360.502  719.699 1.080.201

2005  432.805  729.000 1.161.805

2006  596.041  629.000 1.225.041

2007  613.918  647.874 1.261.792

2008  682.334  717.311 1.399.645
 



 32

 

El resumen por capítulos de Gastos corrientes es: 

 

  

Mantenimiento equipos  19.000

Servicios prestados (reprografía, traslados...)  23.255

Gastos diversos (acceso al documento)  7.000

Material de oficina  42.450

Suministros  15.121

Comunicaciones  23.160

Reconversión automatizada de fondos  0

Dietas  3.977

Revistas electrónicas y bases de datos en línea  542.106

Otros gastos  6.265

Total  682.334

 

El resumen por capítulos de Inversiones: 

 

  

Digitalizaciones  1.500

Libros   158.260

Revistas  388.508

Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos (CD‐ROM, DVD)  21.000

Nuevas enseñanzas  49.991

Revistas electrónicas en línea  88.500

Equipamiento  9.552

Total  717.311



 33

 

13. Objetivos para 2009 

 

 

 

 

  Aunque  los objetivos para el año 2009 se definen dentro del Plan Estratégico 
General de  la UCLM, así como en el de  la propia biblioteca, existen algunas acciones 
que debemos destacar, y que centrarán los esfuerzos de la unidad. Estas son: 

 

o Puesta en marcha del préstamo a domicilio de 500 nuevos ordenadores 
portátiles,  proyecto  que  se  llevará  a  cabo  junto  con  la  unidad  de 
Tecnologías de la Información. 

o Adquisición  e  instalación  de  145  nuevos  ordenadores  de  sobremesa 
dotados del software necesario, y para acceso de los usuarios a internet, 
proyecto que se llevará a cabo junto con la unidad de Tecnologías de la 
Información. 

o Diseño  y  puesta  en  marcha  del  Repositorio  Institucional,  proyecto 
transversal  con  diversas  unidades  de  la  UCLM:  Archivo  General, 
Tecnologías de la Información, Investigación y Servicio de Publicaciones. 

o Puesta en marcha del proyecto piloto de ALFIN en línea, consistente en 
diversas acciones de formación de usuarios con metodología E‐Learning. 

o Adecuación y mejora de los espacios de la Biblioteca General del 
Campus de Cuenca: apertura de nueva sala para trabajos en grupo; 
mejora de cuadros eléctricos y de la red de todo el edificio; y obras de 
ampliación del depósito de libros. 

o Adaptación  de  espacios  en  la  Biblioteca  General  de  Albacete, 
consistente fundamentalmente en una remodelación del mostrador de 
información  y préstamo,  reubicación del personal, dotación de nuevo 
mobiliario en la zona del hall y cierre de accesos de diversas salas con el 
fin de evitar ruidos. 

o Refuerzo eléctrico  y de  redes en  la Biblioteca General del Campus de 
Toledo, así como dotación de nueva infraestructura para la ubicación de 
nuevos ordenadores de acceso público. 



 34

 

14. Presupuesto de la BUCLM para 2009 

 

 

 

 

  Con  el  fin  de  poder  cumplir  los  objetivos  planteados,  el  presupuesto  de  la 
Biblioteca Universitaria para 2009 es el siguiente: 

 

Gastos corrientes  722.311

Fondo bibliográfico e inversiones 780.326

Total  1.502.637

 

Resumen por capítulos de Gastos corrientes 

 

 Concepto 

Mantenimiento equipos  19.000

Servicios prestados (reprografía, traslados...)  20.000

Gastos diversos (acceso al documento)  7.000

Material de oficina  20.150

Suministros  15.000

Comunicaciones  15.000

Reconversión automatizada de fondos  50.000

Dietas  5.000

Revistas electrónicas y bases de datos en línea  627.176

Otros gastos  0

Total  780.326

 

Resumen por capítulos de Inversiones 

 

   2008

Digitalizaciones  10.000

Libros   233.241
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Revistas  359.070

Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos (CD‐ROM, DVD)  30.000

Nuevas enseñanzas  80.000

Revistas electrónicas en línea  0

Equipamiento  10.000

Total  722.311

 

 

Así,  la  evolución  del  presupuesto  de  la  BUCLM,  durante  el  periodo 
comprendido entre los años 2004/2009, es la siguiente: 
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ANEXO I 

La Biblioteca en la Prensa 
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