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1. Introducción 

 
 

 
 

 
El Vicerrectorado de Cooperación Cultural publica la Memoria 

anual de la Biblioteca Universitaria, aprobada por la Comisión de 
Bibliotecas el día 20 de diciembre de 2006. Con ella se pretenden 
analizar los objetivos que se habían planteado para 2005, relacionando la 
actividad realizada con los recursos disponibles, y plantear nuevos retos y 
objetivos para 2006 con el fin de adecuar el Servicio de Biblioteca a las 
necesidades de la comunidad universitaria y al cambio de las nuevas 
tecnologías de la información y documentación científica.  
 

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

 La publicación de la Memoria 2005 resulta un excepcional 
complemento de la Estadística de la Biblioteca Universitaria 2005, para 
conocer la realidad de la Biblioteca, tanto de forma cualitativa como 
cuantitativa. En ambos casos se establece un marco comparativo tanto 
con otras universidades españolas, a través de las series estadísticas de 
REBIUN1, como entre años sucesivos de la propia Biblioteca de la UCLM, 
conocidas por las series establecidas desde 1998.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 REBIUN, Anuario estadístico de las bibliotecas universitarias y científicas españolas 2005. Madrid: 
CRUE, 2006. 
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2. Objetivos 2005 
 
 
 
 
 
 Para comenzar la Memoria 2005, resulta imprescindible describir los 
objetivos planteados para la Biblioteca para ese año, según constan en la 
Memoria 2004 (página 35), así como el grado de cumplimiento de los mismos, 
dado que constituyen las líneas que han marcado la actuación de la Biblioteca 
Universitaria: 
 
 La Comisión de Bibliotecas, en su reunión del 13 de julio de 2005, 
aprobó los objetivos de la Biblioteca para ese mismo año. Los objetivos 
establecidos son: 

 
1. Realizar una nueva evaluación de los Servicios Bibliotecarios, mediante 

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

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

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

 
3. Cambiar el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, actualmente Absys, 

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

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

la consulta combinada a todos los recursos electrónicos de la BUCLM. 
 
5. Publicar una nueva Guía de la Biblioteca, y distribuirla junto con los sobres 

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

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

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

 
7. Profundizar la cooperación con REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias 

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

 
8. Concluir el Plan Estratégico Sectorial de la BUCLM, dentro del Plan 

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

 

 4



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

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

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

publicando dentro de la misma, al menos, la memoria y estadística 
correspondientes al año 2004 y la Normativa Básica de la Biblioteca. 

 

 5



 
3. Instalaciones y equipamiento 
 
 
 
 
 

 
La Biblioteca Universitaria de la UCLM cuenta con 15 puntos de servicio 

y 3 salas de lectura, sin cambios en este sentido respecto del año anterior. La 
distribución es distinta dependiendo del campus, contando cada uno con una 
Biblioteca General de campus y, en tres de ellos, con diversas bibliotecas de 
centro, según el cuadro siguiente: 

 
 
 

 

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE ALBACETE

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE C. REAL

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE CUENCA

SERVICIO DE 
BIBLIOTECAS

CAMPUS DE TOLEDO

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

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

Biblioteca General de 
Cuenca

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

 
 
 

 
 La suma de superficies totales, entre salas de lectura, depósitos, 
despacho y áreas generales y de servicios, es de 23.453 metros cuadrados, 
contando Albacete con 5.107, Ciudad Real 8.934, Cuenca 4.260 y Toledo 
5.152. Este último campus ha tenido un gran crecimiento gracias a la 
ampliación de la Biblioteca General con parte del Convento de Madre de Dios, 
recién rehabilitado.  

Sobresale el caso del campus de Ciudad Real, debido al gran número de 
bibliotecas de centro aun existentes.  
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Considerando el número de usuarios del Servicio de Bibliotecas para el 
año 2005, contamos con 0,67 m² por usuario, cifra que está por encima de los 
0,62 de media de las universidades españolas. 
 
 
Distribución de superficies de la Biblioteca Universitaria (M²)

Albacete
2.270

Toledo
1.928

Ciudad Real
5.800

Cuenca
4.260

 
 

 
Es preciso destacar también la instalación de estanterías compactus en 

la biblioteca del CEU de Talavera, que han permitido incrementar el espacio de 
almacenamiento, al tiempo que se protegen mejor los fondos. 

 
En cuanto a los puestos de lectura se han incrementado, en su conjunto, 

con respecto al año anterior. En 2004 las bibliotecas de la UCLM ofrecían 
4.206 puestos de lectura; en 2005 se han alcanzado los 4.360. Este 
crecimiento se debe, sobre todo, a la ya citada ampliación de la Biblioteca 
General de Toledo que, al crecer en espacio, también lo ha hecho en puestos 
de lectura. 

 
 

 

Evolución del nº de puestos de lectura en las bibliotecas de la UCLM

3.654 3.
4.121 4.206 4.360

2.000

3.000

4.000

5.000

793

1.000

0
2001 2002 2003 2004 2005

Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total
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La distribución de los puestos 

de lectura por campus, guarda 
estrec

ta 
con 1.217 puestos, el de Ciudad 
Real on 1.597, Cuenca 707 y 
Toledo 839. 

Distribución de los puestos de lectura (por campus)

ha relación con el número de 
alumnos de cada uno de ellos, así 
como con los puntos  de servicio. 
Así, el campus de Albacete cuen

Alba
1.217Toledo; 839

c

cete; 

Ciudad Real; 
1.597

Cuenca; 707

 
 

 
Partiendo de los datos anteriores, obtenemos una ratio de 7,30 alumnos 

por puesto de lectura, si tenemos en cuenta los tres ciclos, y de 6,54 si sólo 
consideramos a los alumnos de los ciclos 1º y 2º. Esta cifra es algo superior a 
la del año 2004 continuando la tendencia positiva de los últimos años, y mejor 
que la media de las universidades española, situada en 11,9 alumnos por 
puesto, según datos del “Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas 
españolas 2005”.  

 
Esta relación ha ido mejorando notablemente desde el año 1990 (15,20 

alumnos / puesto) hasta la actualidad, y continúa su tendencia en los últimos 
cinco años, con nuevas ampliaciones como la de la Biblioteca General de 
Ciudad Real, prevista para 2006. 

 
 

Evolución de la relación alumnos / puestos de lectura (2001-2005)

2001
8,86

2002
8,27

2003
7,7

2004
7,62

2005
7,3

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 
 

 Otro de los principales recursos para
son los PCs de acceso público in
administrados con la aplicación “ELIZ
acceso al catálogo informatizado de la
línea: 
 

• Catálogos colectivos y de otr

1

 poder acceder a la información, 
stalados en las distintas bibliotecas y 
A”, desde los que los usuarios tienen 

 misma, así como a diversos recursos en 

as bibliotecas 
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• Revistas electrónicas 
• Libros electrónicos 
• Bases de datos 
• Prensa en línea 

• Etc. 
 

 
 
 A estos hay que añadir los del 
Aula Aranzadi del Campus de Albacete, 
con lo que el número de estos equipos 
ha crecido a lo largo de los años, 
pasando de 65 en el 2001 a 120 en el 
2005, lo que supone un crecimiento de 
casi el 100% en cinco años. 
 

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

• Boletines oficiales 
• Servicios de alertas 

Evolución del número de PCs de acceso público
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44
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39

Cuenca
21

Toledo
16
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4. Fondo bibliográfico 
 
 
 
 
 
 El fondo bibliográfico de la Biblioteca Universitaria sigue creciendo, 
debido sobre todo a la aportación económica propia y de los centros, 
departamentos y proyectos de investigación, que durante 2005 ha alcanzado la 
cifra total de 1.575.923 €. 
 
 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 2005 se han 

incorporado al fondo de la Biblioteca Universitaria un total de 49.330 
volúmenes, con lo que la colección total de la misma asciende a 848.067 
ejemplares. Gracias a la importante inversión económica, los fondos de 
la biblioteca continúan incrementándose, tal y como queda reflejado en 
el siguiente gráfico: 

 

601.547 647.794 701.098
803.817 848.067

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2001 2002 2003 2004 2005

Evolución de la colección de monografías

 
 
 
Con este incremento, la 
relación entre el fondo 
bibliográfico y el número de 
alumnos mejora 
proporcionalmente, 
alcanzando los 26,68 
volúmenes por alumno a 
finales del 2005. 

Volúmenes/alumno

30

19,27 20,72 22,09
25,08

0

5

10

2001 2002 2003 2004

 
Revistas: la Biblioteca ha mantenido, durante el año 2005, la 
suscripción a 2.464 revistas impresas por compra, de las que 1.022 fue 
a través de concurso público. Además, recibió 1.026 títulos por 

26,68
15

20

25

2005

- 

 10



donación, lo que supone un total de 3.490 suscripciones abiertas. Si a 
estas sumamos las que ya están cerradas en el fondo de la Biblioteca, 
nos encontramos con un total de 8.028 títulos de revistas repartidas 
entre las distintas bibliotecas. De todas ellas, 505 son accesibles en 
línea, al mantener la suscripción electrónica junto con la impresa. El 
coste total de estas suscripciones ascendió a 566.856€. 

 

Procedencia de las colecciones abiertas de revistas

Concurso
1.022
29%

Fuera de 
concurso

1.442
42%

Donación e 
intercambio

1.026
29%

 

- Recur
suscrip
libros y

 
o 

e 
investigación, destacando sobre todo en agricultura y biología, 
bioquímica, ingeniería, medicina, química, física y economía. 
Debemos destacar la suscripción a las revistas electrónicas de la

 

 
 

sos electrónicos: a la colección de revistas impresas se añade la 
ción en línea a 15.550 títulos de revistas electrónicas, 40.957 
 134 bases de datos en línea o disco óptico.  

En el caso de las revistas, el incremento se debe 
fundamentalmente a la suscripción del servicio Science@Direct, 
por el que la Biblioteca Universitaria ofrece al acceso a 1800 
revistas electrónicas del grupo Elsevier, proporcionando 
información de más de dos millones de artículos, cubriendo 
prácticamente la totalidad de las áreas científicas y d

 
American Chemical Society (ACS). Es importante también la 
adquisición de la edición electrónica del diario La Vanguardia, 
especialmente por el acceso a su colección histórica de prensa. 
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Evolución de las suscripciones a revistas electrónicas (2001-2005)

2.228 2.825 2.894

11.115

15.550

0

2.000

4.000

6.000

8.000
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14.000

16.000

18.000

2001 2002 2003 2004 2005

 
 

o También el número de bases de datos ha crecido 
sustancialmente, destacando la ampliación de accesos a OCLC 

dquisición 
de la base de datos Film Index Internacional, que permite además 
el acceso a American Film Index Catalog. 

 

(Online Computer Library Center) con 12 nuevas bases de datos, 
entre ellas WorldCat, el catálogo colectivo más grande del mundo 
con 58 millones de registros bibliográficos. También la a

Evolución del nº de bases de datos

78
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Con el fin de unificar el acceso a todos los recursos electrónicos, en el 
año 2005 se adquirió la herramienta SFX, que fue instalada y parametrizada, 
con el fin de que sea totalmente operativa a principios del año 2006. 
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5. Catálogo bibliográfico 
 
 
 
 
 

El catálogo bibliográfico automatizado ha alcanzado los 721.512 
registros bibliográficos de monografías y materiales especiales (volúmenes), 
9.009 de publicaciones periódicas (colecciones), tras continuar con la 
depuración de duplicidades y 344.111 de artículos.  

 
La automatización continúa su tendencia positiva, ascendiendo al 

85,64%. 
 

Informatizado
86%

Sin 
informatizar

14%

 
 
Continuando con el Plan de Reconversión y Automatización del Catálogo 

puesto en marcha en 2001, se licitó un concurso con un presupuesto de 90.000 
€ para la catalogación de fondos de Ciudad Real, mediante el que se 
catalogaron 16.336 ejemplares. 

 
 

Evolución de la proporción volúmenes/informatización

601.547

647.794
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A lo largo del año 2005 se continuaron realizando muestreos en el 

onseguir un catálogo de mayor calidad, en aplicación del “Plan de Mejora del 
atálogo de la BUCLM”. 

catálogo y corrigiendo errores, eliminando duplicados, etc., con el fin de 
c
C
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6. Préstamo y acceso al documento 
 
 
 
 
 
 La circulación del material bibli
línea, son los principales indicadores 
Como podemos apreciar a continu
incrementado

ográfico, y el acceso a la información en 
del empleo de la Biblioteca Universitaria. 
ación, el préstamo domiciliario se ha 

 a lo largo del año, pasando de los 189.864 en 2004 a 194.468 
durante 2005, con lo que se rompe la tendencia a la baja del año anterior. 

Préstamo a domicilio

195.289

202.732

212.068

189.864
194.468

175.000
180.000
185.000
190.000
195.000
200.000
205.000
210.000
215.000

2001 2002 2003 2004 2005

 
 
 Este repunte se ve además acompañado de un fuerte incremento del 
acceso a la información por medios electrónicos, donde se ha pasado de 
77.528 consultas a bases de datos en el año 2004 a 122.992 durante el 2005; 
de 23.143 accesos a revistas electrónicas a 92.461; y de 1.655 accesos a libros 
electrónicos el año anterior, a los 2.276 de 2005. 
 

Acceso a recursos electrónicos

2003
20.786 2003

13.118

2004
77.528

2004
23.143

2004
1.655

2005
122.992

2005
92.461

2005
2.276

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Accesos totales a bases
de datos

Accesos totales a
revistas electrónicas

Accesos totales a libros
electrónicos

 
 

El préstamo interbibliotecario (con bibliotecas de otras instituciones) y el 
intercampus (entre bibliotecas de la UCLM), continúan siendo dos de los 
servicios más apreciados por los usuarios de la biblioteca, como reflejan las 
3.231 solicitudes de préstamo interbibliotecario tramitadas, y las 1.499 servidas 
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a otras bibliotecas, con lo que se mantiene la paulatina inversión de la 
éstamos solicitados por la Biblioteca de la UCLM y los 

ocumentos se solicitan a la misma por parte de otras instituciones, que hace 
ue cada vez más, estas instituciones soliciten documentos de nuestras 
ibliotecas, al tiempo que nuestros usuarios necesitan acudir a otros catálogos, 
ada vez en menor medida. Esto indica una clara mejora en la calidad de 
uestra colección. 

proporción entre pr
d
q
b
c
n

 

Evolución del préstamo interbibliotecario

4.8355.000

6.000

2.629
2.000

3.515 3.403 3.231

1.483
1.021 1.244 1.500 1.499

0

1.000

3.000

4.000

2001 2002 2003 2004 2005

Solicitado a otras bibliotecas Servido a otras bibliotecas
 

 
 
 
En lo que al préstamo 

intercampus se refiere, durante el 
año 2005 se han servido 6.246 
préstamos de un campus a otro, 
cumpliendo plazos establecidos en 
la Carta de Servicios de la 
Biblioteca Universitaria, en un 97 % 
de los casos, frente al 91 % del año 
anterior, con una clara tendencia de 
superación. 
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7. Otros servicios 
 
 
 
 
 
Apertura y entrada a las Bibliotecas: 
 
 La apertura media de las bibliotecas fue de 258,5 días. La cifra más alta 
de días de apertura, se registró en las bibliotecas generales de campus que 
brieron 280, de los que 113 fueron de apertura extraordinaria (nocturna y fines 

de sem
a

ana), lo que supone un 40,3 % del total. 

apertura 
extraordinaria

40%

Apertura 
habitual

60%

 
 

En ese tiempo se registraron 1.678.030 entradas a las distintas bibliotecas
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Reprografía: 

Siempre dentro de lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, la 
iblioteca continúa ofreciendo servicios de reprografía a sus usuarios. En este 
partado, y buscando la mejora del servicio, se ha instalado en las Bibliotecas 
enerales de Albacete, Cuenca y Toledo equipos Digital Sender para la 

cas Generales disponen ya 
e este servicio, pues se implantó en Ciudad Real el año anterior. 

 

 especto a las sugerencias y consultas recibidas por la Biblioteca, se 
contab

Desid

ecibos de préstamo: 

El servicio de emisión de recibos de préstamos, que ya funcionaba en la 
bib

ro bibliotecas generales, biblioteca de 
la Facultad de Derecho en Ciudad Real y de Medicina en Albacete. Para el año 
200 e
 

 
 
B
a
G
digitalización y envío por correo electrónico de documentos, por parte de los 
usuarios, cumpliendo así uno de los objetivos del Plan Estratégico de la 
Biblioteca para el año 2005. Así, las cuatro Bibliote
d

Además, se ha puesto en marcha el servicio de reproducción digital de 
microformas en el campus de Cuenca, con la adquisición de un nuevo lector 
reproductor. 
 
Sugerencias y consultas: 
 

R
ilizaron un total de 416, 314 de ellas en papel y 102 por correo 

electrónico. De todas ellas, el 100% fueron contestadas o resueltas en menos 
de 20 días, según el compromiso adquirido en la Carta de Servicios. 
 
 
 
 

eratas: 
 
 El las distintas bibliotecas se recibieron 658 desideratas, de las que el 
99,25% se tramitaron y resolvieron en menos de una semana. 
 
R
 

lioteca de Fábrica de Armas de Toledo, se ha implantado en las principales 
bibliotecas de los cuatro campus, las cuat

6 stá previsto implantar el servicio en las restantes bibliotecas. 
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8. Difusión 
 
 
 
 
 
 Con el fin de difundir mejor los servicios de la Biblioteca, se vienen 
realizando distintas acciones desde años precedentes, y se han puesto en 
marcha nuevas iniciativas a lo largo del año 2005. 
 

Durante el año 2005 se ha realizado una encuesta de satisfacción de 
usuarios, contestada por más de 5.000 personas entre Profesores, alumnos, 
PAS y usuarios externos, y se ha publicado el análisis de resultados de la 
encuesta, que se incluye como anexo II de esta memoria. De este modo, se ha 
podido detectar, entre otras cosas, qué recursos y servicios son menos 
conocidos por nuestros usuarios, con el fin de centrar en ellos las acciones de 
ifusión. 

as acciones fue la elaboración de la “Guía de la 

 Lista de Distribución de la Biblioteca Universitaria 
w.biblioteca.uclm.es/lista.html), mediante la que se informa por correo 
o, a todos los usuarios suscritos, de las novedades y noticias más 

De

espondientes a la sección de Hemeroteca. 

ta de servicios de la Biblioteca. 

d
 
La principal de est

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. 
 
Lista de distribución: 
 

Desde la
(http://ww
lectrónice

relevantes de la Biblioteca, se enviaron 9 noticias a un total de 1.006 usuarios 
suscritos. 
 
Documentos de la BUCLM: 
 

ntro de este apartado, cabe destacar dos acciones fundamentales para el 
correcto funcionamiento del servicio: 

 
- La revisión, aprobación y publicación (en papel y web) de la Normativa 

de la Biblioteca Universitaria, con lo que se actualiza la misma. 
- La revisión de todos los Procedimientos Operativos del Área, 

completados con los corr
 

ágina Web: P
 
 En la página web (www.biblioteca.uclm.es) se han mantenido todas las 
secciones, incluyendo la documentación nueva producida por la Biblioteca, las 
normativas actualizadas o las estadísticas y memorias de los sucesivos años. 
 También se hizo público, por medio de la misma, el informe de 
umplimiento de los compromisos de la Carc
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 Durante el año de referencia, la página ha recibido 429.178 visitas, 
partidas de modo desigual durante los distintos meses. 

 
re

Total accesos web 2005

0
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20.000
25.000

or
 
 
usuario
inform
Durant

r los 3.061 asistentes a las distintas 
isitas guiadas. 

 
Dialne
 
 
UCLM, con un total de 13.206 alertas establecidas. 

Cu
 
 
organi
total de 81 horas impartidas. 
 También se realizaron actividades diversas como exposiciones o 
pre
Jornad
 

ongresos y publicaciones: 
 
 
Univer  varios congresos y jornadas, de 
ran utilidad para la ampliación de conocimientos, además de ser una 

imp
ponen
 
Asistencias a congresos y asambleas, ponencias y comunicaciones: 
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F mación de usuarios: 

Con el fin de difundir los servicios de la Biblioteca y enseñar a los 
s el manejo de las distintas herramientas de recuperación de la 

ación, se realizan cada año distintas acciones de formación de usuarios. 
e el año 2005 se realizaron 69 acciones diferentes, con asistencia de 

3.137 usuarios. A esta cifra hay que suma
v

t: 

El servicio de alertas Dialnet contaba con 228 usuarios inscritos de la 

 
rsos y otras actividades: 

Además, el personal de la Biblioteca ha participado en 4 cursos 
zados por la UCLM relacionados con el ámbito de las bibliotecas, con un 

sentaciones de colecciones y/o donaciones, entre las que destacan las 
as de Puertas Abiertas. 

C

Como un medio más para la difusión de las actividades de la Biblioteca 
sitaria, el personal de la misma asistió a

g
ortante vía de difusión de los servicios de la BUCLM, por medio de las 

cias y comunicaciones presentadas. 
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• Alfaro Torres, Paloma. Asistencia a las “III Jornadas CRAI” De Rebiun, 
organizadas por la Universidad de Granada. Granada, 4, 5 y 6 de Mayo 
de 2005. 

Aguilar Bañón, Ángel. Asistencia a
 
•  las “III Jornadas CRAI” De Rebiun, 

organizadas por la Universidad de Granada. Granada, 4, 5 y 6 de Mayo 

 
• 

de 2005. 

Navascués Palacio, Marta. Asistencia a las “III Jornadas CRAI” De 
Rebiun, organizadas por la Universidad de Granada. Granada, 4, 5 y 6 
de Mayo de 2005. 

 
• Galán Gall, Antonio Luis. “Los Servicios Bibliotecarios en línea : 

virtualidad real en el mundo de la información”.  ponencia en las “II 
Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha” 17 al 19 de Noviembre 
de 2005. Toledo.  17 – 19 de noviembre de 2005 

e, Mª Luisa. “Los hábitos de información de nuestros 
usuarios. Una aproximación a partir del estudio de las demandas de 

• Pérez Aliende, Mª Luisa. “Estudio de la demanda de revistas científicas 
en la Biblioteca General de Cuenca de la Universidad de Castilla-La 
Mancha durante el período 2000-2003”. En X Encuentro internacional 
sobre Sistemas de Información y Documentación, IBERSID 2005, 
Zaragoza, del 2 al 4 de noviembre de 2005. 

 
• Pérez Aliende, Mª Luisa. “Demand of scientific articles at University of 

Castilla-La Mancha main library in Cuenca (Spain) from 2000-2003”. En 
IX Conferencia Internacional de la IFLA de Préstamo interbibliotecario y 
Suministro de Documentos (ILDS), Tallín, del 20-23 de septiembre de 
2005. 

 
• Delgado Sánchez, Mª Teresa. Comunicación en las “II Jornadas 

Bibliotecarias de Castilla-La Mancha” 17 al 19 de Noviembre de 2005. 
Toledo.  17 – 19 de noviembre de 2005 

 
• Abarca Azpiazu, José Víctor. Comunicación en las “II Jornadas 

Bibliotecarias de Castilla-La Mancha” 17 al 19 de Noviembre de 2005. 
Toledo.  17 – 19 de noviembre de 2005 

 
• Alfaro Torres, Paloma y Sánchez García, Sandra. “Las bibliotecas 

universitarias ante los nuevos espacios de información: un estudio en el 
marco de la Universidad de Castilla-La Mancha”. Comunicación en las “II 

 
• Pérez Aliend

artículos solicitados en los SAD de la Biblioteca Universitaria de Cuenca 
y de Lodz (Polonia). Comunicación en las “II Jornadas Bibliotecarias de 
Castilla-La Mancha” 17 al 19 de Noviembre de 2005. Toledo.  17 – 19 de 
noviembre de 2005 
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Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha” 17 al 19 de Noviembre 
de 2005. Toledo.  17 – 19 de noviembre de 2005 

• Alfaro Torres, Paloma y Sánchez García, Sandra. “La lectura obligatoria 
del Quijote en las escuelas: análisis de las ediciones escolares. En: I 
Congreso Nacional de Reflexión Pedagógica: Don Quijote en el aula, 

• 

 Gall, Antonio Luis. Asistente a la XIII Asamblea Anual de REBIUN. 
astellón, 9-11 de noviembre 2005. 

 

 Sandra  “De la información al 
onocimiento: la importancia de la Biblioteca Universitaria en la 

 

Ciudad Real 6-9 de abril de 2005.  
 

López Escamilla, Carmen, Perales Rubio, Raúl y Sánchez García, 
Sandra. “Revistas electrónicas y usabilidad: panorama de los principales 
paquetes electrónicos de la biblioteca universitaria de la UCLM. 
Comunicación en las “II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha” 
17 al 19 de Noviembre de 2005. Toledo.  17 – 19 de noviembre de 2005 

 
• Galán

C

 
 
PUBLICACIONES: 
 

• Alfaro Torres, Paloma y Sánchez García,
c
formación académica”. En: Mi Biblioteca: la revista del mundo 
bibliotecario, nº 3, 78-82. 
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9. Cooperación 
 
 
 

Durante el año 2005 se ha continuado con la colaboración en la Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), Comisión Sectorial de la CRUE.  

Dentro de este marco, es de destacar la organización de la Exposición 
“El u
y la
Pat
oct
Alb I de esta memoria se detalla el desarrollo de dicha 
exposición. 

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

cat
Un
el c
7.888.812 títulos de monografías, correspondientes a 17.559.783 volúmenes, 
así como 292.371 registros de series de series. 

 
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 2005, la Biblioteca Universitaria ha continuado manteniendo los 
contactos necesarios, y asistiendo a las reuniones para alcanzar los objetivos 
del Consorcio. 

 se han establecido relaciones con el Consorcio de Bibliotecas 
Universitaria Andaluzas (CBUA), con el fin de participar, como miembro 
asociado, en la adquisición de recursos electrónicos consorciados. Fruto de 
esta colaboración fue la suscripción del servicio Science@Direct, por el que la 
Bib t
Els

Un
artí
dia
usu
ele  actualizan los datos de los títulos de su interés. 
 

Q ijote en las Bibliotecas Universitarias españolas”, organizada por Rebiun 
 Universidad de Castilla-La Mancha, coordinada por el Grupo de Trabajo de 
rimonio Bibliográfico de Rebiun, que se desarrollo, entre los días 17 de 
ubre de 2005 y 9 de enero de 2006, en las ciudades de Ciudad Real y 
acete. En el Anexo II

álogo en línea de REBIUN y al catálogo en línea RUECA (Red de 
iversidades Españolas con Catálogos Absys). El primero de ellos constituye 
atálogo colectivo más importante de España, con el registro bibliográfico de 

 
También

lio eca Universitaria ofrece al acceso a 1800 revistas electrónicas del grupo 
evier. 

 
Por otra parte, la Biblioteca de la UCLM es miembro activo del grupo de 

iversidades que trabajan para el mantenimiento de la base de datos de 
culos de revistas de DIALNET (http://dialnet.unirioja.es/), donde se vacían 
riamente más de 2.600 títulos de publicaciones periódicas, ofreciendo a los 
arios, además de su consulta, la posibilidad de recibir alertas por correo 

ctrónico, cada vez que se
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10. Personal 
 
 
 

 
 
Plantilla:  
 
 
de los 
en la R  año 
2004, aunque la que la ratio de usuarios por personal en bibliotecas, 
continúa siendo baja. 
 

La plantilla de la Biblioteca se compone, en 2004, de 74 profesionales, 
que 6 pertenecen a escalas administrativas, frente a los 91 previstos 
PT de la UCLM. Esta cifra ha aumentado ligeramente desde el

Evolución de la plantilla de la Biblioteca (2001-2005)
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 Es, además, necesario destacar en la distribución del personal 
bibliotecario, la elevada presencia de los grupos C y III laboral, que forman 
casi el 56 % de la plantilla, frente a la escasez de personal del cuerpo 
superior facultativo, apenas el 1 % 
 

 
 
 El número de becarios de colaboración, se mantiene en los 80 de años 
anteriores. 
 
Convocatorias:  
 
 Con el fin de conseguir una mayor estabilidad, año a año se van 
convocando oposiciones, que permiten que las plazas ocupadas por 
personal interino, lo sean por funcionarios de carrera, así como promoción 
interna que permite favorecer la carrera profesional de los trabajadores, al 
tiempo que libera plazas de las escalas básicas. Durante el 2005, se 
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convocaron 5 plazas de Ayudante de bibliotecas por el método de 
 oposiciones a gestor de 

bibliotecas, gracias a lo cual se incorporaron dos trabajadoras como 
funcionarias de carrera. 

ón de los 
distintos profesionales, se han realizado 2 acciones formativas 

lantilla de la BUCLM. Además, el personal del 
Servicio de Bibliotecas ha participado en otras acciones dentro del 

ajadores del servicio formados. 
 

promoción interna. Además, se resolvieron las

 
Formación:  
 

• Formación interna: Con el fin de mejorar la formaci

internas dirigidas al PAS de las Escalas de Biblioteca, por vez 
primera con sesiones en los cuatro campus en el mismo año, “El 
bibliotecario como formador de usuarios” y “AbsysNet”, a las que ha 
asistido casi toda la p

“Plan de Formación del Pas de la UCLM”, alcanzando en total 16 
acciones formativas con 158 trab

F o rmació n interna del perso nal

16

10
12
14
16
18

3
5

46
8

 

0
2
4

2002 2003 2004 2005

 
 

• Formación externa: como complemento al Plan de Formación del 
PAS, el personal de la Biblioteca ha participado, además, en 15 
cursos y se han sumado 17 asistencias a congresos y jornadas. 
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11. Evaluación del Servicio y política de calidad. 

 
 

Dentro de la política general de la Universidad, de establecer sistemas de 

s: 

Re
onas entre Profesores, alumnos, PAS y usuarios 

externos. Realización y publicación del análisis de resultados de la encuesta 

 
- Aná

Ser
 
- 

Co
de  y para la obtención de ayudas para la 
mejora de los Servicios de Biblioteca en las Universidades públicas y 

e In
 

Revisión del “Manual de Procedimientos Operativos” con la inclusión de los 

primeras reuniones para establecer el calendario y los pasos a seguir con el 
fin de revisar el “Manual de Procedimientos de la Biblioteca Universitaria”. A 

gru o de los procedimientos, así como 
la redacción de los de nueva incorporación. Antes de terminar el año, todo 

comenzará su trabajo durante el año 2006. 

Elaboración y revisión del Plan Estratégico de Gestión de la Biblioteca 
Universitaria, dentro del “Plan Estratégico de Gestión del PAS” de la UCLM. 

 
- Mantenimiento de los buzones de sugerencias y consultas, y puesta en 

marcha del “buzón de la Biblioteca” 
(http://www.biblioteca.uclm.es/buzon.html), nuevo servicio en línea  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. 

 
- Aplicación del “Plan de Mejora del Catálogo de la BUCL con muestreos en 

el catálogo y corrigiendo errores, eliminando duplicados. 
 

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 
2005 se han llevado a cabo diversas acciones, como las siguiente
 
- alización de una encuesta de satisfacción de usuarios, contestada por 

más de 5.000 pers

(Anexo II de esta memoria). 

lisis del cumplimiento de los compromisos establecidos en la “Carta de 
vicios de la Biblioteca Universitaria” 

Preparación de la documentación y solicitud de participación en la 
nvocatoria para la obtención del Certificado de Calidad de los Servicios 
Biblioteca de las Universidades,

privadas sin ánimo de lucro, de la Secretaría de Estado para Universidades 
vestigación. 

- 
relativos al área de Hemeroteca: en julio del 2005 se mantuvieron las 

lo largo del segundo semestre del año, y tras la distribución del trabajo por 
pos, se realizó la revisión de cada un

el manual estaba dispuesto para la revisión del Comité de Revisión, que 

 
- 
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-  
12. Objetivos para 2006 
 
 
 
 Con la puesta en marcha del Plan Estratégico de Gestión de la 

objetivos concretos para el año 2006, 
ue debemos destacar: 

1. Ampliar la apertura de las Bibliotecas Generales de Campus, a las 
mañanas de los sábados en periodo lectivo, además de los de periodos 
extraordinarios de exámenes, en los que ya se abren. Así, todos los 
sábados en periodo lectivo, se ofrecerá servicio de biblioteca. 

 
2. Puesta en marcha de AbsysNet, nueva aplicación de gestión 

bibliotecaria que se ha adquirido en el año 2005, y que durante el 2006 
sustituirá a la aplicación Absys. 

 
3. Implementar el software resolvedor de enlaces (SFX/Metalib), que 

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

teca 
Universitaria. 

Trasla o e a las inst
de la Biblioteca General del campus. 

 Proyectar lación de la Biblio eral del C
Ciudad Rea

Universidad, y el Plan Sectorial de la Biblioteca, dentro del mismo, los objetivos 
del servicio para los próximos años se definen dentro del mismo. 
 
 No obstante, existen una serie de 
q
 

 
4. Desarrollar el Plan de Formación de Usuarios de la Biblio

 
5. do de la Hemer teca del campus de Albacet alaciones 

 
6. la remode teca Gen ampus de 

l. 
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13. Presupuestos 2005 
 
 
 
 
 presupuesto asignado a la BUCLM ha ido incrementándo
año, sumando un total de 1.161.805 Euros para el año 2005, ent
cor leja
grá
 
 

El se año a 
re gastos 

rientes e inversiones. La distribución del mismo ha sido la ref da en el 
fico siguiente: 

Distribución del presupuesto 2005

Fondo 
bibliográfico 

e 
inversiones 
729.000,00

Gastos 
corrientes
432.805,00

 
 
 
Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2001-2005 
 
 
 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e inversiones Total 
2001 117.798,37 631.062,70 748.861,07
2002 302.859,99 641.281,01 944.141,00
2003 360.502,00 619.699,00 980.201,00
2004 360.502,00 719.699,00 1.080.201,00
2005 432.805,00 729.000,00 1.161.805,00
(*) Las cifras de los años anteriores a 2002 han sido convertidas a Euros. 
 
El resumen por capítulos de Gastos corrientes es: 
 

Concepto Presupuesto
Mantenimiento equipos 15.325,00  
Servicios prestados (reprografía, traslados...) 29.894,92
Gastos diversos (acceso al documento) 9.200,00
Material de oficina 38.927,87
Suministros 15.502,21  
Comunicaciones 22.400,00  
Reconversión automatizada de fondos 90.000,00  
Dietas 3.751,00  
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 207.804,00  
Total 432.805,00
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El resumen por capítulos de Inversiones: 
 

Concepto Presupuesto
Digitalizaciones 0,00
Libros  153.454,90
Rev

s (CD-ROM, DVD) 60.000,00
Fondo antiguo y colecciones 0,00
Nuevas enseñanzas 95.545,10
Revistas electrónicas en 100.000,00
Equipamiento 9.000,00
Total 729.000,00

istas 311.000,00
Bases de datos y revistas electrónicas en soportes óptico

 línea 
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14. Presupuesto de la BUCLM para 2006 
 
 
 
 
 
 Con el fin de poder cumplir los objetivos planteados, el presupuesto de la 
Biblioteca Universitaria para 2006 es el siguiente: 
 

  2006
Gastos corrientes 596.041
Material inventariable 1.258.000
Total 1.854.041

 
  

esumen por capítulos de Gastos corrientes R
 

 Concepto Presupuesto 
Mantenimiento equipos 15.325 
Servicios prestados (reprografía, traslados...) 31.804 
Gastos diversos (acceso al documento) 7.000 
Material de oficina 40.110 
Suministros 15.381 
Comunicaciones 21.630 
Reconversión automatizada de fondos 90.000 
Dietas 3.751 
Revistas electrónicas y bases de datos en línea 371.040 
Total 596.041 

 
 
Resumen por capítulos de Inversiones 
 

 Concepto Presupuesto
Digitalizaciones 9.000
Libros  147.000
Revistas 320.000
Bases de datos y revistas electrónicas en soportes ópticos (CD-ROM, DVD) 51.000
Fondo antiguo y colecciones sd
Nuevas enseñanzas 93.000
Revistas electrónicas en línea 9.000
Equipamiento 629.000
Total 1.258.000
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Evolución del presupuesto de la BUCLM 2002-2006
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ANEXO I 
 

LA BIBLIOTECA EN LA PRENSA 
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ANEXO II 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 
23 DE MAYO-15 DE JUNIO 

AÑO 2005 
INFORME GENERAL 

 
(Se incluye únicamente el informe general. El informe completo puede consultarse en 

http://www.biblioteca.uclm.es/documentos/Analisis General Encuesta 202005.pdf) 
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I UCCIÓ

ara la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Castilla-
h pinión de  rio es to e l se cio s c s, 
i ofrece la mu da uni rsi ria. n a oc  

c  cambios e nd de  in m ón  la cu n n 
científica, n  lo que los u n 

 l os creen que los usuarios quieren. Para resolver esta incógnita, 
re stituciones utilizan encuestas de satisfacción de u ri  q e 
ra arte integrante  lo que ha denominado Gestión e a d 

 e satisfacción im an ara cua uie inst ució con eg y 
manten rvicio p s ac la ce s o r

confianza de que se está n o e ns uirá la calida e s io 
na sta perspe a, l  B ote  U iver tari real  ante el 

periodo comprendido entre el 23 05 na u re 
vic eca de la - La Mancha. Este est o, 
ad ipo de dire ió e  Biblioteca, y en el qu co o n 
m pl tilla de l  es  en ad o tr el 

de  mode  E M d  Gestión de Calidad. 

1. METODOLOGÍA 

os los colectivos,  consta de 20 
, y de acuerdo a una escala 

de 0 a 10, donde 0 significa muy insatisfecho con el tipo de servicio indicado y 10 muy 
satisfecho. 

Los aspectos a valorar cubren todos los servicios que ofrece la biblioteca: 

o Equipamiento y mobiliario  
o Fondo bibliográfico 

ra diferente según el tipo de usuario 
de la Biblioteca a quien iba dirigido. Debido al alto número de Bibliotecas existentes en 
la Universidad y su dispersión geográfica (repartidas en siete localidades diferentes) 
se  los siguientes grupos: 

 Códigos de Biblioteca 
Códig ntro 

o Códigos de Estudios 
o Códigos de a e

me  c ib ec ne  de mp ad  la la unc
tros, De am os ibl as ist es su p n so

y de las titulaciones y Bibliotecas en los alumnos.
              

NTROD N 

Es objetivo 
La Manc

prioritario p
a conocer la o  los usua s r pec  d os rvi s, in tala ione

equipam
ontinuo

entos, etc. que a  co ni d ve ta E un ép a de
s y vertiginosos  en l mu o  la for aci   y  do me tació

o podemos ignorar, que 
ari

existe una laguna entre suarios quiere
y lo que os bibliotec
las emp sas y las in sua os, ue s
encuad n como p de se  d la C lida
Total.  

Las ncuestas de  plic p  lq r it n s uir 
er la calidad del se ara atisf er s ne sidades del u uari  y of ecer a 

éste la obte iend o s  co eg d d un ervic
determi do. Desde e ctiv a ibli ca n si a izó dur  

de mayo al 15 de junio de 20  u  enc esta sob
los ser ios de Bibliot Universidad de Castilla udi
organiz o por el equ cc n d la e lab ra

o d
ro

práctica ente la totalidad de la 
el

an a Biblioteca, tá cu rad den
marco  mejora continua d lo FQ e

El cuestionario utilizado , el mismo para tod2

preguntas cerradas, con una sola posibilidad de respuesta

o Servicios 
o Difusión y atención al público 
o Valoración global 

El trabajo de campo se ha efectuado de mane

diseñó una tabla general de códigos3 en la que figuraban

o
o os de Ce

 Dep rtam nto 

Posterior nte, ada B liot a Ge ral  Ca us aptó  tab  en f ión de 
los Cen part ent y B iotec  ex ent en cam us, e  el ca  de los 
profesores,  el caso de   
                                   
2 Anexo I 
3 Anexo II 
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A partir de los datos aportados por las distintas Bibliotecas Generales, y los 
alu

o Albacete: 3.000 
o Ciudad Real: 3.000 

Cuenca: 1.300 

Las encuestas se repartieron entre los siguientes colectivos: 

o Personal Docente e Investigador (PDI): a todos los profesores de la UCLM, 
según listado aportado por el Servicio de RR.HH.  

o Personal de Administración y Servicios (PAS): una por servicio existente en 
el campus, dirigidas a los directores de servicio. 

o Alumnos y usuarios externos. 

En el caso del PAS y el PDI, se les envió el cuestionario por correo interno a su 
puesto de trabajo, para devolverlo cumplimentado de forma anónima a la Biblioteca 
Universitaria.  

En lo que respecta a los cuestionarios para los alumnos, se habilitó, en aquellas 
que fueron posibles, una mesa a la entrada de cada Biblioteca para entregar y recoger 
las encuestas. Igualmente se entregaron en los mostradores de préstamo, y también 
se invitó a rellenarlas a los alumnos que se encontraban en las salas de lectura. El 
personal encargado de entregar y recoger las encuestas, informó y aclaró las dudas
de 

 

 

Tabla I  

Número de encuestas realizadas en los años 2002 y 2005.   

mnos que figuran en el SIGB Absys por cada campus, las encuestas se 
distribuyeron, en las distintas Bibliotecas Generales, de la siguiente forma: 

o 
o Toledo: 2.400 

 
los usuarios, insistiendo siempre en el carácter anónimo de las mismas.  

2. PARTICIPACIÓN 

El nivel de participación ha sido considerablemente alto si se compara con la 
encuesta realizada en el año 2002. En la tabla siguiente se pueden apreciar los datos 
comparativos por Bibliotecas y tipos de usuarios: 
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CAMPUS CENTRO ALUMNOS PDI PAS USUARIOS 
EXTERNOS TOTAL 

  Años 
  2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005
Albacete Biblioteca General 368 1.511 61 91 40 37 40 173 526 1.812
Albacete Biblioteca Macanaz 22 83 9 57 1 - 0 4 32 144
Albacete Biblioteca F. Medicina* - 216 - 18 - 5 - 23 - 262

TOTAL ALBACETE 390 1.810 70 166 41 42 40 200 558 2.218

C. Real Biblioteca General 164 835 30 165 5 40 9 39 223 1.079
C. Real Ftad Derecho 209 17 - 227 5 0 3 34 229
C. Real E.U. Magisterio 54 317 7 12 1 5 2 12 64 346
C. Real E.U. I.T.A. 63 139 13 13 5 - 0 1 81 153
C. Real E.U. Politécnica (Almadén) 20 57 4 14 1 - 2 1 27 72
C. Real E.U. Enfermería 12 6 0 1 0 1 0 - 12 8
C. Real CEU Puertollano* - 102 - 3 - 1 - 76 - 182

TOTAL CIUDAD REAL 340 1.665 59 225 12 47 15 132 441 2.069

Cu ca en Biblioteca General 182 853 38 111 16 39 22 141 271 1.144
Cu  enca E.U. Magisterio** 48 - 18 - 2 - 5 - 73 -

TOTAL CUENCA 230 853 56 111 18 39 27 141 344 1.144

Toledo Biblioteca General 55 320 42 55 2 14 1 34 109 423
Toledo E.U. Magisterio** 7 - 0 - 0 - 2 - 9 -
Toledo Fábrica Armas 28 390 4 69 2 3 2 23 36 485
Toledo C.E.U. Talavera de la Reina 47 221 15 32 5 3 8 38 75 294
Toledo Escuela de Traductores* - 13 - - - 3 - 10 - 26

TOTAL TOLEDO 137 944 61 156 9 23 13 105 229 1.228
   

TOTAL BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 1.097 5.272 246 658 80 151 95 578 1.572 6.659

 * Nuevas Bibliotecas creadas o integradas desde el año 2002 
** Bibliotecas que se han integrado en las Bibliotecas Generales de su Campus 

 
Gráfico I 
 
Participación  

 Participación

Año 2005
 6.659

Año 2002
 1.572

 
 
 
 

e observa como el S nivel de participación se ha incrementado en un 76,39 %, 
pasando de 1.572 encuestas recibidas en 2002 a 6.659 en el año 2005. Dos factores 
han contribuido a explicar este incremento: el cambio de fechas en la realización de la 
encuesta de 2005, al efectuarse en plena época de exámenes y la intensa campaña 
de difusión realizada desde todas las Bibliotecas. 
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Tabla II 

cremento porcentual de encuestas realizadas entre los años 2002 y 2005. 
 
In
 

CAMPUS ALUMNOS PDI PAS USUARIOS 
EXTERNOS TOTAL % 

VARIACIÓN
 Años  

 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005  

ALB CETE A 390 1.810 70 166 41 42 40 200 558 2.218 74,84 % 

CIUD D REAL A 340 1.665 59 225 12 47 15 132 441 2.069 78,68 % 

CUENCA 230 853 56 111 18 39 27 141 344 1.144 69,93 % 

TOLEDO 137 944 61 156 9 23 13 105 229 1.228 81,35 % 
BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 1.097 5.272 246 658 80 151 95 578 1.572 6.659 76,39 % 

 
La tabla II muestra el incremento de participación en cada uno de los campus. En 

el campus de Toledo el incremento se sitúa en torno al 81%, siendo el que más crece 
en términos porcentuales. Todos los campus crecen prácticamente, por encima del 
70%. 

 
Gráfico II 
 
Incremento de participación en cada uno de los Campus entre los años 2002 y 2005. 

Incremento de participación por Campus
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El índice de participación respecto al total de usuarios potenciales se sitúa en torno 

al 19,19%. No hay grandes diferencias entre los cuatro campus de la Universidad en 
este punto. ín
respectivamente. E  el número  de 
Bibliotecas es menor (tres Bibliotecas en Albacete y una en Cuenca), lo que incide de 
forma favorabl  la

 

Gráfico III 

Incremento de particip

El dice es mayor en Albacete y Cuenca, 20,76% y 20,99% 
sta circunstancia se explica porque en estos campus

e a  hora de participar en las encuestas. 

ación por colectivos. 

 

 57



79,19%

62,61% 47,02%

83,56%

0%

20%

40%

100%

60%

80%

ALUMNOS PDI PAS U. EXTERNOS

Incremento de participación por colectivos

 
 
 
Gráfico IV 
 
Índice de participación sobre el total de usuarios potenciales. 
 
 

% Participación sobre el total de usuarios potenciales

20,76% 18,83% 20,99% 16,21% 19,19%

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

 
 
 contrario, las diferencias son más apreciables si se analiza la 

particip  colectivos y por campus. El personal docente e investigador (PDI), 
con un 27,75%, es el colectivo que presenta una participación más elevada. El hecho 
de que se le enviaran las encuestas a todo el PDI, es un factor clave que garantiza en 
buena medida la participación. A continuación se sitúa el colectivo de alumnos con un 
18,83 %. El número de alumnos que contestaron a la encuesta fue de 5.272, lo que 
demuestra el grado de implicación de éstos con el servicio de Biblioteca en su 
conjunto. En tercer lugar, con un 18,51 % de participación, aparecen los usuarios 
externos, colectivo que con el paso del tiempo está demandando un número mayor de 
servicios personalizados en las Universidades y que las Bibliotecas deben tener en 
cuenta en el desarrollo de sus estrategias de planificación. El Personal de 
Admini arece en último lugar, con un 12,55 % de 

articipación. No hay que olvidar que la encuesta se envió a los directores y 
respon
rec
tota

Por el 
ación por

stración y Servicios (PAS) ap
p

sables de Unidades y Servicios y no a la totalidad del PAS. En total se 
ibieron 6.659 encuestas, lo que representa un 19,19 % de participación sobre un 
l de 34.695 usuarios potenciales. 
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Gráfico V 

Porcentaje de participación por colectivos 

% Participación por Colectivos
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  io del índice de participación por campus donde se encuentran 
gnificativas a la hora de analizar los resultados por tipología de 

suarios. En los 
alumnos s
se 
enc
res
cam
rec
últim
abs
cifra % de participación de Albacete hasta el 11,10 % del 
campu

 

 

 

Es en el estud
cias más silas diferen

u campus de Albacete, Ciudad Real y Cuenca la participación de los 
e sitúa en torno al 20 %. Es en el campus de Toledo donde la participación 

reduce al 14,14 %. Cuenca con un 37 % de participación es el campus con más 
uestas recibidas del colectivo PDI, siendo Ciudad Real el que menos índice de 
puesta ha tenido de este colectivo con un 21,72 %. Respecto del PAS, es en el 
pus de Cuenca, con un 26 %, donde mayor porcentaje de encuestas se han 

ibido. En el resto de los campus el porcentaje se sitúa en torno al 10-11 %. Y, por 
o, es en el campus de Toledo donde se aprecia un incremento mayor, en términos 

olutos, de respuestas de usuarios externos con un 55%. En los otros campus, las 
s varían desde el 23,95 

s de Ciudad Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI 

Índice de participación por colectivos y campus 
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ALUMNOS PDI PAS EXTERNOS

ALBACETE 20,34% 31,62% 9,91% 23,95%

CIUDAD REAL 19,99% 21,72% 10,93% 11,10%

CUENCA 20,86% 37,00% 26,00% 15,48%

TOLEDO 14,14% 30,59% 11,56% 55,85%

 

par

cuesta 
realizada en 2002. 

 
 
 

 
Gráfico V

 
 
 
 En resumen, cuatro conclusiones hay que destacar respecto de la 
ticipación: 
 

- Alta participación en términos comparativos con la encuesta 
realizada en el año 2002. (incremento del 76,39 %) 

- Alta participación de todos los colectivos. (media del 19,19 %) 
- Mayor participación del PDI en relación con los otros colectivos. 

(27,75 %) 
- Fuerte incremento de participación de los usuarios externos (83,56 

%) y de los alumnos (79,19 %) con respecto a la en

3. RESULTADOS 
 
 

a) Utilización de la Biblioteca. 
 

De los 6.659 usuarios que contestaron a la encuesta, el 40,67% manifiestan 
que acuden a las Bibliotecas a diario y el 28,64% semanalmente. Estos datos son 
significativamente relevantes y muestran un elevado uso de las Bibliotecas como 
centros de aprendizaje e investigación. 
 

II 

Uso de la Biblioteca 
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amiento 
informático y tecnológico (ítem 3). Los resultados señalan que el equipamiento 
tecnológico es suficiente, aunque la puntuación obtenida es la más baja, 5,09 de 
todas las preguntas realizadas en la encuesta. El número de puestos de lectura es 
valorad

 con 6,7 alumnos. 

as condiciones ambientales y físicas son bien valoradas por los usuarios con 
6,64 puntos. Prácticamente todas las Bibliotecas son de reciente construcción, el 
caso de la Biblioteca General de Cuenca inaugurada en 2003, o han sido 
rehabilitadas recientemente como es el caso de la ampliación de la Biblioteca 
General de Toledo con el Convento de Madre de Dios. 

 
Gráfico VIII 

Equipamiento y mobiliario 

b) Instalaciones y equipamiento. 

En este apartado se agrupan tres ítems referentes a las condiciones físicas y 
ambientales (ítem 1), el número de puestos de lectura (ítem 2) y el equip

o con un 5,81. Sin duda, ha influido las fechas en las que se realizaron las 
encuestas, de masiva afluencia de los alumnos a las Bibliotecas, aunque todavía 
existen desequilibrios entre ellas. No obstante, las estadísticas de REBIUN sitúan a 
las Bibliotecas de la UCLM, con 7,8 alumnos por puesto de lectura muy por encima 
de universidades como la Carlos III de Madrid con 7,6, la de La Coruña con 7,1, la 
de Salamanca con 6,1 o la Autónoma de Madrid

 
L

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,09
5,812.

3.

6,641.

 
 
c) Recursos de información. 

 
en en este epígrafe todas las cuestiones relativas al fondo bibliográfico, 

tanto, desde el punto de vista de la tipología documental, como en lo que respecta al 
Se incluy
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soporte y forma de acceso. En general, los usuarios valoran de forma satisfactoria el 

ta no saber si la 

 conocen su utilidad o simplemente porque no saben que en la 
Biblioteca pueden encontrar este tipo de fondo. Por estos motivos, la puntuación 
obtenida para este ítem es de 5,68, lo que debe llevar a la Biblioteca a realizar un 
ejercicio de reflexión para cambiar la estrategia de difusión de servicios empleada 
hasta ahora. Por último, los usuarios opinan, con una nota de 6,05, que el fondo de 
libre acceso es suficiente y adecuado. 

ráfico IX 

ráfico 

fondo de manuales, monografías y obras de referencia impresas (6,20). Asimismo, 
valoran prácticamente con la misma puntuación la colección de revistas impresas 
(6,15), pero uno de cada cuatro usuarios (25,14%) manifies
colección de revistas es adecuada o se ajusta a sus necesidades. Lo mismo ocurre 
con el siguiente ítem, los recursos electrónicos (bases de datos, revistas electrónicas, 
libros electrónicos, etc.), en el que uno de cada cinco usuarios (20,47%), señalan que 
desconocen si son adecuados y accesibles, probablemente, y al igual que en el caso 
anterior, porque no

 
G

Fondo bibliog

FONDO BIBLIOGRÁFICO

6,05

6,15
6,20

5,68

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.
5.
6.
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d) Servicios. 

 
Sin duda es este bloque de preguntas el que más información proporciona y 

el que ofrece una serie de datos muy interesantes para su análisis. La puntuación 
más baja, calificada con un 5,76, es el ítem número 8 y se refiere a los plazos de 
préstamo a domicilio. Pese a haber modificado los plazos de préstamos para los 
diferentes tipos de usuarios, llevado a cabo en la revisión de la normativa de la 
Biblioteca de 2004, sigue siendo una cuestión de difícil solución, en tanto en cuanto, 
no se aumenten los fondos disponibles para alumnos, preferentemente ma
bib

Las pregun  olicitaban la opinión del usuario sobre el horario 
habitual y el hor r las diferentes bibliotecas de 
la Universidad. La sa
otorgando una puntuación de 6,79 para el horario
horario extraordinario s dos preguntas, sitúan el 
porcentaje de puntuac o 
y que corresponde a u e 
a 7 sobre 10. Además, el 99% de las encues , lo que demuestra 
el grado de fia li ción obtenida. Para la pregunta sobre el horario 
extraordinario, l s na nota de 8 y 
el 15,68% para una no

 
El préstamo in

6,78. Sin duda, es uno de los puntos fuertes 

nuales y 
liografía recomendada. 

 
tas número 9 y 10 s

a io extraordinario respectivamente, de 
tisfacción de los usuarios es generalizada con ambos horarios, 

 habitual y 6,35 para la apertura en 
. Un análisis más detallado de esta
ión para el horario habitual en un 22,24% en su pico más alt

 el 17,11% y correspondna puntuación de 8 sobre 10; le sigue
tas califican este ítem

bi dad de la puntua
o picos porcentuales más altos son del 17,56% para u

ta de 9. 

terbibliotecario, ítem número 11, es puntuado con una nota de 
de todas las Bibliotecas y uno de los 
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servicios que más val n el porcentaje 
de usuarios que mani ente (38,72 %). Desde 
luego, aquellos usuarios que lo utilizan lo valoran de forma satisfactoria. 

 Gráfico X 

oran los usuarios. Sin embargo, llama la atenció
fiestan no saber si funciona adecuadam

 

Servicios 

SERVICIOS
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al bibliográfico, pregunta número 1 a
desideratas (solicitud de compra de material bibliográfico) se responden y tramitan 

tenidas, c e
gran desconocido para nuestros usuarios. Si bien, y al igual que en el caso anterior, 

ente (6,35), el 56,32% o

 
Continuando con este análisis, se encuentra el ítem número 13, el OPAC. 

Uno de cada tres usuarios (2.186) señala desconocer si es correcto y accesible, lo 
que lleva a concluir que, o bien no quieren manifestarse abiertamente sobre este 
tema, o bien no lo utilizan, lo cual sería mucho más grave. Aun así, la puntuación 
otorgada a esta pregunta se sitúa en un 6,50, puntuación positiva en términos 
generales. 

 
El último ítem (número 14) de este grupo de cuestiones sobre los servicios 

de la Biblioteca, es el relativo a los servicios en línea (sumarios electrónicos, 
pra en línea, peticiones de préstamo interbibliotecario a través de

Web, etc.). La puntuación obtenid ilar a otros ítems de este apartado (6,50), 
rrectamente, lo que demuestra e

más que son servicios poco o nada utilizados por la mayoría de los usuarios. 

 
lativas a los trab d

difusión llevados a cabo por las diferentes Bibliotecas, en aras de optimizar los 
 a r

este apartado. La primera pregunta, número 15, trata sobre la página Web de la 
ara la Biblioteca Universi e

de vital importancia que la página Web sea valorada, pues actúa de imagen 
corporativa en muchos casos y es fiel reflejo del servicio bibliotecario moderno y 
eficaz que se pretende ofrecer. Con la misma puntuación, 6,41 se valora el ítem 

El servicio de compra de materi 2, “l s 

adecuadamente” puede considerarse, a tenor de las respuestas ob omo l 

a
u
quellos que utilizan este servicio lo valoran positivam
suarios no lo conocen.  

 de l s 

solicitud de com  l 
a es sim

pero el 44,09% no sabe si funcionan o no co una v z 

 
e) Difusión y atención al público. 

En este apartado se incluyen todas las cuestiones re ajos e 

recursos y servicios que ofrecen. En conjunto, la puntuación obtenida es lta pa a 

Biblioteca, obteniendo una puntuación de 6,41. P taria s 
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número 16, información impresa y en línea de temas referentes a las 
us servicios. Sin emba

Biblio  
s rgo, el 19,43% manifiesta desconocer este punto. 

 
La pregunta menos valorada es la relativa a los cursos de formación de 

es de 5,81, pese a que se está llevando 
cabo una labor muy imp es formativas, para todo tipo de 

Generales de campus. Probableme o
 las acci s

consolid ativa. No es
nozcan todo lo refere  l

 

Difusión y atención al público 

tecas y 

usuarios (ítem 17). La puntuación otorgada a 
ortante de ofertas de accion

usuarios, desde las cuatro Bibliotecas nte l s 
resultados empiecen a conocerse en los próximos meses, cuando ones e 

en en el tiempo y exista una consolidación de la oferta form
xtraño, por tanto, que el 44,06% de los usuarios desco

 
a e nte a

formación. 

Gráfico XI 

DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
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El personal de las B n ningún género de dudas, á

valorado por las personas que contestaro s
a ca n

sabe/no contesta.  
 
Por último, la pregunta número 19 trata sobre la lista de distribución por e-

mail y las novedades de la Biblioteca anunciadas en la página Web. Aparece de 
nuevo la contaste que se aprecia en todas las preguntas que no versen sobre horarios, 
préstamos, puestos de lectura, etc., es decir, todo lo relativo a lo que los usuarios 
entienden que ofrece una biblioteca “tradicional”, y es que el 44,54% desconoce este 
servicio ofrecido por la Biblioteca. Quien lo conoce lo puntúa con un 6,32. 

 
f) Valoración global. 

 
Los usuarios califican el servicio de Bibliotecas con una puntuación media 

de 6,72. En términos absolutos, 619 usuarios suspenden a las Bibliotecas de la 
Universidad, lo que representa el 9,30% del total de la participación. Por el 
contrario, 5.561 usuarios aprueban el trabajo que se realiza, esto es, el 83,51% de los 
encuestados; finalmente, y de forma anecdótica, 16 usuarios no puntúan 
globalmente el servicio de Biblioteca (0,26%). 

 

 

Gráfico XII 

Valoración global 

ibliotecas es, si  lo m
 que e

s 
n la encuesta. Es el único ítem

untuado por encima del siete, (7,87) y sólo 55 encuestados marcaron l
 

o p silla 
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VALORACIÓN GLOBAL

6,72
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4. CONCLUSIONES: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES 

El resultado de la encuesta a nivel global se puede calificar de satisfactoria. Si se 
ompara con la encuesta realizad  la tendencia 

 las cuest e, aunque se aprecia 
una mejora en cuanto 

Gráfico XIII 

Resultados totales por tipo de usuario 

c
respecto de

a en 2002, se pude concluir que
iones mejor y peor valoradas se mantien
a los resultados obtenidos. 
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Otro aspecto a destacar es las diferencias en la puntuación obtenida por tipología 

de usuarios. Los alumnos es el colectivo que califica con una puntuación más baja con 
6,59. En el extremo opuesto se sitúa el PAS con una nota de 7,78.  

Las diferencias en la valoración global realizada por los usuarios en las distintas 
Bibliotecas de los campus son muy pequeñas, destacando la puntuación obtenida en 
el campus de Cuenca con 7,37, por encima del resto. Sin duda, el hecho de que exista 
sólo una Biblioteca en este campus incide positivamente en la valoración de los 
servicios que ofrece.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XIV 

Resultados totales por campus 
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ar emos resumir los resultados de la siguiente manera:  

 
préstamo interbibliotecario e 

cnológico. 
ceso a los recursos 

ios sobre los servicios de la 

 

5. 
 

P a terminar, pod

 Puntos fuertes:  
 El personal de las bibliotecas.
 Los servicios, en especial el 

intercampus.  
 El horario habitual de apertura. 
 Las condiciones físicas y ambientales de las Bibliotecas. 
 La página Web de la Biblioteca. 

 
 Puntos débiles:  

 El equipamiento informático y te
 La disponibilidad y condiciones de ac

electrónicos. 
 La información a los usuar

Biblioteca. 
 Los plazos de préstamos para los alumnos. 

ráfico para el PDI.  El fondo bibliog
 

 
RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA. 

 
 Equipamiento y mobiliario Media NS/NC 

% 
1. Las condiciones físicas y ambientales de la Biblioteca son buenas. 6,64 1,01% 

2. El núm a. ero de puestos de lectura es adecuado al número de usuarios de la Bibliotec 5,81 3,03% 

3. El equipamiento informático y tecnológico es suficiente. 5,09 3,81% 
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% 
4. Los ma referencia impresos son adecuados y suficientes. nuales, libros y obras de 6,20 2,78% 

5. La cole decuada. cción de revistas impresas es a 6,15 25,14%

6. Los rec (revistas electrónicas, bases de datos, e-libros...) son ursos electrónicos 
adecuados y accesibles. 

5,68 20,47%

7. El fond e libre acceso (en salas) es suficiente. o bibliográfico d 6,05 7,46% 
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 Servicios Media NS/NC 
% 

8. Los p a on suficientes. l zos de préstamo a domicilio s 5,76 5,61% 

9. El hora do rio habitual de apertura es el adecua 6,79 1,01% 

10. El a  (épocas de exámenes) es suficiente. hor rio extraordinario de apertura 6,35 5,71% 

11. El prés mpus funciona adecuadamente. tamo interbibliotecario e interca 6,78 38,72%

12. Las des ra de material bibliográfico) se responden y tramitan ideratas (solicitud de comp
adecuadamente. 

6,35 56,32%

13. El ál orrecto y accesible. cat ogo automatizado (OPAC) es c 6,50 33,12%

14. Lo r préstamo interbibliotecario...) s se vicios en línea (Dialnet, adquisición de libros, 
fun ncio an correctamente. 

6,48 44,09%
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 Difusión y atención al público Media NS/NC 
% 

15. La Web es correcta y accesible. 6,41 15,20%
16. L  información impresa (guías, tarjetas) y en línea (Web), es clara y adecuada. a 6,41 19,43%

17. Los cursos de formación de usuarios son suficientes y efectivos. 5,81 44,06%

18. La atención del personal de la Biblioteca es correcta. 7,87 0,83% 

19. La lista de distribución por e-mail y novedades de la página Web son adecuados. 6,32 44,54%

  

Difusión y atención al público

6,32

7,87

5,81

6,41

6,4115.

16.

17.

18.

19.
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 Valoración global Media NS/NC 
% 

20. Considerando todo lo anterior, ¿satisface el Servicio de Bibliotecas sus necesidades?. 6,72 0,26% 

 

6,72

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.

Valoración global
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ANEXO III 
 

DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN 

“EL QUIJOTE EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS” 
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La exposición “El Quijote en las Bibliotecas Universitarias Españolas”, coordinada por el Grupo 
de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de Rebiun, se desarrollo, como estaba previsto, entre los 
días 17 de octubre de 2005 y 9 de enero de 2006, en las ciudades de Ciudad Real y Albacete, 
sedes ambas de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
Organización: 
 
La organización de la exposición “El Quijote en las Bibliotecas Universitarias Españolas” fue 
posible gracias a la estrecha colaboración de tres entidades:  
 

o Rebiun, Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico 
o Universidad de Castilla-La Mancha 
o Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Empresa Pública Don Quijote de la 

Mancha 2005 
 

En cuanto a los profesionales que participaron en la misma, la coordinación corrió a cargo de: 
 

o Ramón Rodríguez Alvarez, Universidad de Oviedo. 
o Antonio Galán, Universidad de Castilla La Mancha 
o Francisco Alía Miranda, Universidad de Castilla-La Mancha 
 

La Comisión Técnica estuvo formada por los componentes del Grupo de Trabajo de Patrimonio 
de Rebiun, con la colaboración de Juan José Pastor Comín, resultando así su composición: 
 

o Marta Torres Santo Domingo, Universidad Complutense de Madrid 
o Ramón Abad, Universidad de Zaragoza 
o Margarita Becedas, Universidad de Salamanca 
o Paz Fernández Palomeque, Universidad de la Laguna 
o Mª Eugenia López Varea, Universidad Pontificia de Comillas 
o Angel Ocón Pérez de Obanos, Universidad de Granada 
o Eduardo Peñalver Gómez, Universidad de Sevilla 
o Pilar Rodríguez Marín, Universidad de Valladolid 
o Nieves Taranco, Universidad de Deusto 
o María Virtudes Pardo Gómez, Universidad de Santiago de Compostela 
o Victor Sanz, Universidad de Navarra 
o Juan José Pastor Comín, Universidad de Castilla-La Mancha 

 
Se contó, además, con la cooperación de otras entidades: 

 
o Biblioteca Nacional de España, que cedió dos aplicaciones multimedia para la 

exposición: “El Quijote en el Cine” y “La imprenta en tiempos de Quijote” 
o MAPFRE seguros, que aportó, a través de la Empresa Pública Don Quijote de la 

Mancha 2005, parte del presupuesto necesario para el montaje de la misma. 
 

En cuanto al soporte técnico, las empresas responsables fueron las siguientes: 
 

o Diseño y montaje de la exposición y el catálogo: El Gremio Diseño 
o Transporte desde origen, itinerancia y regreso a origen: Manterola / Hasenkamp 
o Seguros: MAPFRE por medio de la correduría de seguros “Abdón Seguros” 
 

Se expusieron un total de 123 ejemplares, procedentes de 27 universidades, así como del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En resumen, los ejemplares expuestos fueron: 
 

• Quijotes en lengua castellana: 77 
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o Siglo XVII: 15 
o Siglo XIII: 26 
o Siglo XIX: 29 
o Siglo XX: 7 

• Quijotes en lenguas vernáculas: 4 
o Catalán: 1 
o Gallego: 2 
o Euskera: 1 

• Quijotes en otras lenguas: 42 
o Alemán: 5 
o Árabe: 1 
o Chino: 1 
o Esperanto: 1 
o Francés: 10 

o Italiano: 4 
o Japonés: 1 
o Latín: 1 
o Malayo: 1 
o Pampero argentino: 1 
o Portugués: 1 
o Rumano: 1 
o Ruso: 1 
o Griego: 1 
o Finés: 1 
o Lituano: 1 
o Albanés: 1 

• Quijotes en Braille: 1 
 
Las universidades que prestaron sus fondos para la exposición, fueron: 
 

o Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
o Universidad Complutense de Madrid 
o Universidad de A Coruña 
o Universidad de Castilla-La Mancha 
o Universidad de Deusto 
o Universidad de Extremadura 
o Universidad de Granada 
o Universidad de Jaén 
o Universidad de La Laguna 
o Universidad de León 
o Universidad de Málaga 
o Universidad de Murcia 
o Universidad de Navarra 
o Universidad de Oviedo 
o Universidad de Salamanca 
o Universidad de Santiago de Compostela 
o Universidad de Sevilla 
o Universidad de Valladolid 
o Universidad de Zaragoza 
o Universidad Nacional de educación a Distancia 
o Universidad Politécnica de Madrid 
o Universidad Pontificia Comillas 
o Universitat Autònoma de Barcelona 
o Universitat de Barcelona 
o Universitat de Girona 
o Universitat de València 
o Universitat Politècnica de Catalunya 

o Hebreo: 2 
o Holandés: 2 
o Inglés: 4 
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o Universitat Pompeu Fabra 
 
Respecto al catálogo, editado por la Empresa Pública Don Quijote de la Mancha 2005, esta 
cedió el suficiente número de ejemplares para cubrir las necesidades de representación, así 
como para enviar, en distinto número según participación en el evento, a todas las Bibliotecas 
Universitarias Españolas, a las Bibliotecas Participantes, a los autores de comentarios y 
artículos y a los miembros del Grupo de Patrimonio de Rebiun. 
 
 
Desarrollo de la exposición en Ciudad Real: 
 
La exp

el 25 de noviembre de 2005. 

- 

ncia del 
vicios de vigilancia, con el fin de que la 

exp

al de la Biblioteca General del Campus 

o, se contabilizaron un total de 1.020 

l, 

n en Ciudad Real 

osición se inauguró en el paraninfo del Rectorado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, antiguo Hospital de la Misericordia, situado en la calle Altagracia nº 50, el 17 de 
octubre de 2005, a las 12 h. y se clausuró 
 
Presidieron el acto:  

- Ernesto Martínez Ataz, Rector Magnífico de la Universidad Castilla-La Mancha 
- D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector Magnífico de la Universidad Complutense 

de Madrid, en su condición de presidente de REBIUN 
- Dª. Rosa Regàs Pagès, Directora General de la Biblioteca Nacional 

Dª. María Luisa Araújo Chamorro, Consejera de Economía del gobierno de Castilla-La 
Mancha y presidenta de la Empresa Pública “Don Quijote de la Mancha 2005. S.A.” 

 
Se contó, además, con la presencia de numerosas personalidades y público en general, 
especialmente con representantes de Rebiun, del Grupo de Trabajo de Patrimonio y de la 
mayor parte de las Bibliotecas Universitarias que exponían sus fondos, así como diversos 
medios de comunicación. El acto concluyó con un vino español. 
 

, además del personal de vigilaPara la debida vigilancia y control de la exposición
propio Rectorado de la UCLM, se reforzaron los ser

osición contara con la presencia de un vigilante jurado durante todo el periodo de apertura 
al público. 
 
Así mismo, y con el fin de informar al público en general, se contó con ocho alumnos de la 
Facultad de Letras de Ciudad Real, en régimen de prácticas. Las visitas guiadas corrieron a 
cargo de diversos profesores de la UCLM y de person
de Ciudad Real. 
 
Durante el tiempo en que permaneció abierta al públic
visitantes, entre visitas individuales y grupos con cita previa. Entre los grupos más importantes 
que se acercaron a contemplarla caben destacar alumnos de la propia UCLM en visitas 
organizadas, grupos de alumnos de diversos Institutos de Enseñanzas Medias de la provincia y 
del Seminario Provincial, asociaciones de amas de casa, jubilados y otras más de tipo cultura
etc. 
 
Imágenes de la exposició
 

  
Inauguración de la exposición El Quijote en el cine 
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La imprenta en tiempos del Quijote Perspectiva de la exposición 

 de enero de 2006. El acto fue presidido por: 

Investigación e Innovación de 

 

ida vigilancia y control de la exposición, además del personal del propio museo, se 
ontrataron los servicios de una empresa de vigilancia, por lo que la exposición contó con la 
resencia de un vigilante jurado durante todo el periodo de apertura al público. 

Así mis
con
Hum
 
Dur
visit
se a l compuesto por la Asociación Albatana (54 miembros), el 

 
 
Desarrollo de la exposición en Albacete: 
 
La exposición en Albacete se inauguró, en la sede del Museo Municipal (antiguo Ayuntamiento 
de la ciudad), situado en la Plaza del Altozano, el día 13 de diciembre de 2005 a las 13 h. y se 
clausuró el día 9
 

- D. Enrique Díez Barra, viceconsejero de Universidades, 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

- D. Manuel Pérez Castell, Alcalde de Albacete 
- D. Ernesto Martínez Ataz, Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
Se contó, además, con la presencia de numerosas personalidades y público en general, así
como diversos medios de comunicación, y concluyó con un vino español. 
 
Para la deb
c
p
 

mo, y con el fin de dirigir las visitas concertadas e informar al público en general, se 
tó con una guía debidamente preparada para este fin, y con dos alumnos de la Facultad de 
anidades de Albacete. 

ante el tiempo en que permaneció abierta al público, se contabilizaron un total de 2663 
antes, entre visitas individuales y grupos con cita previa. Los grupos más importantes que 
cercaron a contemplarla fueron e

de Eloy Camino (50), Escuela Taller (40), el del Taller Infantil (50) y un grupo de Valencia (40), 
también algunos grupos de institutos o de jubilados se acercaron por las instalaciones. 
 
 
Imágenes de la exposición en Albacete 
 

  
Museo Municipal de Albacete Inauguración de la exposición 
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Dos vitrinas de la exposición 
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ANEXO IV 
 

INFORME DEL CUMPLIMIENTO EN 2005 DE LOS COMPROMISOS 
ESTABLECIDOAS EN LA “CARTA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA”. 
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La carta de servicios de la Biblioteca Universitaria, aprobada por la Comisión 

, aplicando los estándares de calidad contenidos expresamente en 
u carta de servicios.  

us metas 
y responder activamente a las expectativas de sus usuarios. La Biblioteca Universitaria 
de la ronta e  compro ncretos de calidad que se 
plasman en su carta de servicios.  

A través de esta carta, los usuarios de la Biblioteca Universitaria podrán exigir 
rvicios públicos con las máximas garantías y conocer en todo 

m  de cumplimiento.  
ación se señalan la definición del Servicio de Biblioteca recogida en 

a Universidad de Castilla-La Mancha, la descripción de los 
compromisos de calida a la evaluación de los mismos, todos 
ell a Ca la Biblioteca Universitaria:  
Datos identificativos .  

  el aprendizaje, la docencia, la 
ctividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 

Universidad en su conjunto. (Título VIII, art. 119, apartado 1, de los Estatutos de la 
tilla-La Mancha 2003). La Biblioteca Universitaria tiene como 

misión  el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los 
procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Universidad. La Biblioteca Univers  por todas las 
bibliotecas de los distintos Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha.”  
Descripción de los compromisos de calidad.  

promisos se ajustarán al Reglamento y Normativa de la Biblioteca 
Un
• I r al usu a inmedia personaliz  sobre la a 
de iv  os bibliográficos, facilitándole 
lo  el acc e éstos.  
• Tramitar las desideratas de usuarios, previo  su co encia por parte de 
la b n plazo máximo de una semana.  
• Actualizar anualmente la bibliografía básica de cada curso, teniendo en cuenta las 
guías docentes.  
• Facilitar servicios de reprografía que garanticen el respeto a los derechos de autor.  
• O consulta  las obras ingre s en la biblioteca a medida 

s.  
• a rsos electrónicos de la biblioteca desde las 
in a mis la página Web de la Universidad, con las 
rest les vigen

de Bibliotecas el 21 de octubre de 2004, nació con el objetivo principal de mejorar de 
forma continua la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios. Para alcanzar dicho 
objetivo, la Biblioteca de la UCLM se compromete ante sus usuarios a mejorar los 
servicios que presta
s

Las Bibliotecas Universitarias del siglo XXI deben ser exigentes con s

UCLM af ste reto asumiendo los misos co

la prestación de se
omento su grado

A continu
los Estatutos de l

os incluidos en l

“La biblioteca
investigación y las a

Universidad de Cas
 facilitar

d y los indicadores par
rta de Servicios de 
y fines del Servicio
es un centro de recursos para

itaria está integrada

Todos los com
iversitaria:  

nformar y orienta
 la Biblioteca Un

s requisitos para

iblioteca, en u

ario, de form
ersitaria y el contenido

eso y consulta d

ta y 
de sus fond

ada,  estructur

 estudio de nveni

frecer para su 
que sean procesada
 Ofrecer accesibilid
stalaciones de l

ricciones lega

 y préstamo

d a catálogos y recu
ma y desde 
tes.  

sada
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• Tramitar Préstamos intercampus en menos de una semana.  
• Responder de forma inmediata a las consultas formuladas en los servicios de 
préstamo o bien por fax, teléfono, correo elect orre rio.  
• Responder a las quejas o sugerencias en un p
• Expedir en el plazo máximo de 2 días el carn rio Externo  
• Ofrecer cursos de formación a usuarios.  
• Publicar y distribuir el calendario de apertura de la Biblioteca, indicando 
e ra os períodos de exámenes.  
 
Ind  la ev d de los servicios prestados.  
• Número de usuarios atendidos personalizad
• Número de desideratas gestionadas en men eman
• Número de documentos disponibles en relación al número de documentos solicitados 
en préstamo.  

ctrónicos.  
o nad po empleado.  

• Nú puestas , inicia ejas o s encias y  
respuesta.  
• Número de carnés de usuarios externos expedidos en el plazo de 2 días máximo.  
• Número de cursos de formación de usuarios reali ero de asis  los 
m
 
Cump e los co  

Enumerados los compromisos y los indicadores para la evaluació  la 
calidad incluidos en la carta de servicios de la Biblioteca de la UCLM, es preciso 
medir el grado  l s  

ec e han establecid s 
 los sibilitan la medición de l

se
1) Informar y orientar al de form a y nalizada, sobre la 
estructura de la Biblioteca Universitaria y el contenido de sus fondos bibliográficos, 
facilitándole los requisitos para el acceso y consulta de éstos.  
a) Indicador asociado: Número de usuarios atendidos personalizadamente.  
i) Valores:s/d  
ii) Cumplimiento:-  
2) Tramitar las desideratas de usuarios, previo estudio de su conveniencia por parte de 
la biblioteca, en un plazo máximo de una semana.  
a) Indicador asociado: Número de desideratas gestionadas en menos de una semana.  
i) Valores: Se han recibido 599 desideratas de usuarios alumnos en las diferentes 
Bibliotecas de la UCLM. Se han atendido 538 y han dejado de atenderse 61. Han sido 
tramitadas en menos de una semana 512 desideratas y 26 en más de una semana.  
3 ii) Cumplimiento: El grado de cumplimiento es altamente satisfactorio puesto que el 
89,82 % de las solicitudes han sido atendidas. De éstas, el 95,17 % se han tramitado 
en menos de una semana y el 4,83 % en más de una semana. Se han dejado de 

rónico o c
lazo máximo de 20 días.  

o ordina

é de Usua

specialmente el ho

icadores para

rio extraordinario de l

aluación de la calida
amente.  
os de una s a.  

• Número de accesos a catálogos y recursos ele
• Número de préstam

mero de res
s intercampus gestio

a felicitaciones
os y tiem
tivas, qu uger tiempo de

zados y núm tentes a
ismos.  

limiento d mpromisos de calidad. 
n de

de cumplimiento de
larados. Para ello, s
indicadores que po
guientes:  

usuario, 

os servicio  prestados
o área

a partir de los 
de compromisos 

a calidad de los 
compromisos d
vinculadas a

rvicios. Son las si
a inmediat  perso

 77



tramitar el 10,18 % por considerar su compra improcedente o no estar sujeta a la 
política de gestión de la colección de la Biblioteca Universitaria.  
3) Ofrecer para su consulta y préstamo las obras ingresadas en la biblioteca a medida 
que sean procesadas.  
a) Indicador asociado: Número de documentos disponibles en relación al número de 
documentos solicitados en préstamo.  
i) Valores:s/d  
ii) Cumplimiento:-  
4) Ofrecer accesibilidad a catálogos y recursos electrónicos de la biblioteca desde las 
instalaciones de la misma y desde la página Web de la Universidad, con las 
restricciones legales vigentes.  
a) Indicador asociado: Número de tálogos y recursos electrónicos.  
i) Valores: Durante el año 2004 se h o 1.111.345 consultas al catálogo de la 
Biblioteca; 77.528 ses  suscritas por la Biblioteca; 

3.143 sesiones a rev trónicos.  
 Cumplimiento: En esta área no se puede determinar el grado de cumplimiento hasta 
ue no se obtenga una serie temporal a partir de 2004.  
) Tramitar Préstamos intercampus en menos de una semana.  
) I dicador asociado: Número de préstamos intercampus gestionados y tiempo 

empleado.  
i) Valores: En el año 2004 se realizaron 6.550 solicitudes de préstamo intercampus. 
Fueron servidas a las Bibliotecas solicitantes 5.909. De éstas, 5.393 se realizaron en 
menos de una semana y 516 en más de una semana.  
ii) Cumplimiento: Altamente positivo se puede considerar el grado de cumplimiento de 
este compromiso. El 90,2 % de las solicitudes fueron servidas satisfactoriamente, 
siendo gestionadas en menos de una semana el 91,3 % y en más de una semana el 
8,7 %. Sin duda, es uno de los mejores servicios que presta actualmente la Biblioteca.  
6) Responder a las quejas o sugerencias en un plazo máximo de 20 días.  
a) Indicador asociado: Número de respuestas a felicitaciones, iniciativas, quejas o 
sugerencias y tiempo de respuesta.  
4 i) Valores: Los usuarios han realizado un total de 352 consultas durante el año 2004 
a través de los diferentes canales de comunicación que la Biblioteca ha establecido al 
efecto: buzones de consulta, reclamaciones, direcciones de correo electrónico, etc. 7 
consultas han sido contestadas transcurridos más de 20 días desde su recepción y 
345 se han contestado en menos de 20 días.  

 accesos a ca
an efectuad

iones a las diferentes bases de datos
istas electrónicas y 1.655 a libros elec2

ii)
q
5
a n
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ii) Cumplimiento: Se han atendido el 100 % e las consultas planteadas. El 98,01 % se 
respondieron en menos de 20 días y el 1,99 % en más de 20. Estos datos son 
altamente significativos y muestran el grado de compromiso que la Biblioteca ha 
adquirido con sus usuarios: no sólo se responden las consultas en tiempo y plazo, sino 
que, además, ninguna consulta ha quedado sin respuesta.  

áximo de 2 días de Usuario Externo.  
) Indicador asociado: Número de carnés de usuarios externos expedidos en el plazo 
e 2 días máximo.  
 Valores: Se han expedido un total de 1.160 carnés de usuarios externos en 2004.  

ii) C plim n hecho en un plazo de menos de dos días. El 
grado de cu otal.  
8) O er   
a) In ad sos de formación de usuarios realizados
núm  de .  
i) Valores: Se han realizado 51 acciones formativas, en sus diferentes modalidades 
(cha  d os, etc.) con una asistencia total de 3.1
usuarios. Al mismo tiempo, se han llevado a cabo 262 visitas guiadas a las distintas 
Bibli ca  a ellas 2.849 personas.  
ii) Cu plim área no se puede determinar el grado de cumplimiento h
que no se o  2004.  
 
Conclusión.  

Se pueden destacar tres aspectos fundamentales a la vista del grado de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Biblioteca en su carta de 
servicios:  

1) La Biblioteca es consciente que sin la participación de los usuarios difícilmente 
podrá mantener, mejorar y adaptar los compromisos a las sugerencias recibidas.  
2) Los compromisos de calidad de los servicios prestados han sido cumplidos 
satisfactoriamente, con índices próximos al 100 % en la mayoría de los casos.  
3) La carta de servicios es un documento de compromisos para la mejora de la 
atención de calidad a los usuarios de la Biblioteca. Compromisos que suponen un 
valor añadido para el usuario y que son necesarios revisar y ampliar anualmente. Por 
ello, la Biblioteca anuncia nuevos compromisos para el año 2005:  
 

SUGERENCIAS

 d

7) Expedir en el plazo m  el carné 
a
d
i)

um iento: Todos (100 %) se ha
mplimiento de este compromiso es t

 cursos de formación a usuarios.frec
dic or asociado: Número de cur  y 

ero  asistentes a los mismos

rlas e iniciación, presentaciones, curs 00 

ote s, asistiendo
m iento: En esta 

btenga una serie temporal a partir de
asta 

  
• Potenciar la actualización de la bibliografía básica recomendada por los profesores  
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• Estudiar la posibilidad de ofrecer a los profesores que soliciten un artículo de una
revista depositada en otro campus, la recepció

 
n de la copia electrónica del mismo por 

orreo electrónico  

abla de indicadores de evaluación de la calidad de los servicios prestados.  

Área de 
compromisos  

Indicadores asociados Valores  Cumplimento  

c
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s obras ingresadas 

procesadas.  

disponibles en 
relación al número de 

solicitados en 

s/d  -  

la
en la biblioteca a 
medida que sean documentos 

préstamo  

Catálogo de
Biblioteca  

5  1.111.34Ofrecer accesibilidad 
a catálogos y 

ecursos electrónicos 

instalacion s
y d s

b
Universidad, 

Número de accesos a 
os 

 

es de 77.

Es necesario 
establecer una 
serie temporal a 
partir de 2004.  

r
de la biblioteca 

desde las 
catálogos y recurs

electrónicos 
e
e

 de la 
misma 
página We

de la 
 de la 
con las Bas 528  
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datos  

Revistas 
ónicas 

23.
electr

143  

restricciones 
vigentes

ibros  1.65

legales 
.  

E-L 5  

Solicitados  6.550  

Servidos  5.909  90,2 %  

-1 semana 5.393  91,3 %  

Tramitar Prés
ampu
s de 

semana

e préstamos 
rcampus 

os y tiempo
leado  

mana 516  8,7 %  

tamos Número d
interc
meno

s en inte
ionaduna gest

.  emp
 

+1 se

Respuestas  352  

Responder a las Número de respuestas 
a felicitaciones, 

- 20 días  345  98,01 %  

quejas o sugerencias 
en un plazo máximo 

0 días.  s  
de respuesta.

+ 20 días 7  1,99 %  

de 2

iniciativas, quejas o 
ugerencias y tiempo

  
  

Expedidos  1.160  

-2 días  1.160  100 %  

Expedir en el plazo 
días el 

carné de Usuario 
Externo.  

Número de carné  
usuarios externos 

expedidos en el plazo 
de 2 días máximo  

+2 días  0  0 %  

s de
máximo de 2 

Cursos 51 Asistentes 
3.100  Ofrecer cursos de 

formación a 
usuarios.  

ero de cursos de 
formación de usuarios 
realizados y número 
de as  los 

mism ta
guia 62 

st

Es necesario 
establecer una 

rie temporal a 
rtir 

Núm

istentes a
os Visi s 

das 2
Asi entes 

pa

2.849  

se
de 2004.  
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1. ACCESO PÚBLICO Y DIFUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Usuarios 

.1.1 Número de usuarios. 

ciclo e inv. propios Otros Total 

 
 
1
 

Al. 1 y 2 Al. 3 ciclo Títulos PAS PDI Externos 

2 .497 2. 5.10  8 2.150 1.139 983 100 3 620 40.592 
 

ación de u os 

 Nº ciones N  asistentes totales 

 
1.1.2 Form suari
 

 de ac º de
Albacete 21 1.010 
C. Real 13 653 

uenca 20 800 

otal 69 3.137 

C
Toledo 15 674 
T
 

tas guiadas 

 ero Nº tentes total

 
i1.1.3 Vis

 
Núm  de asis es 

Albacete         40 760 
C. Real           sd 730 

uenca 200 1.000 

otal sd 3.061 

C
Toledo sd 571 
T
 

pertura y entrada  Bibliotecas 

.2.1 Días de apertura de las Bibliotecas (Media intercampus) 

 Apertura habitual Apertura especial Media Total 

 
 
1.2 A  a las
 
 
1
 

Bibliotecas Generales 166 113 280 
Bibliotecas de centro 229 97 237 
 
 
1.2.2 Número de entradas a las Bibliotecas 
 

 Biblioteca Nº de entradas Entrada media 
Biblioteca G 353.173 1.261 eneral 
B.I. Macanaz sd sd 

ete 

Fac. Medicina 90.805 439 

Albac
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Hemeroteca 14.905 67 
Total 458.983  
Bibl al 9
Fac.  
E.U. Magisterio 54.118 220 
E.U. ITA 20.400 83 
E.U. Enfermería sd sd 

madén 10.255 46 
. Puertollano 141.609 540 

C

Total 669.354  
sd sd 
sd  

Biblioteca Ge 166.639 615 
Fca. de Arma 263.3 1.
Es ores 17.538 79 
C.E.U. Tal  102.236 467 

oled

Total 549.743  
 678.030  

. Real ioteca Gener 254.723 10 
 Derecho 188.249 765 

E.U.P. Al
C.E.U

Biblioteca General Cuenca 
Total 

T o neral 
s 30 025 

c. De Traduct
avera

Totales 1.
 
 
1.2.3 Entrada media días de apertura especiales a las biblioteca

 Apertura nocturna Fin de semana 

s 
  

Albacete 62 687 
General 85 350 C. Real Puertollano 8 177 

Cuenca 39 160 
Toledo 33 59 
Media intercampus 45 287 
 
 
 
1.3 Otros servicios 
 
 
1.3.1 Sugerencias y consultas 
 
 En papel E-mail Total 

 - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días 
Albacete 74 0 sd 0 74 0 
Ciudad Real 17 0 18 0 35 0 
Cuenca 165 0 3 0 168 0 
Toledo 58 0 81 0 139 0 
Totales 314 0 102 0 416 0 
 
 
1.3.2 Servicios de información y alertas 
 

Lista de distribución Servicio de alertas Dialnet 
Usuarios Envíos Nº de usuarios Alertas suscritas 

1.006 9 228 13.206 
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1.4 Página Web 

Actualizaciones 

 
 

.4.1 Datos página web 1
 

23 
 
 
1.4.2 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca (pública e interna) 

Página WWW ina WWW ELIZA Total accesos web 

 

 pública Pág

Enero 21.860 10.984 32.844 
Febrero 29.869 11.324 41.193 
Marzo 30.078 6 .854 

28.413 8 .591
25.484 1 5 .099 
28.232 5 .427 
19.591 3 .004 
16.699 3 .582 
24.890 9 8 .158 
30.446 11 5 .041 

bre 32.098 11 8 .466 
bre 24.475 4 .919

otal 312.135 117.043 429.178 

 9.77 39
Abril 11.17 39  
Mayo 2.61 38
Junio 15.19 43
Julio 4.41 24
Agosto 4.88 21
Septiembre .26 34
Octubre .59 42
Noviem .36 43
Diciem 4.44 28  
T
 
 
1.4.3 Evolución del acceso a la página Web de Biblioteca 
 

 Página WWW pública 
 

Año
2001 78.461 
2002 98.920 

216.779 
324.599 
429.178 

2003 
2004 
2005 
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2. ADQUISICIONES Y HEMEROTECA 
 
 

cursos econ nvertidos en fondos bibliográficos 

 Comp Total 

 
 
2.1 Re ómicos i
 
 
2.1.1 Cantidad gastada y comprometida 2005 (€) 
 

Gastado rometido 
B. Universitaria 388.5 88.511 11 0 3
Albacete 350.3 .069 00.369 

al 407.6 8.350 75.950 
a 1588 33.108 91.969 

270.6 .775 52.426 
1.909.225 

00 50 4
Ciudad Re 00 16 5
Cuenc 61 1
Toledo 
Total 1.575.923 333.302 

51 81 3

 
 

.1.2 Cantidad gastada 2005 (€) 2
 

 Ad d z. q. centraliza a Adq. no centrali Total 
B. Universitaria 11 0 3  388.5 88.511
Albacete 33 7 3  

al 40 0 4  
a 42 9 1  

o 03 8 2  
otal 1.374.029 201.894 1.575.923 

291.2 59.06 50.300
Ciudad Re 340.9 66.66 07.600
Cuenc 145.8 13.01 58.861
Toled 207.5 63.14 70.651
T
 
 
2.1.3 Cantidad gastada por materiales 2005 (€) 

Monografías y P. periódicas Bases de datos 
oporte óptico) Total 

 

 mat. especiales impresas (s
B. Universitaria .192 388.511 3.362 316.956 68
Albacete  0 350.300 

al 35  0 407.600 
a 129.  0 158.861 

o 170.  0 270.651 
940.  92 575.923 

282.015 
4.868 

68.286
52.732Ciudad Re

Cuenc 763 29.098
Toled 867 99.784
Total 875 566.856 68.1 1.
 
 
2
 

.1.4 Número de volúmenes ingresados en 2005 

 Compra Donación e intercambio Otras Total 2005 
Albacete 9.198 3.704 14 12.916 
Ciudad Real 10.916 5.545 152 16.613 
Cuenca 4.612 2.087 3.823 10.522 
Toledo 5.720 3.545 14 9.279 
Total 30.446 14.881 4.003 49.330 
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2.1.5 Evolución del presupuesto y fondo bibliográfico en los últimos 5 años 

Volúmenes 
 

Volúmenes 
desafectados Total Fondos (*) 

 

 Presupuesto gastado en 
€ incorporados

2001 1.497.393 48.478  480.317 
2002 1.647.343 46.247  533.789 

003 1.613.454 44.172  608.401 
004 1.739.010 113.533  657.482 
005 1.575.923 49.330 3.300 721.512 

2
2
2
 
(*) Exclusivamente fondos informatizados 

.2 Hemeroteca 

los de publicaciones perió presas con suscripción abierta 2005 

Concurso públic inistro 

 
 
2
 
 
2.2.1 Títu dicas im
  

 o de sum
 Españolas Extr Total 

Fuera de 
concurso 

Donación e 
Intercambio 

Total P.P. 
abiertas anjeras 

Albacete 196 357 372 122 851 161 
C. Real 173 350 380 159 889 

a 69 22 91 260 183 534 
169 55 224 430 562 1.216 
607 1.022 1.442 1.026 3.490 

177 
Cuenc
Toledo 
Total 415 
 
 

s 2.2.2 Título
 

de publicaciones peri presas con suscripción abierta y cerrada 2005 

 Cerradas as Total 

ódicas im

Abiert
Albacete 851 832 1.683 
C. Real 889 1.
Cuenca 534 

226 2.115 
1.427 1.961 

oledo 1.053 1.216 2.269 
Tota 4.701 8.028 
T

l 3.327 
 

.2.3 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2001-2005) 

 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 

 
2
 

2001 210 2.228 2.018 
2002 2.66 156 2.825 

2.75 135 2.894 
10.68 435 11.115 
15.0 505 15.550 

9 
2003 9 
2004 0 
2005 45 
 
 
 
2.3 Otros recursos electrón

.3.1 Número de títulos de libros electrónicos (2004-2005) 

 Títulos 

icos 
 
 
2
 

2004 37.407 
2005 40.957 
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2.3.2 Cantidad gastada en recursos electrónicos (2005) 

E-Libros Revistas-e Bases de datos en línea Total 
 

33.000 135.261 152.559 320.820 
 
 

tas 

esideratas atendidas 

 Respuesta positiva 

 
2.4 Desidera
 
 
2.4.1 D
 

 - 1 semana + 1 semana 
Rechazadas Sin respuesta Total 

Albacete 5 31 0 341 305 
C. Real 60 0 0 0 60 

84 0 0 0 84 
209 0 2 0 211 
658 5 33 0 696 

Cuenca 
Toledo 
Total 
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3. PROCESO TÉCNICO DE FONDOS 
 
 
 
 

men s 

olúmene ati  o 20
uevas adquisiciones y reconversiones) 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 

 
ú3.1 Vol e

 
 
3.1.1 V s inform zados en el añ 05 
(N
 

Monografías 11.232 22.973 10.522 7.451 46.496 
Microformas 526 16 0 170 839 

D-ROM y disquetes 3.844 3.194 199 229 8.690 
ros 3 55 1074 

V  3 6 180 105
Fot ti 0 

artogr 4 19
 0 20 1

16.  76 813 63.1

C
Registros Sono 136 67 571 

ideo y DVD
. y diaposi

277 
2 

35
0 

 

39 5 
9 

4
vas 

áf
2 
0 Material c ico 270 

 
0 60 

Otros 0 0
26 03

17 
Total 287 .9 11.1 8. 79 
 
 

.1.2 V3 olúmenes s informatizados a 31 de diciembre 

tal 

totale de 2005 
 

 Albacete C. Real Cuenca Toledo To
Monografías 169.750 227.949 129.704 157.788 685.191 
Microformas 735 

D-ROM y disquetes 4.358 4.
232 238 498 1.703 
532 2.170 2.994 14.054 

egistros onor 2 645 2.308 8.746 
 y D D 8 2.720 1.140 8.433 
 diapositivas 27 2 56 88 173 
ial cartográfico 908 862 897 302 2.969 
 58 0 97 88 243 

179.792 7 136.527 165.206 721.512 

C
R  S

V
os 1.631 4.16

2.325 Video 2.24
Fot. y
Mater
Otros
Total 239.98
 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2001-2005) 

P. Periódicas Artículos 
 

 General 
2001 480.317 7.436 268.505 
2002 533.789 8.075 

003 608.401 9.312 
268.505 
289.400 

004 7.4  
1.5  

2
2 65

72
82 
12 

9.240 
9.009 

319.871
344.1112005 

 
 

m3.1.4 Nú ero referenci tálogo General  Campus: volúm es (2001-20

 Albacete C. l Cuen Toledo Total 

as Ca por en 05) 
 

Rea ca 
2001 125.316 172.198 81.234 103.661 480.317 
2002 139.836 189.408 89.864 114.681 533.789 

003 152.907 205.528 116.591 133.375 608.401 
004 163.576 213.172 124.241 156.493 657.482 

2
2
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2005 179.792 239.987 136.527 165.206 721.512 
 
 

os totales 

 l 

3.1.5 Fond
 

Tota
Informatizados 2 721.51
Pendientes 5 

otal 848.067 
126.55

T
 
 
3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2001-2005) 
 

 mero de volúmenes Volú umnNú menes/al o (*) 
2001 60  11.547 9,27 
2002 64  20

70  2
80  2

005 848.067 26,68 

7.794 ,72 
2003 1

3.817
.098 2

5,08 
,09 

2004 
2
(*) Alumnos totales incluidos los tres ciclos y títulos propios (31.786
 

) 

3.1.7 Fond bli ión

  total de 
lúmenes Vo ormatizados  informatiz

 
o bi ográfico general e informatizac  (1985-2005) 

 
Nº
vo l. inf % ado 

2001 601.547 480.317 79,33 
2002 647.794 533.789 

003 701.098 608.401 86,78 
004 803.817 657.482 81,79 

721.512 85,64 

82,40 
2
2
2005 842.466 
 
 
 
3.2 Títulos 

erencias del ca o automatizad s (1997-200

 Gen
(libros) 

Revistas
(papel) 

Artículos 
(sumarios) 

ografías 
Regionales Total 

 
 
3.2.1 Ref tálog o: título 5) 
 

eral Bibli

2001 262.299 6.821 268.505 13.987 553.613 
2002 298.651 7.642 268.505 14.030 590.830 

003 317.751 7.634 289.400 14.905 629.690 
2004 319. 676.722 

409.290 9.00 344.111 16.283 780.698 

2
332.305 6.522 871 16.020 

2005 9  
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4. ACCESO AL DOCUMENTO 
 
 
 
 
 

ceso al catálogo de la BUCLM 

nsultas al catálogo de l ioteca 

es Búsquedas 

4.1 Ac
 
 
4.1.1 Co a Bibl
 
M
Enero 83.800 

ebrero 90.290 
arzo 103.988 

105.962 
92.607 
68.160 
36.239 
29.192 

e 54.490 
121.769 
120.757 

73.607 
980.861 

F
M
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembr
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
 Total 
 
 
4.1.2 Consultas por tipo de catálogo 

AC Web  OPAC Cliente To l 
 

OP ta
473.338 507.523 980.8  61

 
 
4.1.3  Evol
 

ución de las consultas al catálogo de la Biblio ca (1998-200 ) 

 Nº de consultas 

te 5

1998 904.465 
1999 844.626 

953.927 
1.320.974 
1.617.601 
1.317.057 
1.111.351 

980.861 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
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4.2 Préstamo 

utomatizado 

ostrador Autop o Total 

 
 
4.2.1 Préstamo a
 

 M réstam
Albacete 31.778 1 7 43.165 1.38
Ciudad Real 66.656 5 72.841 

26.480 9 27.719 
48.384 0 48.384 

173.298 1 192.109 

6.18
Cuenca 1.23
Toledo 
Total 18.81
 
 

és4.2.2 Pr tamos totales realizados en 2005 

 Automatizado al Total 
 

Manu
Albacete 43.165 1.393 44.558 
Ciudad Real 72.841 0 

uenca 27.719 243 
72.841 
27.962 

oledo 723 49.107 
2.359 194.468 

C
T
T

48.384 
192.109 otal 

 
 

o4.2.3 Ev lución del préstamo (1995- ) 

 Volúmen
servidos 

2005
 

es 

1995 75.954 
1
1

996 104.620 
997 119.31

153.53
179.052 
194.318 
195.289 
202.732 
212.068 
189.864 
194.468 

1 
9 1998 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
 
 
4.2.4 Reservas y reclamaciones de docume

Reservas eclamaciones 

ntos 
 

 R
Albacete 613 279 
C. Real 1.013 74

uenca 744 172 
379 

1.577 

7 
C
Toledo 1.298 

otal 3.668 T
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4.3 Préstamo Intercampus 

olicitante→ Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

 
 
.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas 4

 
S

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

serv. Serv. No 
serv. Serv. No 

serv. ↓ serv. 
Albacete   771 92 260 47 327 39 1.358 178 
C. Real 71 112 - - 370 40 
Cuenca 521 43 607 47  

395 41 1.536 93 
 320 36 1.448 126 

Toledo  
Tota  

662 47 
1.254 202 

739 62 324 26 
2.117 201 954

 
113 1.042 

1.725 135 
116 6.067 532 l 

 
Observaciones: 6.599 solicitu 92 % servidas, 8 % . 

réstamo Intercampus lazos de respuesta en nvío de docume s 

ante→ Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total 

des, no servidas
 
 
4.3.2 P . P  el e nto
 
Solicit

Proveedor 
↓ 

- 1 
semana 

 
semana 

- 1 
semana 

+ 1 
sema

- 1 
semana 

+ 1 
sema

- 1 
semana 

+ 1 
semana 

 
semana 

+ 1 
semana 

+ 1
na na 

- 1

Albacete - - 771 92 260 47 327 39 1.358 178 
C. Real 707 64 

uenca 514 7 
- - 348 22 365 31 1.420 117 

596 11     317 3 1.427 21 
oledo 59  20 - 1.585 140 

1.8 8  89 1. 73 5.790 456 

C
T 7

1
65 684 

 136 2.051
55 304 

158 912 
- 
009 Total 

 
ionesObservac : 6.246 solicitudes serv  % en menos de ana, 3 % en m na semana 

volución del préstamo inter  (2001-2005) 

olicitados Títulos servidos 

idas, 97 una sem ás de u
 
 
4.3.3 E campus
 

 Títulos s
2001 5.697 5.128 
2
2

002 

6.550 5.9
6.599 6.2

6.040 
6.544 

5.464 
6.025 003 

2004 09 
2005 46 
 
 
 
4.4 Préstamo Interbibliotecario 

.4.1 BUCLM como c oveedor. Solicitudes recibidas 

B. R pañ B jer Total 

 
 
4 entro pr
 

 ebiun B. es olas . extran as 
Albacete 328 54 8 390 
C. Real 

a 
622 2 8 831 

260 
 385 

otal 1.460 382 24 1.866 

01 
Cuenc

oledo
198 
312 

56 
71 

6 
2 T

T
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4.4.2 BUCLM co oveedor. Documentos enviados 
 

 B. españolas B. extranjer Total 

mo centro pr

B. Rebiun as 
Albacete 45 323 272 6 
C. Real 8 152 644 
Cuenca 39 219 
Toledo 59 313 
Total 295 1.499 

48 4 
174 6 
252 2 

1.186 18 
 
 
4.4.3 BUCLM co . Solicitudes enviadas 
 

 añolas B. extran Total 

mo centro solicitante

B. Rebiun B. esp jeras 
Albacete 82 1.039 927 30 
C. Real 903 44 1.017 
Cuenca 134 514 
Toledo 89 661 
Total 349 3.231 

70 
357 23 
518 54 

2.705 177 
 
 
4.4.4 BUCLM co umentos recibidos 

 B. Rebiun B. españolas B. extranjeras Total 

mo centro solicitante. Doc
 

Albacete 735 65 21 839 
C. Real 698 26 34 758 

uenca 291 101 16 408 
ledo 67 43 0 

Total 2. 114 5 

C
To  420 

144 
53

2.53259 
 

.4.5 Resumen de préstamo interbibliotecario 

 solic BUCLM como centro proveedor 

 
4
 

BUCLM como centro 
itante 

 So s ibido l. rec Dol. enviada Doc. rec s So ibidas c. enviados 
Albacete 1.039 839 3  90 323
C. Real 1.017 758 8  

4 408 2  
1 530 3  
1 2.535 1.  

31 644
Cuenca 51 60 219
Toledo 66 85 313
Total 3.23 866 1.499
 
 
4.4.6 Evolución del préstamo interbibliotecario (2001-2005) 
 

 Solic a iotecas itado a otr s bibliotecas Servido a otras bibl
2001 4.835 1.483 
2002 2.629 1.021 

3.515 1.244 
3.403 1.500 
3.231 1.499 

2003 
2004 
2005 
 
 
4.4.7 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 

 Solicitado Servido 
 

Intercampus 6.599 6.246 
Interbibliotecario 3.231 1.499 

otal 9.830 7.745 T
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.5 Acceso a recurso tróni

ses de datos a la  accede ( 05) 

 Núm los 

4 s elec cos 
 
 
4.5.1 Ba s que se 2002-20
 

ero títu
2002 78 
2003 92 

004 120 
005 134 

2
2
 
 
4.5.2 Consultas a bases de datos en línea 
 

  en línea Bases en CD-
ROM/DVD Bases

Nombre de la base de datos Sesiones squedas Sesiones Bú
ADMYTE   135 
AENOR   2.257 

   148 
  154 

di   2.661 
utoridades BN   563 
ibliogr. literatura española   20 

ibliogr. Nacional española   391 
D jurídico CLM  209 

 798 
 721 

dia Encarta  506 
ios generales La Ley  200 

 48 
 38 

BN América Latina   42 
 38 
 1.029 

llmann   79 
 181 

4.000 8  
ch Premier 5.047 18.084  

ource Premier 3.785 1 3  
blishing Citations 151 3  

 924 4  
RIC 1.307 6.369  

 
 

egional Business News 875 4.017  
ommunicat dia Co 25 146  

s Directory 302 .375  
l Abstracts 286 .522  

807 .577  
 573 .445  

C 607 .506  
port Discus 547 3.875  
eb of Science 13.793 42.553  
rts & Humanities Citation Index 11.164 59.790  

Amadeus
AOAC 
Aranza
A
B
Bibliogr. general española   43 
B
C  
CSIC  
Diccionario Vox  
Enciclope  
Formular   
IberLex  

BN  IS
IS
Legislación Alimentaria  

ABI  S
U
Ullrich  
AtoZ 

c Sear
4.88

Academi
 SBusiness

Pu
3.88

Ebsco 
Econlit

22
4.18

E
MEDLINE 1.434 7.014 
Image Collections (Ebsco) 12 61 
R
C ion & Mass Me mplete 
The Serial 1. 6
Analytica 1. 6
FSTA 4
CINHAL 3
INSPE 3
S
W
A
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CrossSearch 397 779  
Current Chemical Reactions 2.062 6.904  

urrent Contents 3.795 12.912  
Index Chemicus 060  

I Proceedin 8  
I Journal Citation orts 919 6.5  

Derwent Innovations Index 4.0 67  
al Scienc cator 242 1.165  

ience Citat ndex .231 37.30  
itation Ind .522 59.792  

of Knowled ortal .514 sd  
6 24  

irst Search 291 1.122  
estlaw 5.476 sd  
cenet  478 1.375  
otal 112.731 289.103 10.261 

C
2.

3.

6.848 
1.956 IS

IS
gs 

 Rep
82 

 79 
68 

ISI Essenti e Indi s 
Social Sc ion I 11
Science C ex 12
ISI Web ge P 21
ESDU 15
F
W
O
T
 
 
4.5.3 Consultas a bases de datos realizadas a través de la Biblioteca 
 
 Consultas 
Albacete 49 
Ciudad Real - 
Cuenca 229 
Toledo 23 
Total 301 
 
 
4.5.4 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 

 Sesiones Búsquedas Descargas 
Nature sd 286 5.595 
PCI 1.089 1.830 4.206 
Wiley InterScience 8.591 3.219 7.657 
Science@Direct (Elsevier) 17.930 17.606 22.431 
Academic Search Premier 5.047 18.084 19.914 
Business Source Premier 3.785 13.883 7.065 
IEE Computer 1.595 sd 5.573 
ACS (American Chemical 
Society) 9.977 4.132 12.312 

RSC (Royal Society of 
Chemistry) sd sd 955 

Annual Reviews 665 100 310 
Otras 560 678 6.443 
Total 49.239 59.818 92.461 
 
 
4.5.5 Accesos a libros electrónicos 
 

Sesiones Doc. visualizados Pag. visualizadas Pag. copiadas Pag. impresas 
2.276 1.854 31.745 952 9.143 

 
 
4.5.6 Evolución del acceso a recursos electrónicos 
 
 2003 2004 2005 
Accesos totales a bases de datos 20.786 77.528 122.992 
Accesos totales a revistas electrónicas 13.118 23.143 92.461 
Accesos totales a libros electrónicos - 1.655 2.276 
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5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
 
 
5.1 Locales y mobiliario 
 
5.1.1 Evolución y clasificación de bibliotecas (1990-2005) 

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

1990  22 - 22 
1997 4 11 2 17 

10 6 20 
10 6 20 
10 5 19 

4 10 3 17 
4 11 3 18 

11 3 18 
005 4 11 3 18 

1999 4 
2000 4 
2001 4 
2002 
2003 
2004 4 
2
 
 
5.1.2 Metros cuadrados Bibliotecas 

 Biblioteca general Centros y salas lec. Total 
 

Albacete   2.270 2.837 5.107
Ciudad Real 5. 134 8.9  

4. 4.2  
1. 223 5.1  

14.  9.194 23.4  

800 3. 34
Cuenca 260 - 60
Toledo 928 3. 51
Total 258 52
 
 
5.1.3 Puestos de lectura 

Bibliotecas Generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total 
 
 
Albacete 850 301 66 1.217 
Ciudad Real 837 732 28 1.597 

uenca 707 0 0 707 
Toledo 4 54 

otal 2.710 1.50 148 

C
316 69 839 

T 2 4.360 
 
 

voluci  puestos de lectur 001-200  

  2    

5.1.4 E ón a 2 5
 

2001 200 2003 2004 2005
Albacete 1  3 43 3 7 .028 1.07 1.2 1.24 1.21
Ciudad Real 1  3 84 9 7 

uenca 579 559 686 686 707 
708 708 839 

4.360 

.349 1.46 1.4 1.56 1.59
C
Toledo 698 698 
Total 3.654 3.793 4.121 4.206 
 
 
5.1.5 Distribución de los puestos de lectura 

ampus Biblioteca Puestos de lectura 
 
C
Albacete B. General 850 
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B. Macanaz 62 
B. Medicina 201 
Hem 38 
Sala de L. Humanidades 66 
Total 1.217 
B. General 837 
B. F. Derecho y CC.SS.  243 

 E.U. Magisterio 70 
B. E.U.I.T. Agrícola 112 
B. E.U. Enfermería 29 
H. F. CC. Químicas 28 

93 
185 

. Real 

Total 
B. General
Total 70
B. General 31
B. Fbca. De Armas 31
B. CEU Talavera 14
B. E. de Traductores 1
Sala de L. Humanidades 54 

 

Total 839 
4.360 

eroteca 

B.

C

B. E.U.P. Almadén 
B. C.E.U. Puertollano 

1.597 
70 7 Cuenca 7 

6 
0 
7 
2 Toledo

Totales  
 
 
5.1.6 Proporción alumnos/puestos de l
 

ectura 

Puestos de 
lectu

º 
clo A sto Todos los 

alumnos Alumnos/puesto ra 
Alumnos 1 y 2

ci lumnos/pue

4.360 2 97 6,54 31.786 7,30 8.4
 
 
5.1.7 Proporción puestos de lectura por campus (2

 
 

Al. 3er. 
ciclo 

Títulos 
propios 

Total 
alumnos Alumnos/Puesto 

005) 
 

 Puestos Al. 1 y 2º
ciclo

Albacete 1.217 8.746 663 349 9.758 8,00 
C. Re
Cuenc

al 1.597 8.873 539 353 9.765 6,11 
a 707 .924 371 158 4.453 6,29 

o 839 .954 577 279 7.810 9,30 
otal 4.360 28.497 2.150 1.139 31.786 7,30 

3
Toled 6
T
 
 
5.1.8 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2001-2005) 

Alumnos de lectura Alumnos/P  
 
 Puestos uesto
2001 31.807 3.587  8,86
2002 31.262 3.793 8,27 
2003 31.731 4.121 7,70 
2004 32.053  4.206 7,62 
2005 31.786 4.360 7,30 
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5.1.9 Metros lineales de estantería 

ca general Centros Total 
 

 Bibliote
 Salas Depósito Salas Depósito  
Albacete 883 2.379 781 4.108 8.151 
Ciudad 

eal 1.319 4.460 3.787 2.186 11.752 

uenca 2.584 3.335 0 0 5.919 
774 

otal 5.789 13.400 6.535 7.872 33.596 

R
C
Toledo 1.003 3.226 1.967 1.578 7.
T
 
 
 
5.2 Infraestructura tec a 

PACs y puntos de a cursos electrónicos en Bibli 5 

Total 

nológic
 
5.2.1 O
 

cceso a re otecas 200

 Bibliotecas 
generales Bibliotecas de centro 

Albacete 16 28 44 
Ciudad 

24 39 
0 21 

oledo 7 9 16 
120 

Real 15 
Cuenca 21 
T
Total 59 61 
 
 
5.2.2 volución Nº de OPAC y puntos de ac  recurs trónicos en Bibliotecas -2005) 

 20 2003 004 5 

 E ceso a os elec  (2001
 
 2001 02  2 200
Alba 13 24 25 44 cete 13 
Ciud 26 35 37 9 

n 12 21 21 1 
e 18 16 16 6 

65 69 96 99 0 

ad Real 22 3
Cue ca 12  2
Tol

ota
do 18  1

T l 12
 
 
5.
 

2.3 s de trabajo de la plantilla  

generales liote ntro To

 Terminale de la Biblioteca 2005

 Bibliotecas Bib cas de ce tal 
Alba 9 cete 18 27 
Ciudad Real 20 14 34 

uenca 12 0 12 
12 26 

99 

C
Toledo 14 

otal 64 35 T
 
 
5.2.4 L ctores diversos (microformas, eo, e bliot  

Video os 

ectores y reprodu DVD, víd tc.)  en Bi ecas 2005
 
 Microformas DVD TV Otr
Albac 1    ete 2 2 1 
C. Rea 1 2 2 5 

uenc 2    
do 4  2 
l 8 9 7 

l 1 
C a 1 2 2 
Tole  1 3 4 
Tota 5 9 
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5.2.5 Periféricos (impresoras, scanner, lectores códigos de barras, autopréstamo, etc.)  en 
ibliotecas 2005 

Impreso
ras 

Scane
r 

Fotoco

pi
topré

stamo 

D n
i- 
r 

Ar
antih

igital 

r 
O

B
 

 Lecto
r CB 

- Au
ador

a 

esmag
et

zado

co 
ur

D
Sende

to 
tros 

Albacete 10 3 1 5 2    9 7  4 
C. Real 22 7 1 7 1 0 
Cuenca 11 3 3 3 1 2 2 1 0 
Toledo 16 3 8 9 1 4 4 1 1 
Total 59 16 34 21 4 18 17 5 1 

 14 2  7 
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6. PERSONAL 
 
 
 
 
6.1 Plantilla de la Biblioteca 
 
 
6.1.1 Personal de la Biblioteca Universitaria (2005) 
 
 Personal Plantilla RPT Diferencia 
Albacete 20 22 2 
Ciudad Real 21 27 6 
Cuenca 11 15 4 
Toledo 18 22 4 
Servicios 
Centrales 4 5 1 
Total 74 91 17 
 
No se incluye el personal del CECLM ni del CEPLI 
 
 
6.1.2 Personal de la Biblioteca Universitaria 2005 (por categorías) 
 
 Facultativo Ayudantes Gestores Administra. Total 
Albacete 0 8 10 2 20 
Ciudad Real 0 7 13 1 21 
Cuenca 1 5 4 1 11 
Toledo 0 7 10 1 18 
Servicios Centrales 0 2 1 1 4 
Total 1 29 38 6 74 
 
No se incluye el personal del CECLM ni del CEPLI 
 
 
6.1.3 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (1994-2005) 
 

Bibliotecarios Administración Total Becarios 

Funcionario Laboral Funcionario  Alumnos 
(*)  

A B C I II-III C D   
2001 1 28 29  1 5 2 66 68 
2002 1 31 34  1 4 2 73 74 
2003 1 30 36  1 4 2 74 80 
2004 1 30 34 0 2 3 3 73 80 
2005 1 29 36 0 2 3 3 74 78 (**) 
 
(*) Media jornada. Total 39 jornadas. 
(**) En 2005 dejamos de contabilizar los dos becarios de IREC 
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6.1.4 Personal interino o contratado (2005) 
 
 Interinos/contratados 
Albacete 2 
Ciudad Real 12 
Cuenca 5 
Toledo 4 
Servicios centrales 1 
Total 24 
 
 
6.1.5 Becarios de colaboración (2005) 
 
 Nº de bibliotecas Nº de becarios 
Albacete 3 18 
Ciudad Real 7 27 
Cuenca 1 12 
Toledo 4 21 
Total 15 78 
 
 
 
6.2 Formación del personal 
 
 
6.2.1 Formación interna del personal 
 
 Número de cursos Asistentes 
2002 3 125 
2003 5 85 
2004 4 253 
2005 16 158 
 
 
6.2.2 Formación externa del personal 
 
 Número de cursos Asistencia a Congresos 
2004 6 3 
2005 15 17 
 
 
6.2.3 Participación del personal en acciones formativas como docentes 
 
 Número de acciones Número de horas impartidas 
2004 6 107 
2005 4 81 
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7. PRESUPUESTO 
 
 
 
 
7.1 Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2002-2006 
 
 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e inversiones Total 
2002 302.860 641.281 944.141 
2003 360.502 619.699 980.201 
2004 360.502 719.699 1.080.201 
2005 432.805 729.000 1.161.805 
2006 596.041 629.000 1.225.041 
 
(*) Las cifras de los años anteriores a 2002 han sido convertidas a Euros. 
 
 
 
7.2 Resumen presupuesto 2002 - 2006 
 
 
7.2.1 Resumen por capítulos de Gastos corrientes (€) 
 
    2002 2003 2004 2005 2006 
-1 Mantenimiento equipos 15.025 15.325 15.325 15.325 15.325 

-2 Servicios prestados 
(reprografía, traslados...) 18.271 12.000 13.803 29.895 31.804 

-3 Gastos diversos (acceso al 
documento) 6.130 6.253 7.000 9.200 7.000 

-4 Material de oficina 30.652 42.745 36.780 38.928 40.110 
-5 Suministros 21.035 19.021 12.568 15.502 15.381 
  Comunicaciones 15.626 15.939 20.850 22.400 21.630 

-6 Reconversión automatizada 
de fondos 105.026 105.026 104.425 90.000 90.000 

  Dietas 3.678 3.751 3.751 3.751 3.751 

-7 Revistas electrónicas y bases 
de datos en línea 87.416 140.442 146.000 207.804 371.040 

  Total 302.860 360.502 360.502 432.805 596.041 
 
 
7.2.2 Resumen por capítulos de Inversiones (€) 
 
    2002 2003 2004 2005 2006 
-8 Digitalizaciones 27.046 6.000 0 0 9.000 
-9 Libros  122.606 125.059 149.139 153.455 147.000 
-10 Revistas 341.375 284.257 306.000 311.000 320.000 

-11 
Bases de datos y revistas 
electrónicas en soportes 
ópticos (CD-ROM, DVD) 

75.128 93.307 60.000 60.000 51.000 

  Fondo antiguo y colecciones 9.015 9.015 0 0 sd 
-12 Nuevas enseñanzas 66.111 102.061 95.545 95.545 93.000 

-13 Revistas electrónicas en 
línea 0 0 100.000 100.000 9.000 

-14 Equipamiento 0 0 9.015 9.000 629.000 
  Total 641.281 619.699 719.699 729.000 1.258.000 
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7.2.3 Resumen general (€) 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 
Gastos corrientes 302.860 360.502 360.502 432.805 596.041 
Material inventariable 641.281 619.699 719.699 729.000 1.258.000 
Total 944.141 980.201 1.080.201 1.161.805 1.854.041 
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