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1.‐ INTRODUCCIÓN:
Un nuevo año, presentamos a la comunidad universitaria esta memoria, en la que
tratamos de reflejar las actividades más relevantes, que hemos llevado a cabo durante
2008, en el Servicio de Biblioteca.
Con los datos y las actividades que en ella se reflejan pretendemos, además de
dar a conocer los servicios y actuaciones desarrollados, indicar una serie de proyectos y
propuestas de mejora de los servicios que prestamos a nuestros usuarios en la línea
que indica el plan estratégico de nuestra universidad.
La Biblioteca Universitaria tiene como misión ofrecer a la comunidad universitaria
un sistema de información integral, necesaria para alcanzar los resultados educativos y
de investigación que propone la Universidad de Valladolid, definidos como objetivos y
metas institucionales en sus Estatutos y en sus programas de docencia e investigación.
Con esta memoria, intentamos asimismo, dar a conocer nuestro trabajo, para
que, una vez conocida nuestra actividad, podamos recabar y asumir las propuestas y
sugerencias de los usuarios que nos permitan mejorar los distintos servicios.
Para disponer de una visión más completa sobre la memoria conviene hacer una
serie de puntualizaciones:
•

Como en los últimos años, los datos se refieren a años naturales y no a un
curso académico.

•

Este documento se completa con los “Datos estadísticos de la Biblioteca de
la Universidad de Valladolid 2009” que se ha remitido recientemente a
diversos responsables y a distintas instancias y departamentos de la
Universidad.

•

Por otra parte, dando cumplimento al vigente Reglamento de la Biblioteca
de la Universidad, cada biblioteca de Centro o Campus elabora anualmente
su propia memoria, que sirve, como fuente de información imprescindible,
para la elaboración de la general del Servicio.

•

Asimismo la información sobre la Biblioteca y sus distintos servicios está
disponible en la página web: http://biblioteca.uva.es, o en el blog de la
biblioteca: http://blobuvap.wordpress.com/

Seguimos incluyendo una serie de gráficos de evolución de los últimos 5 años
(ANEXO III), que pretenden facilitar la comprensión de los análisis teóricos e ilustrar de
una forma más evidente la evolución de determinados parámetros en el último lustro.
Las bibliotecas y especialmente las universitarias, están inmersas en un proceso
de cambio con una tendencia a convertirse, según la nueva definición de REBIUN, en
“Centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)”, de acuerdo con las
directrices del nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior, etapa en la que deberán
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jugar un papel más activo, implicándose aún más en los aspectos formativos y en la
incorporación a sus fondos de nuevos materiales para el aprendizaje.
Finalizado el plan estratégico especifico para la biblioteca 2005‐2008, ahora las
acciones y ejes en los que participa la biblioteca estarán contemplados en el plan
estratégico de la propia Universidad 2008‐2014.
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/navDirectorio?idSeccion=69226&idMicroSit
e=69224
Nuestra biblioteca debe tener también como punto de referencia, el nuevo plan
estratégico de REBIUN, para el periodo 2007‐2010 http://www.rebiun.org .
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2.‐ COLECCIONES:
En relación con la política de la biblioteca referida a sus colecciones debemos
indicar, como elemento más notable, que seguimos incrementando el número de
títulos de revistas electrónicas. En muchos casos se debe a la adquisición de nuevos
paquetes, en otros a la sustitución del papel por el acceso “on‐line” y por último, en
algunos casos, se trata de que los editores nos faciliten el acceso a la versión
electrónica con la adquisición del papel.
En este sentido si en el año 2006 el porcentaje de gasto en recursos en soporte
electrónico fue del 36% aproximadamente, en 2007 paso a ser del 46% y este año cerca
del 48%, en sintonía con el resto de bibliotecas universitarias REBIUN.

Fondos existentes e ingresos:
Fondos bibliográficos (a 31 de diciembre de 2008):
• Monografías: 905.198
• Libros electrónicos: 905
• Publicaciones periódicas: 34.775 títulos, de los cuales, 17.802 corresponden a
revistas electrónicas y 16.973 en papel. Del total de impresas 6.048 son
colecciones abiertas, 80 de son diarios y 10.925 son colecciones ya cerradas.
• Bases de datos: 32
• Material no‐librario: 44.827
• Tesis y proyectos: 19.172
Otros datos:
• Ingreso de monografías: 27.271
• Ingreso de material no‐librario: 1.240
• Ingreso de Tesis y proyectos: 1.110
• Fondos catalogados: 44.031
Como en años anteriores, en el apartado de obras ingresadas, se han reseñado las
registradas en cada biblioteca, lo que en la mayoría de los casos engloba, tanto los
libros pertenecientes a la biblioteca como los ubicados en los diversos departamentos,
así como los libros electrónicos de reciente adquisición y que, por sus características,
son de acceso centralizado.
Además de los libros ingresados durante el año, que son procesados en las
bibliotecas correspondientes, se ha continuado con proyectos de conversión
retrospectiva de la colección, con la inclusión en el catálogo automatizado de diversos
fondos depositados en las bibliotecas o en los departamentos desde hace años y
también fruto de diversas donaciones de profesores de la UVa. Durante el año 2008,
gracias a contratos de la ECYL, junto con el esfuerzo del personal propio, se han
seguido realizando estas tareas.
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Disponemos actualmente de 783.108 registros informatizados de documentos a
fecha 31 de diciembre de 2008 (cifra que incluye libros, publicaciones periódicas, y
material no‐librario), en el que se refleja el reparto por centros (como se indica en la
página 24 de los “Datos estadísticos de la Biblioteca”), sobre un total de 905.198, lo
que supone que más de un 80% de toda nuestra colección bibliográfica se encuentra ya
incluida en el catálogo, accesible a toda la comunidad universitaria y también a
usuarios externos, a través de Internet.
En relación con el fondo de libros en papel, indicar que en algunos centros como
la biblioteca de la Politécnica siguen teniendo problemas de espacio por lo que se han
realizado expedientes de expurgo, y tienen depositados fondos en una empresa
externa. Esperemos que con la construcción de nuevas bibliotecas y la fusión de
Centros de cara al EEES, estos endémicos problemas de espacio se subsanen.

Fondo Antiguo:
La biblioteca de la Universidad de Valladolid tiene un rico patrimonio bibliográfico
que debe conservar, pero también difundir. Para este fin, un elemento importante,
dentro de proyectos como la futura biblioteca digital hispánica o la Biblioteca digital
europea (EDL project), es la difusión y accesibilidad del fondo antiguo para los
investigadores y estudiosos.
En este sentido, decir que se ha culminado la introducción de registros
bibliográficos de la colección de Incunables y Raros que tiene la biblioteca, en el
programa informático de catalogación de la universidad. Son 357 volúmenes que ya
aparecen dentro del catálogo de la biblioteca universitaria. A esto hay que sumarle las
obras del siglo XVI pertenecientes al fondo propio de Santa Cruz y asimismo indicar que
se sigue informatizando el resto del fondo de la biblioteca universitaria, teniendo unos
12.515 libros procesados de un total aproximado de 32.000.
Por otra parte se han establecido contactos con los responsables de la
elaboración del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, auspiciado por el
Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y Leon y coordinado por la Biblioteca
Regional, para que nuestra biblioteca se incorpore en 2009 al proyecto, por el cual
serán introducidos en una base de datos todos los libros anteriores a 1900 de todas las
bibliotecas de la Uva, lo que supone mas de 40.000 volúmenes.
Independientemente de las ventajas de este catalogo colectivo, también nuestra
biblioteca se vera claramente beneficiada, pues los registros en formato Marc, se irán
volcando en nuestro catalogo Almena, pudiendo afirmar que a la finalización del
proyecto, si este se mantiene, la totalidad del fondo antiguo estará catalogado.
Decir también que en 2007, gracias a una subvención de cerca de 30.000 Euros,
concedida por la Dirección General del Libro del Ministerio (BOE nº 125 de 25‐Mayo‐
2007) nos permitió iniciar el proceso de digitalización de manuscritos. En 2008 (BOE nº
78 de 31 de Marzo de 2008) nos hemos vuelto a presentar y nos ha sido renovada la
ayuda, prácticamente en las mismas cantidades economicas, lo que nos va a permitir la
nueva contratación de 2 personas (una con perfil bibliotecario y otra informático)
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durante 6 meses, para continuar con el trabajo de digitalización y asignación de
“metadatos”, para que puedan ser recuperados posteriormente por un “harvester” o
recolector de ámbito nacional. En 2007 fueron digitalizados unos 60 manuscritos, a lo
largo de 2008 se han digitalizado aproximadamente otros 60. Además se esta
trabajando en la elaboración de una pagina web que permita una consulta de los
mismos con unas garantías de calidad.
Asimismo indicar que la Fundación “Las Edades del Hombre”, con la que la
Universidad ha formalizado un contrato, ha digitalizado 27 microfilms de manuscritos.
Estos proyectos pretenden generar un fondo digital de manuscritos de la
Biblioteca de Santa Cruz para lograr la perdurabilidad de los documentos en un soporte
digital y facilitar su acceso a los investigadores. Se incide en estas obras por su
importancia, ya que son documentos únicos. Una vez finalizada la etapa de los
manuscritos habrá que proceder a continuar con los incunables, previa selección de los
que no estén digitalizados por otras bibliotecas.
Por otra parte se han hecho digitalizaciones de obras impresas y de imágenes,
aprovechando las solicitudes de reproducción realizadas por editoriales e
investigadores.
En este curso se ha procedido a la restauración en total de 17 libros desglosados
de la siguiente manera: 3 Incunables y Raros (el 122, 173 y 214) 2 Libros de Colegiales
del Archivo del Colegio de Santa Cruz (L.2 y L. 16) 5 obras del siglo XVI (entre ellas una
Biblia de Plantino, un Amadís de Gaula y 2 Ptolomeos ) en el Centro de “Conservación y
Restauración del Documento Gráfico Elisabet Monclús” de Valladolid. 3 incunables y
raros (el 175, 248 y 267), 2 manuscritos (el 310 del s. XVI y el 319 del S. XV y una obra
del siglo XVIII “Arte de canto llano” en el Centro de Restauración “Diana Vilalta” de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Publicaciones periódicas en Papel:
Durante el año 2008 se han renovado las suscripciones en papel mediante la
prorroga del concurso en vigor. Mundi Prensa (revistas españolas), Ebsco (revistas
extranjeras de ciencias, técnicas y sociales) y Swets (revistas extranjeras de
humanidades y medicina).
Asimismo se ha seguido con la política de eliminación de títulos duplicados en
papel. En el Campus de Valladolid, después de un análisis se decidió eliminar todos los
duplicados, de tal manera que solo se mantiene una copia en papel de cada titulo que
estará disponible en alguna de las bibliotecas del Campus. Se han eliminado cerca de
70 títulos de revistas españolas, con una ahorro económico de 8.246,08 €. En cuanto a
extranjeras se han cancelado 12 títulos que ha supuesto un montante de 2.531,44 €.
Por tanto el total es de 82 títulos cancelados con un ahorro económico de 10.777,48 €.
No es algo realmente relevante, pero si marca una tendencia que trata de corregir las
duplicaciones en los respectivos Campus.
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Queda pendiente para el futuro abordar los duplicados en los Campus de
Palencia, Segovia y Soria, ya que, teniendo en cuenta la lejanía física, se ha decidido
posponer la decisión.
En la biblioteca universitaria seguimos, por tanto, apostando por el acceso
electrónico a los recursos y como consecuencia por la sustitución paulatina del soporte
papel, en la medida de la oferta comercial, por suscripciones on‐line. Esto se llevará a
cabo, siempre que se garantice, por parte del editor, una calidad de acceso a través de
IP y nunca por “password” y la posibilidad de hacerlo a través de una misma
plataforma, suministrada por un “agregador”.

Recursos electrónicos:
Durante el año 2008, mediante una subvención de la Junta de Castilla y León de
251.086 € destinada, en su totalidad, a la adquisición de recursos electrónicos de
información, se ha generado un incremento importante en el número de revistas
electrónicas a texto completo, gracias a la compra de paquetes básicos para la
investigación científica, así como de bases de datos.

Bases de Datos:
A lo largo del año 2008 se han incorporado a la red las siguientes:
• Avery Index to Arquitectural Periodicals
• Norweb de AENOR ( a través de la Politécnica y no en modo Web)
• Urbadoc
Se han dado de baja las siguientes bases de datos:
• Actualidad administrativa
• Actualidad Civil
• Actualidad laboral
• Autoridades de la Biblioteca Nacional
• Convenios colectivos laborales
• Legislación laboral vigente
• Medline (acceso gratuito)
En algunos casos se ha debido a la adquisición de nuevos productos que suplen a
estos, en otros porque el acceso al recurso es gratuito.

Publicaciones periódicas electrónicas:
Se han mantenido los siguientes consorcios:
• Emerald Insight
• ScienceDirect
• Springer‐Link
• Internacional Electronic Library
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•
•

Wiley InterScience
Revistas de medicina (Ovid):
o Paquetes:
 LWW Current Opinion Collection
 Ovid Core Biomedical Collection
o Revistas individuales:
 Arteriosclerosis, Trombosis & Vascular Biology
 Circulation
 Nature
 New England Journal of Medicine
 ProQuest Agriculture Journals
 American Chemical Society (ACS)
 American Physics Society (APS/AIP)
 IOP Electronics Journals
 Optics Infobase (OSA)
 SIAM Electronics Journals

El acceso a World of Knowledge (ISI) se ha mantenido a través de la licencia
nacional que la FECYT ha suscrito con la empresa ISI Thompson, para toda España.

Libros electrónicos:
En el año 2008 se ha seguido con la suscripción a los siguientes paquetes de
libros electrónicos:
• Dos paquetes de “Engineering Village” (Elsevier)
• Chemical Petrochemical and Process
• Electronics and Electrical
• Handbooks de LWW (Wolters Kluwer Health)
• Primal Pictures Interactives Anatomy (Atlas de Anatomía) (Wolters Kluwer
Health)
Se han dado de alta los siguientes productos:
•
•
•

E‐libro: paquete de libros electrónicos en español
New Palgrave Dictionary of Economics
StatsBAsenet, propuesto por la Biblioteca de Ingenieros con Una subvención
de la JCyL.

En cuanto a este ultimo producto, teniendo en cuenta que la compra de libros
esta descentralizada, se abre la posibilidad de que alguna biblioteca de Centro o
Campus o en colaboración por áreas temáticas, se planteen la adquisición de material
electrónico, con cargo a su presupuesto o con ayudas o subvenciones. Como el acceso a
estos recursos es centralizado, las tareas técnicas de configuración deberán ser
asumidas por la UGEA, Unidad de Servicios Centrales, por lo que se deberán acordar
criterios y abordar una nueva metodología de trabajo para este asunto.
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3.‐ INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:
En lo que a las instalaciones bibliotecarias se refiere, durante 2008, solo podemos
indicar que apenas ha habido cambios significativos y que los cambios más reseñables,
se han limitado a pequeñas modificaciones en equipamiento y adquisiciones o
sustitución de mobiliario.
Mencionaré a continuación aquellas bibliotecas que han tenido alguna novedad,
fruto de cambios, proyectos, traslados o reorganización de sus instalaciones.

Bibliotecas de Centro y Campus:
•

Biblioteca del Campus de Segovia:

A pesar del retraso de las obras del Campus, que resolverán en el futuro los
problemas estructurales para conseguir una biblioteca con unas condiciones de acceso
aceptable para los usuarios, se sigue realizando un esfuerzo en adecuar las
instalaciones de las 2 bibliotecas abiertas en el campus. En concreto en 2008 se
decidió habilitar la antigua vivienda del conserje anexa a la biblioteca para ampliar el
espacio, aunque solo sirviera como almacén. Para mejorar el acceso al fondo también
se procedió al traslado de libros de Informática a la Biblioteca de Magisterio.
Resaltar el esfuerzo y la paciencia del personal, pues hay que decir que
seguramente son las bibliotecas que peores condiciones, en cuanto a instalaciones se
refiere, de toda la Uva, tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en
ambas.
•

Biblioteca del Campus de Soria:

Se cumplen 3 años desde la configuración de la biblioteca de Campus, pero siguen
subsistiendo los problemas de instalaciones, teniendo en cuenta que no se unificó y
que existen en la biblioteca 3 zonas, que en el caso de la hemeroteca, resulta de difícil
control. Por ello se mantiene la necesidad de una reubicación de la misma ya que
aunque, en la actualidad, cuenta con un espacio e instalaciones adecuadas, su
ubicación, separada de la biblioteca, hace que se encuentre infrautilizada a nivel de
usuarios y que con respecto al personal suponga un sobreesfuerzo mantener al 100%
los servicios que debe ofrecer.
•

Biblioteca C y T del Campus Miguel Delibes:

Se han iniciado las obras, pero aún a finales de 2008, fecha en al que estaba
prevista su finalización, no ha sido posible. Tampoco disponemos de información,
sobre que Centros se verán implicados en la nueva biblioteca, pues, si bien la Facultad
de Ciencias se traslada, permanecerán 2 departamentos e Ingenieros seguirá en el
Campus de la Esgueva. Se espera que a lo largo de 2009, se tome una decisión por
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parte del equipo de gobierno para ir preparando el traslado y la concreción de la nueva
biblioteca.
•

Biblioteca de Arquitectura:

En febrero de 2008, se presentó a la Dirección de la E.T.S.A. y a la Dirección de la
Biblioteca Universitaria un proyecto de Reforma de la Biblioteca que, de manera muy
simple, incluía un informe sobre la situación actual de la Biblioteca, la propuesta de la
situación futura, los planos con la redistribución de espacios y servicios, así como un
estudio de la inversión aproximada necesaria para su correcto acondicionamiento
(mobiliario, equipo antihurto, equipos informáticos, etc.).
El proyecto se desarrolla en términos muy realistas, proponiendo unos cambios
mínimos en la estructura de la Biblioteca pero que, sin embargo, implican una
redistribución de los espacios y una renovación profunda de los servicios que se
ofrecen, apostando de manera firme por el nuevo modelo bibliotecario de Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) que proporciona tanto a
profesores como a estudiantes el máximo apoyo en esos ámbitos de cara al nuevo
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) que se va a desarrollar en las
Universidades españolas a partir de 2010.
La Dirección de la E.T.S.A. estableció algunos contactos con la unidad técnica de
Arquitectura, para estudiar las obras de remodelación que se podrían acometer en la
Biblioteca durante 2008, entre las que se encuentra, la climatización, la iluminación y la
remodelación de otras instalaciones. Algunas de las propuestas no han podido llevarse
a cabo por el elevado coste, pero esperemos que en futuros ejercicios sean tomadas en
consideración.
El modelo bibliotecario en nuestra Universidad, mantiene aún un número
excesivo de edificios destinados a bibliotecas, en contraste con la media de REBIUN que
es de aproximadamente 10 edificios de bibliotecas por Universidad. Por tanto es
importante acometer nuevos proyectos de edificios de bibliotecas de Area o de
Campus, que permitan concentrar los recursos, para poder suministrar un mejor
servicio a los usuarios.
Entre los proyectos que podemos contemplar en un futuro cercano, además del
Campus de Segovia y el Campus Miguel Delibes estaría el de la futura biblioteca fruto
del proyecto de fusión de Ingenierías y los departamentos de Ciencias que se quedan
en la antigua facultad.
En relación con este último aspecto, seria conveniente empezar a pensar en que
las nuevas instalaciones destinadas a biblioteca, se configuren como un Centro de
Recursos que responda a los requerimientos del EEES, en la línea aprobada por el II
plan estratégico de REBIUN, como evolución de los servicios de biblioteca y con cierta
convergencia con los servicios de las TIC`s en la Uva.
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Equipos informáticos y mobiliario:
En la actualidad la llegada de equipos informáticos a la Biblioteca se hace por muy
diversas vías (Vicerrectorados, Decanatos, subvenciones de la JCYL, desde el propio
Servicio de biblioteca en los cambios de sistema e implantación de nuevos módulos,
etc.) y de forma poco coordinada. Es necesario, por tanto, establecer un inventario y
luego, con el apoyo del STIC, un sistema de renovación de equipos que responda a unos
criterios concretos, que se deben establecer de antemano.
En este sentido indicar que se ha realizado, por parte de la biblioteca, un informe,
dentro del plan estratégico, sobre la necesidad de diseñar un “plan renove”, para el
material informático, para que la sustitución de equipos se realice con cierto método y
de forma secuencial.
Durante 2008 podemos reseñar la incorporación de 20 nuevos ordenadores
portátiles para préstamo de los usuarios que se suman a los 18 que teníamos, lo que
hace un total de 38, a todas luces insuficiente, teniendo en cuenta que somos 18
bibliotecas y que en Universidades de nuestro entorno superan, en muchos casos, los
200. Pasado un año del proyecto se remitió un informe al Vicerrectorado de Economia
y los datos estadísticos de uso de los mismos, para proponer un incremento sustancial
de cara a 2009.
En cuanto al mobiliario es necesario reseñar que en algunas bibliotecas como es
el caso de la Biblioteca General Reina Sofia, se mantienen las mismas mesas y sillas,
desde su inauguración, hace ya 20 años, por lo que su estado, en general, es de
bastante deterioro y son muchos los usuarios que nos hacen llegar sus quejas ante esta
situación. Pensamos que, al igual que con los equipos informáticos, se debería
establecer un programa de cambio de equipamiento.

Sistema integrado de gestión de la biblioteca. SIGB Millennium:
En 2008 se ha adquirido el producto “Syndetics” de Bowker para mejorar y
enriquecer los contenidos de nuestro catálogo, incluyendo portadas, índices, notas del
autor y otros materiales, que suministran más datos, sin necesidad de disponer
físicamente del ejemplar y que permiten a los usuarios, disponer de más elementos de
juicio para poder decidir la conveniencia de obtener documentos en préstamo.
También se ha implementado la opción del modulo de Innovative, Patron Image,
que permite visualizar las fotografías de los usuarios. Al menos de aquellos miembros
de la comunidad universitaria que la tienen incorporada a través de LDAP.
Asimismo hemos implementado una pasarela de datos de WEBOPAC a RefWorks,
utilidad informática para que, desde una ficha bibliográfica del catálogo OPAC de la
Uva, se pueda exportar directamente los datos de las referencias al gestor
bibliográfico.
Por otra parte se ha configurado Almena como buscador directo dentro del
navegador, lo que nos permite añadir a un navegador WEB (p.e. IE7, Firefox) una barra
12

textual para hacer una búsqueda directa contra el catálogo bibliográfico de la UVa, sin
tener que entrar en la página WEB del mencionado catálogo.
Por ultimo se ha cambiado la presentación de la información breve del registro
bibliográfico de Almena para que, sin tener que llegar al registro bibliográfico del OPAC,
te deje ver, de manera conjunta, múltiples registros bibliográficos con información
añadida, como la foto de portada o información estructurada de la ubicación de los
documentos.
En cuanto a la web esperemos que se cumplan a lo largo del año las previsiones
de sus responsables sobre la migración de la web actual a Opencms 7, para dotarle de
herramientas de localización de contenidos en la línea de buscadores como Google.
Tampoco hay, por ahora, alternativa institucional a la Intranet de la biblioteca,
por lo que seguimos a la espera de poder migrar la misma, realizada con la herramienta
antigua. Estamos valorando la posibilidad de usar una posible plataforma Moodle o un
software de red social, para poder incorporar documentos, aunque no sean en sentido
estricto herramientas de Intranet. No obstante, seguimos manteniendo la antigua,
aunque prácticamente no se actualiza ni se usa http://www2.uva.es
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4.– PERSONAL:
Como se puede observar por nuestros datos estadísticos, la plantilla no ha crecido
en los últimos años. En este sentido es importante indicar que se necesita una nueva
estructura que refuerce el equipo de direccion, si tenemos en cuenta que es el Servicio
de la Universidad que tiene a su cargo más personal. Contamos con mas de 140
personas, gestionamos un presupuesto cercano a los 2 millones de € y damos servicio
en 18 edificios de bibliotecas en 4 provincias.
Aunque a lo largo de 2008 se ha incorporado una nueva bibliotecaria en los
servicios centrales para hacerse cargo de nuevos proyectos desarrollados por la
biblioteca, para poder llevar a cabo una mejor gestión seria necesaria la creación de, al
menos, una subdirección, al igual que tienen un gran numero de bibliotecas
universitarias españolas de nuestro tamaño o bien utilizar la figura de “asesores
técnicos”, creada recientemente en la Uva, que nos permita empezar a configurar un
Equipo de Dirección de la Biblioteca en la RPT. Asimismo seria necesario la
incorporación de algún puesto mas de bibliotecario, en los servicios centrales que
refuerce las Unidades técnicas y que además puedan hacerse cargo, de todo el
desarrollo futuro de nuevos servicios y nuevos proyectos de la biblioteca, para
adecuarla, en un contexto de colaboración, dentro de la propia Universidad, en su
camino hacia el EEES.
Dentro del colectivo de funcionarios, aunque la Gerencia ofertó, en sus
propuestas al personal, varias plazas del grupo A, Facultativo de Archivos y Bibliotecas,
aún no se han convocado. La direccion ya presentó su propuesta y nos consta que se
han establecido contactos con la Junta de personal del Pas funcionario, pero el
colectivo de Ayudantes funcionarios sigue esperando la convocatoria.
También sería interesante cubrir, con personal funcionario, las 2 vacantes de la
escala de Ayudantes y, en la medida de lo posible, contemplar la inserción del personal
interino, que las está ocupando en la actualidad.
Mientras se toma una decisión al respecto, se ha concretado, a finales de año, un
proceso selectivo convocado por resolución rectoral de 2/12/2008 para crear una Bolsa
de Ayudantes que cubran posibles vacantes y bajas de la plantilla, respetando las listas
anteriores.
En cuanto al personal administrativo, indicar, como en años anteriores, que no se
ha reconocido suficientemente su labor en las bibliotecas y que siempre han estado
marginados en procesos de cambios de niveles, asignación de complementos
específicos, etc., en relación con personal similar de otros servicios. Esto ha
repercutido, asimismo, en los concursos a la hora de reconocer sus tareas para la
obtención de otras plazas en diferentes Servicios.
También se nos ha comunicado la preparación del Concurso de meritos para la
provisión de 4 plazas vacantes en la plantilla de Bibliotecas para personal funcionario.
Junto a la plantilla fija, también se ha integrado a personal de carácter temporal,
entre los que podemos señalar:
Durante el año 2008, de incorporaron 7 trabajadores de inserción de empleo del
ECYL que han desarrollado su trabajo en:
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•
•
•
•
•

Biblioteca Histórica de Santa Cruz
Facultad de Filosofía
Facultad de Derecho
Facultad de Medicina (2)
ETS de Arquitectura (2)

También se ha formalizado un contrato a tiempo parcial, para la gestión del punto
de REDINED, cuya actividad se desarrolla en la Facultad de Educación y Trabajo Social y
que ha estado financiado con cargo a un proyecto, mediante convenio, entre la
Universidad de Valladolid y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y
León. Convocados por la Direccion General de Universidades tuvimos una reunión en la
sede de la Consejería el 10 de Diciembre de 2008 para tratar distintos aspectos de la
marcha del proyecto.
Por otra parte seguimos solicitando becas de colaboración en tareas de
formación y en proyectos de formación en centros y servicios universitarios. En la
convocatoria del Vicerrectorado de alumnos para el curso 2007‐2008, la Biblioteca
presentó, de nuevo, el proyecto: Biblioteca: fondos, actividades y servicios, que fue
seleccionado. Dentro de él, se concedieron 3 becas en 2008 de las que solo se
cubrieron 2, destinadas a las siguientes bibliotecas:
•

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras

•

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud

En relación con las reuniones presenciales para intercambiar puntos de vista e
intercambiar información, hemos tenido, como viene siendo habitual en los últimos
años, una reunión general del personal funcionario de bibliotecas, que tuvo lugar el 24
de Octubre para la puesta en común de diversos temas.
Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de abordar el futuro de la Biblioteca
del Campus Miguel Delibes, hemos desarrollado varias reuniones sectoriales los días 15
de Febrero y 6 de Marzo, en las que se elaboró un informe que se remitió a los
vicerrectorados implicados.

Formación del personal:
En lo que respecta a la formación interna, debemos destacar en primer lugar la
llevada a cabo por la propia Universidad, dentro de su programación bienal, que se
puede consultar en la página web.
Cursos de formación de la Uva:
En este sentido comentar que se elabora el Plan de Formación para 2 años,
acorde con las motivaciones y sugerencias del personal, a partir de una encuesta
anónima, que pretende conocer las necesidades formativas que existen en los puestos
de trabajo.
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Durante 2008 se han desarrollado cursos:
•

Cursos de formación de carácter general, sobre diversas materias como,
informática, idiomas, procedimiento administrativo, etc., a los que han
asistido personal de la biblioteca, tanto laborales como funcionarios,
podemos destacar los siguientes:
o Adobe Acrobat
o Power Point 2003 online
o Excel 2003 online
o Ley orgánica de Universidades

Por otra parte, la biblioteca propone un plan bienal y posteriormente en
colaboración con el servicio de Personal, se encarga de la organización de:
•

Cursos específicos de biblioteca. Entre los impartidos en 2007 cabe
reseñar:
o Calidad y certificación de servicios de bibliotecas. Experiencia en
Universidades de nuestro entorno. Del 10 al 11 de marzo.
Presencial 8 h., dirigido a funcionarios.
o Taller virtual online sobre MOODLE: Aplicación de plataformas de
aprendizaje a la formación de usuarios en bibliotecas. Del 19 de
mayo de 2008 al 13 de junio. online 40 h., dirigido a funcionarios
o La Biblioteca 2.0. Servicios bibliotecarios por y para el usuario. Del
12 al 13 de noviembre de 2008 .Presencial 10 h. personal
funcionario y laboral
o Curso online sobre Digitalización de Documentos. De 16 de enero
al 8 de febrero.45 h. Personal Laboral

En otro orden de cosas, indicar que el personal de biblioteca ha participado en
Jornadas técnicas sobre productos, en las que, en algunos casos, también han
participado los usuarios:
•

Formacion IEEE, organizado por la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca, 24 Enero de 2008.

•

Sesión formativa de la empresa OVID sobre uso y manejo de los
diversos productos de dicha empresa que tenemos contratados. La
sesión se dirige exclusivamente a los bibliotecarios y se tiene lugar el
5 de junio de 2008 en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales.

•

V Jornada de Formación WEB OF KNOWLEDGE, organizadas por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT. Jornadas
de formación presencial de la WOK, desarrolladas el 7 de noviembre
de 2008, en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
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•

Sesión formativa RefWorks. Organizadas por la biblioteca de la
Yutera. 17 de noviembre de 2008.

•

Sesión Formativa de Science Direct de Elsevier. Una primera sesión
para los bibliotecarios y a continuación otra dirigida a los profesores,
investigadores y alumnos interesados que tuvo lugar el 20 de
noviembre en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid.

También, se han desarrollado diferentes sesiones on‐line de productos que
tenemos contratados:
•

Tutoriales de Thomson con las novedades de la WOK 4.0. Con el objetivo
de informar a todos los usuarios de cuales van a ser los principales
cambios, se han organizado unos nuevos tutoriales a lo largo del mes de
abril de 2008.

•

Seminarios web sobre bases de datos de ProQuest en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2008

•

Sesión on line de Springer. Sesión de formación virtual el día 2 de abril.

Otros:
‐

Presentación imagen corporativa de la Uva por parte del Area de
Comunicación. 19 Junio

En el entorno de REBIUN:
Entre las actividades a destacar dentro de este ámbito:
•

I Jornadas conjuntas de las Comisiones Sectoriales de la CRUE: REBIUN Y
TIC celebradas en Valencia los días 4 y 5 de Marzo.

•

Asistencia a las VI Jornadas CRAI con el título “Las competencias en
información de las nuevas enseñanzas universitarias”
que se
desarrollaron en Pamplona, durante los días 12 y 13 de mayo.

•

Asistencia a las I Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas
celebradas en Huesca del 16 al 19 de Junio de 2008.

Cursos impartidos fuera de la UVA y que hemos recibido:
Asistencia del personal técnico a cursos de formación y encuentros de trabajo
organizados por otras entidades. Entre otros podemos destacar:
Presenciales:
•

Asistencia al III Encuentro OS‐Repositorios, organizado por la Universidad
Complutense de Madrid del 10 al 12 de Diciembre de 2008.

Cursos online :
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•
•

Curso Metadatos y su aplicación en la descripción de recursos (4º edición).
Curso en línea. Organizado por Centro internacional de tecnologías
avanzadas. Del 6 de octubre a 7 de noviembre de 2008.
Creación de Repositorios Institucionales. Curso en línea a cargo de La
Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Colegio de las Américas
(COLAM), la Red Interamericana de Conectividad de Bibliotecas Universitarias
(RICBLU), el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Colombia y la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Duración 10 noviembre 2008 a
20 de febrero 2009

Cursos impartidos por personal de la biblioteca:
Se han impartido, por parte de personal de la biblioteca, diversos cursos entre los
que podemos destacar:
• Dentro del Master en Bibliotecas digitales, curso 2007/2008, organizado por el
departamento de Informática de la Uva, han impartido docencia el director del
servicio de biblioteca y la directora de la biblioteca de la ETS de
Telecomunicaciones.
• Por parte de la directora del Centro de Documentación Europea diversos
cursos entre los que destacan, “Como informarse y documentarse en temas de
la UE en Internet”, dentro de la cátedra Jean Monet del departamento de
derecho internacional “, en el VIII curso de verano sobre la Unión europea del
IEE “Redes europeas de documentación en información” o en la XIII edición del
curso sobre Integración económica europea sobre “Fuentes europeas de
información y documentación.
• Personal de la biblioteca de la Yutera ha participado en “ Master en
investigacion, en conservación y uso sostenible de los sistemas forestales” y en
el “Master en Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal”
• Cursos de formacion de usuarios impartidos por la directora de la Biblioteca
de la ETS de Telecomunicaciones a través de la plataforma Moodle.

Visitas Erasmus‐Pas:
Una de las facetas que han tenido gran acogida por parte de la Biblioteca ha
sido el que su personal participe en proyectos de visitas Erasmus a Universidades
europeas. Estas visitas de 1 semana de duración, financiadas por programas europeos
(Compostela, Santander, Stella, etc.) o por la propia gerencia de la Uva, mejoran la
percepción que tenemos del trabajo en otros países, favorece la practica de una
lengua extranjera y además permite establecer contactos con otras bibliotecas y
compartir buenas prácticas en el entorno de un espacio único de educación superior.
Visitas de bibliotecarios Uva en 2008:
18

•

Universite Robert Shuman y Service de Cooperation Documentaire en
Strasbourg Francia. Azucena Stolle de la Biblioteca de la Facultad de
Economicas en Junio‐2008

•

Masaryk University en Brno Republica Checa. Clara Rincon de la
Biblioteca de la Facultad de Economicas en Octubre de 2008

•

Universite d’Artois, Biblioteque d’Arras, Francia en Abril de 2008.
Carmen Sanchez de la Biblioteca del Campus de Soria.

Recepción de visitas de Universidades europeas en 2008:
•

SCD de l'Université d'Artois, Biblioteque d’ Arras, Francia. Visita de Marie
Laure Colinet durante los días 23 a 27 de Junio de 2008
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5.‐ PRESUPUESTO:
El presupuesto de la Biblioteca Universitaria, sin tener en cuenta el presupuesto
ordinario, que las bibliotecas de Centro y Campus, reciben directamente del
presupuesto de los Centros, ni los presupuestos extraordinarios, ascendió, en el año
2008, a 1.330.568 € (Anexo I), lo que supone un aumento de unos 50.000 euros con
respecto al año anterior.
En relación con el presupuesto podemos afirmar lo siguiente:
•

La cantidad destinada a la adquisición centralizada de publicaciones periódicas
científicas, bases de datos e información electrónica, mediante la partida 624
(Fondos Bibliográficos), supone un importe de 1.217.580 €. En esta cantidad es
donde ha recaído todo el aumento de este año, que no obstante, sigue siendo
insuficiente para abordar todos los productos suscritos y renovados.

•

Las cantidades destinadas a las Bibliotecas generales: “Reina Sofía”, Histórica de
Santa Cruz y el Centro de Documentación Europea, adscritas al presupuesto de
la Biblioteca Universitaria, como Unidad gestora y la de los propios servicios
centrales, siguen congeladas desde el año 2000.

Por tanto, aunque se sigue contando con un paulatino aumento de la partida
destinada a la compra de revistas científicas y recursos electrónicos, el incremento en
2008, no cubre el aumento que repercuten los editores en las renovaciones de las
suscripciones, teniendo en cuenta que está muy por encima del IPC y en torno a una
media del 6‐8%. Por tanto a final de año el Vicerrectorado de Investigación debe acudir
en nuestro auxilio y asumir el déficit generado.
Por ello el aumento de títulos de nuestra colección de publicaciones periódicas y
especialmente de la inversión realizada en nuevos productos y en servicios
electrónicos, imprescindibles en toda universidad, para cumplir sus tareas de docencia
e investigación, está siendo posible gracias a presupuestos extraordinarios, en
particular a subvenciones de la Junta de Castilla y León, destacando la concesión a
través del Consorcio BUCLE (Bibliotecas Universitarias de Castilla y León) de una ayuda
para nuestra biblioteca, específica para este fin por parte de la Dirección General de
Universidades de la Consejería de Educación.
Entre las partidas extraordinarias, procedentes de otras instituciones públicas y
privadas que se incluyen en nuestro presupuesto podemos destacar:
• Concesión al consorcio BUCLE de una ayuda de la Dirección General de
Universidades de la Consejería de Educación, de la Junta de de Castilla y León,
correspondiendo a la Universidad de Valladolid la cantidad de 251.086 €,
mencionada anteriormente, integrados en el presupuesto 2008 (541A.5.02)
destinado, en su totalidad a la compra de nuevos productos y recursos
electrónicos.
• Subvención de la Junta de Castilla y León, de una cantidad de 8.249,75 €,
dentro del Convenio REDINED, con destino a un proyecto de investigación que
se desarrolla en la Biblioteca de la Facultad de Educación, para la actualización
de la bases de datos REDINET, de temática educativa.
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• Subvenciones de organismos públicos, especialmente de la Consejería de
Economía y Hacienda, para la compra de fondos bibliográficos especializados,
concedidas a las bibliotecas de la Facultad de Económicas, Facultad de Ciencias,
E.U. de Estudios Empresariales de Valladolid, entre otros, y que asciende a unos
30.000 €.
• Convenios entre Instituciones, como por ejemplo entre el Instituto de
Estudios Europeos y la Junta de Castilla y León, por el que el Centro de
Documentación Europea ha recibido la cantidad de 17.290 €., a los que se
suman otros 8.000 obtenidos por concurso publico en materia de economia
europea
En relación con el presupuesto resultaría conveniente que la totalidad del
presupuesto de todas las bibliotecas que forman parte del Servicio y que, según el
informe de datos estadísticos de la biblioteca para el año 2008, suponen 1.923.239 €,
figurase en una única partida en los presupuestos de la propia Universidad.
Esto no iría en detrimento de la gestión descentralizada del mismo, como viene
sucediendo hasta ahora, pero si beneficiaría a la valoración de la biblioteca, ya que
este, es un requisito imprescindible para pertenecer a REBIUN y uno de los elementos
que se tiene en cuenta, a la hora de posibles evaluaciones y en la obtención de
certificados de calidad.
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6.‐ SERVICIOS:
En la línea trazada por el plan estratégico de la propia biblioteca, que finaliza este
año y el general de la Universidad, que comienza su andadura, debemos insistir en la
concreción de acciones, para que cada vez haya más y mejores servicios y que la
valoración que los usuarios hacen, acerca de su prestación, sea positiva.

Préstamo a domicilio:
El servicio de préstamo a domicilio es uno de los más habituales de todos los que
se suministran en las bibliotecas. La cifra total de préstamos ha sido durante 2008 de
268.992 documentos.
Su distribución por centros durante este año puede verse en la página 26
(Préstamo 2008) de la publicación “Datos estadísticos....” Este dato de préstamo
domiciliario se refiere exclusivamente, a los libros conservados en las bibliotecas, no
computándose este proceso cuando se realiza, siempre fuera del ámbito de las
bibliotecas, con los libros depositados en los departamentos.
El hecho, de que el número de estudiantes tenga una tendencia a disminuir en
nuestra Universidad, añadido al incremento de los plazos de préstamo, ha dado como
resultado, lógicamente, que el número de préstamos a domicilio, siga la misma
evolución de los últimos años, que se podría resumir, como un mantenimiento a la
baja. Sin embargo es un servicio imprescindible, claramente consolidado y en el que se
trabaja de forma continua, buscando siempre suministrar un mejor servicio al usuario.
Una de las principales líneas de actuación de la Biblioteca, es la modificación de la
disposición de nuestras colecciones, transformando muchas bibliotecas de depósito
cerrado, en bibliotecas de Libre Acceso, que, entre otras muchas ventajas, facilitan la
elección y decisión personal sobre documentos que se desean sacar en préstamo. No
obstante, como contrapartida, esta disposición de los documentos, no permite
contabilizar todas las consultas en sala realizadas al fondo bibliográfico.
Por tanto, y al igual que años anteriores, no se han reflejado en las estadísticas,
las consultas en sala de libros y sobre todo de publicaciones periódicas y otros
materiales, debido a la imposibilidad de la mayor parte de las bibliotecas, de obtener y
facilitar información sobre este servicio.

Consultas a Bases de datos:
Afortunadamente podemos indicar que en el año 2008 solo quedan 2 bases de
datos en CD‐ROM. En 2009 esperamos prescindir del servidor de Cd‐Rom.
Lamentablemente aún existe algún producto que no ofrece acceso “on‐line” o bien, es
excesivamente costoso. No obstante, confiamos en solucionarlo el próximo año.
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Las bases de datos de acceso en línea pueden consultarse, tanto desde el interior
del Campus desde ordenadores con IP’s pertenecientes al dominio UVa, como desde
fuera del Campus, desde ordenadores externos. En este último caso el usuario debe
identificarse como miembro de la comunidad universitaria, antes de que el sistema le
permita el acceso: https://almena.uva.es/patroninfo*spi~S1
Las bases de datos no han aumentado en los últimos años sino que han sido
sustituidas por nuevos productos y nuevos servicios electrónicos, y en especial por las
revistas electrónicas, accesibles en línea a texto completo, que ha redundado en una
mayor obtención de documentos, a partir de los propios fondos.

Consultas a bases de datos 2008:
•
•

Número de bases de datos: 32
Número de entradas: 134.872

Bases de datos. Número de consultas individualizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABI/INFORM Global: 9.132
AGRICOLA: 91
Bases en CD: x 6 = 1067 x 6 = 6.402
Bases on‐line: 6.791
Bibliografia. Lit. Española: 359
Dissertations & Thesis: 7.932
DSI Campus: 12.174
ISI World of Knowledge: 90.963 (Queries)
PsicoDoc: 1.028

TOTAL: 134.872

Acceso a las revistas electrónicas:
Es importante reseñar que el número de títulos a los que se ha podido acceder el
pasado año 2008 ,a pesar del elevado precio que tienen estos productos, ha
aumentado considerablemente con respecto a años anteriores, debido
fundamentalmente a la subvención de la Junta de Castilla y León, destinada a la
adquisición de recursos electrónicos.
Esto es necesario analizarlo con perspectiva de futuro, pues sería conveniente
que las suscripciones se mantuvieran con presupuesto ordinario, pues si no es así, cabe
el riesgo, de que un año no puedan asumirse, con el consiguiente perjuicio para los
usuarios que las utilizan habitualmente y que verían frustradas así sus expectativas de
acceso a la información especializada en su campo.
Aunque no podamos ofrecer, de forma detallada, datos completos de la consulta
de las revistas electrónicas a texto completo, por parte de la comunidad universitaria, si
podemos percibir un aumento de los artículos descargados, que alcanza ya la cifra de
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224.643, lo cual supone un incremento de un 17 % con respecto a 2007, rentabilizando
de esta manera la inversión realizada en la adquisición de este tipo de material y
supone un cambio de tendencia, porque mientras observamos una disminución del
préstamo físico de documentos, se incrementa la descarga de Pdf.
Los recursos electrónicos son accesibles a través del catálogo Almena, ya que se
han introducido los registros bibliográficos y de fondos de la mayoría de los títulos, con
sus correspondientes enlaces de acceso a la versión electrónica. Se han incluido
también las bases de datos y los libros electrónicos. Por tanto, el acceso a los portales
de los editores y proveedores se realiza a través de nuestro catálogo. El acceso se
puede realizar, tanto desde cualquier ordenador perteneciente al dominio Uva, como
desde ordenadores ajenos al mismo, a través del módulo Web Access Management
(WAM) de Innovative Millenium.
Los proveedores nos ofrecen, a veces, con nombres, no siempre coincidentes,
datos sobre “búsquedas de artículos en sumarios” y sobre “artículos en texto completo
descargados”. No obstante, a pesar de los matices y las posibles interpretaciones de los
mismos, los incluimos a continuación:
Consultas a revistas electrónicas:
•
•
•

Número de títulos: 17.802
Búsquedas realizadas: 104.027
Accesos a artículos a texto completo: 224.643

Desglosados por paquetes, los datos correspondientes de consultas para al año
2008 son los siguientes:
Número de búsquedas en sumarios o índices
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACS: 7.176
Annual Reviews: 537 (Sessions)
APS/AIP: 548
Ebsco: 6.118
Emerald: 1.231 (Sessions)
I.E.E.E.: 17.440
InterScience: 5.478(Searches)
LION: 1.450
MLA: 770
NATURE: 519 (Búsquedas)
PAO/PIO: 1.438
ProQuest Agri. J.: 7.147
Revistas Ovid (Medicina): 840 (Sesiones)
Science Direct: 53.166
SIAM Journals: 45 (Searches)
SwetsWise: 124

TOTAL: 104.027
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Número de artículos descargados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABI/INFORM Global: 5.388
ACS: 14.656
Annual Reviews: 326
APS/AIP: 5.053
Dissertation and Thesis: 317 (tesis)
Ebsco: 1.483
Emerald: 1.177
I.E.E.E.: 10.765
InterScience: 11.244
I.O.P.: 2.178
Kluwer Online + Springer Link:: 11.599
LION:2.165
MLA: 9.417
NATURE: 1.103
Optics Infobase: 5.394
PAO/PIO: 2.269
ProQuest Agri. J.: 1.419
Revistas Ovid (Medicina): 1.309
Science Direct: 136.290
SIAM Journals: 215
SwetsWise: 876

TOTAL: 224.643
Acceso a libros electrónicos:
‐ Número de monografías: 905
‐ Accesos a monografías: 258

Préstamo Interbibliotecario:
Dada la imposibilidad de cualquier biblioteca, de satisfacer plenamente las
demandas de información de sus usuarios, lo que en el caso de las bibliotecas
universitarias, bibliotecas principalmente de investigación, se hace más patente, resulta
imprescindible disponer de un eficaz servicio de Préstamo Interbibliotecario, que
proporcione, a los miembros de la comunidad universitaria, el acceso en cualquier
soporte, tanto a documentos originales como a reproducciones que no estén en el
fondo de la Biblioteca de la Universidad. En contrapartida, este servicio suministra a
otras instituciones, que así lo soliciten, documentos existentes en nuestros fondos.
Datos generales del Préstamo Interbibliotecario 2008:
Nº total de transacciones: 5.235
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Como biblioteca peticionaria:
Total solicitudes enviadas: 2.529
• Documentos obtenidos: 2.279
• Porcentaje de éxito: 90%
Por tipo de documento se han recibido 766 originales y 1513 copias de artículos.
De los artículos recibidos, 1297 ha sido en formato electrónico y 4 por fax. De lo que se
deduce que casi un 86% se ha recibido en formato electrónico, con la rapidez de
recepción y el ahorro en papel que esto supone.
Como biblioteca suministradora:
Total solicitudes recibidas: 2.706
• Documentos suministrados: 2.365
• Porcentaje de éxito: 87%
Por tipología documental nos han solicitado 654 originales y 1.711 copias, de las
cuales se han enviado de forma electrónica 1.407, con lo que la tendencia al aumento
de esta forma de envío sigue creciendo.
Se puede ver por tanto que a pesar del incremento de recursos electrónicos, ha
habido un aumento de peticiones con respecto al año 2007 en el que se realizaron
4.951 lo que supone un incremento superior al 5%.
Nuestros principales suministradores, han sido las bibliotecas universitarias
españolas, destacando las bibliotecas de la Universidad de la Rioja, la Biblioteca
Nacional (fundamentalmente reproducciones de fondo antiguo), la de la Universidad
de Navarra, la de Valencia, Sevilla, etc.
Igualmente nosotros suministramos principalmente a bibliotecas universitarias
españolas, destacando la biblioteca de la Universidad de Cantabria, la de la Universidad
de la Coruña, la de la Universidad Carlos III, la de la Universidad de León, etc.
De los diferentes Centros que integran nuestra biblioteca, el máximo
suministrador es la biblioteca de Filosofía y Letras, seguida de la biblioteca de Ciencias
de la Salud y la biblioteca de Derecho, entre otras. Es de destacar que, debido a los
paquetes electrónicos y sobre todo a la compra consorciada de los “backfiles” de
Elsevier, colecciones no disponibles en la mayoría de Universidades españolas, es la
propia UIAD, la que suministra un mayor numero de copias electrónicas: 887 frente a
las 651, servidas el año 2007.
Un dato relevante en relación con las peticiones a nuestro principal suministrador
extranjero la British Library, es que este año ha disminuido el numero de peticiones
respecto al año anterior, 88 documentos frente a los 142 del año pasado, lo que
supone por una parte un ahorro económico y por otro una disminución de la
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dependencia de fuera, fruto de la política de suscripciones en el ámbito REBIUN y
también de nuestra propia Universidad.

Préstamo de Ordenadores portátiles:
Estos ordenadores cumplen, de cara al usuario, varios objetivos:
Por un lado se plantean como terminales de acceso a la red, pero móviles. Hasta
ahora las bibliotecas contaban con terminales fijos para acceso al catálogo e Internet.
A partir de ahora el usuario buscara el emplazamiento más adecuado, dentro de la
biblioteca, para llevar a cabo estas actividades.
Permitirá asimismo que los usuarios se familiaricen, con este tipo de
ordenadores, que con la generalización del WIFI en nuestra universidad, el uso de las
TIC, y de plataformas docentes, de cara al EEES, se van a configurar como la principal
herramienta de los nuevos modelos de aprendizaje y en la forma de interactuar con los
docentes de las distintas disciplinas.
Por último facilitará al personal de la biblioteca las tareas de formación de
usuarios de las denominadas “a la carta o a petición del usuario”, sin tener que hacerlo
en su propio lugar de trabajo o en los terminales fijos. De esta manera se podrá buscar
un enclave dentro del recinto que no altere el normal desenvolvimiento de las
actividades de estudio o trabajo.
A finales de 2008 contamos con 38 ordenadores de estas características
repartidos por todas las bibliotecas de la universidad. El número de préstamos durante
2008 ha sido de 3.545 transacciones.
Asimismo, con este sistema se prestan también más de 100 memorias USB, para
llevar la información obtenida y 3 cámaras digitales, en aquellos centros que disponen
de libros valiosos que se pueden deteriorar, si se abusa de la fotocopia tradicional.

Página Web y servicios online:
La página web de la biblioteca: http://biblioteca.uva.es , mantiene su pagina de
inicio propia, para que el punto de partida y acceso corresponda en su totalidad a
información de la propia biblioteca, que es ingente. No obstante por mantener la
uniformidad con el resto de páginas de la web de la universidad hemos procurado
migrar todos los contenidos para que en un 2º nivel todas las páginas con información
estén integradas mediante el gestor de contenidos Open CMS, en la web de la Uva:
http://www.uva.es
Este año hemos incluido:
• Enlace al blog del servicio BloBUva: http://blobuvap.wordpress.com
• Información sobre el préstamo de ordenadores portátiles
• Iconos de acceso a las entidades y organizaciones con las que cooperamos.
• Actualización de algunas guías temáticas
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Después de que en 2007 se ha impartido un curso de formación específico para
personal de bibliotecas sobre herramienta OpenCMS que utiliza la web: estamos
trabajando para que se siga migrando la información y creando nuevos contenidos, de
cara también a la unificación y normalización de todas las web de las distintas
bibliotecas de Centro.

Blogs:
En junio de 2008 se puso en funcionamiento uno de los primeros blogs que
funcionan en la Universidad y el primero de la biblioteca: BloBUva:
http://blobuvap.wordpress.com
Se ha elaborado utilizando los recursos web libres, mediante la herramienta
Wordpress, que no supone ningún coste ni de servidor, soporte y es de fácil
mantenimiento.
Entre sus objetivos indicados en el mismo, estarían los de establecer un nuevo
cauce de comunicación con todos los usuarios y con el personal de la propia biblioteca
para informar de novedades, noticias, horarios, nuevos recursos, servicios, eventos,
etc. que se vayan produciendo en el ámbito de la Biblioteca.
Asimismo pretendemos, dentro de la filosofia de la web social, que los usuarios
nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias que nos permitan corregir fallos,
cambiar cosas y mejorar el servicio a través de su activa participación intentando
avanzar en lo que se ha venido en llamar Biblioteca 2.0.
En la medida de que la Universidad disponga de un lugar para albergarlos con una
URL Uva propia, trataríamos de migrarlo para que, como es lógico, tanto BloBUVa
como los demás, que se puedan ir creando en el servicio, estén todos agrupados y
respondan a unas características comunes, manteniendo la imagen corporativa.

Formación de usuarios:
Se trata de una de las tareas más importantes y prioritarias en cualquier
biblioteca. Creemos asimismo que es un campo de trabajo necesario y fundamental de
cara a la convergencia futura del EEES, que marca el acuerdo de Bolonia.
En nuestra universidad por el propio desarrollo de la misma, en 4 provincias con
18 bibliotecas abiertas y escasos efectivos en servicios centrales, era una carencia
evidente. Por ello nos hemos planteado emprender una serie de mejoras y proyectos
orientados al usuario pero con la necesaria coordinación entre todas las bibliotecas que
conforman el servicio.
Afortunadamente a lo largo del año hemos contado con la incorporación en
servicios centrales de un nuevo puesto en RPT de jefe de Sección de Biblioteca que nos
ha permitido empezar a trabajar con mayor dedicación este apartado.
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En este sentido indicar que se han consolidado, al menos, las presentaciones y
cursos de introducción a la biblioteca a los alumnos de primer curso. En muchos
Centros se están haciendo presentaciones sobre los recursos de información en las
áreas temáticas de sus respectivas Facultades y Escuelas y, aunque de forma incipiente,
también se está trabajando para hacer cursos online a través de instalaciones Moodle,
configuradas en algún centro, en la espera de que la propia Universidad se decante de
forma oficial, como Campus virtual UVA, entre esta plataforma y otras como Sakai.
En octubre de 2008 se remitió a todas las bibliotecas una Encuesta sobre la
Formación de Usuarios. El objetivo era recabar información de lo que se estaba
haciendo con el fin de conocer la situación existente, las necesidades y expectativas de
cada biblioteca y poder así tomar las medidas pertinentes para una coordinación de la
Formación de Usuarios.
De las respuestas obtenidas de esta encuesta se establecen unas necesidades y unas
acciones concretas. A grandes rasgos se evidencia la necesidad de extender las sesiones
de formación avanzadas a lo largo del curso académico, en función de los recursos
relacionados con cada biblioteca. Para ello se marcan unos objetivos:
-

-

Distribución de las tareas de formación: Sesiones de formación en recursos
electrónicos, impartidas por bibliotecarios voluntarios y especializados en los
recursos de sus áreas temáticas.
Sesiones de formación en recursos electrónicos a cargo de la empresa editora o
suministradora.
Una vez establecidas las sesiones de formación pertinentes, marcar un
calendario
Lograr que la formación de usuarios tenga un reconocimiento académico.

Podemos mencionar a continuación, aquellos cursos impartidos en algunas
bibliotecas y que han generado créditos para los alumnos.
•

Centro de Documentación Europea:

Impartidos por la directora del CDE:
o Dentro del Módulo del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad
Permanente “Millán de Santos” Conocer y participar en la Unión
Europea, Fuentes y Redes de Información de la UE
o Dentro de la Cátedra Jean Monnett del Departamento de Derecho
Internacional Público “Las políticas comunitarias y su estructura jurídica”,
Cómo informarse y documentarse en temas de la UE en Internet.
o Dentro del “VIII Curso de Verano sobre la Unión Europea del IEE”, Redes
Europeas de Documentación e Información.
o Dentro de Módulo Jean Monnett del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Valladolid y coordinado por Isabel Vega
Mocoroa "La integración económica europea: aspectos esenciales" la
formación en Redes Europeas de Documentación e Información".
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• Biblioteca de Campus de la Yutera (Palencia):
Sobre el gestor bibliográfico Refworks organizado por la Biblioteca del Campus
impartido por personal especialista de la empresa suministradora, en el que se
inscribieron unas 45 personas.
• Biblioteca de la ETS de Telecomunicaciones e Informática:
Impartidos por la directora de la biblioteca:
• Curso sobre el catálogo Almena para alumnos de primero y segundo,
que generaron ½ crédito de libre configuración
• Curso sobre bases de datos y revistas electrónicas especializadas en
tecnología: orientado a docentes y alumnos de 2º y 3º ciclo ½ crédito de
libre configuración

Gestor de referencias bibliográficas REFWORKS:
Después del primer año de funcionamiento de RefWorks, se ha configurado como
una herramienta imprescindible para gestionar las referencias bibliográficas en
entornos web, que nos permite:
• Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas de
bases de datos (como ScienceDirect o PubMed) o añadidas manualmente.
• Gestionar las referencias creando carpetas por materias, asignaturas,
proyectos, etc.
• Generar automáticamente bibliografías en diversos formatos (MLA,
Vancouver, etc.) de las referencias guardadas y exportarlas de manera fácil a un
documento de texto.
• Compartir la información de las carpetas que quiera con sus colegas, dentro
y fuera de su Universidad, mediante el modulo Refshare.
• Escribir sus artículos, tesis, trabajos de investigacion mediante la aplicación
Write‐N‐Cite pudiendo darles el formato bibliográfico que necesiten en ese
momento (APA, MLA, Vancouver, y 700+ más) de forma automática.
• Publicar sus trabajos en la red.

Entre las mejoras abordadas durante 2008 podemos reseñar:
•
•
•

Se ha ampliado la recogida de datos estadísticos de uso.
Se ha personalizado Refworks para la biblioteca de la Universidad de
Valladolid, adaptada al correo electrónico que le llega a cada usuario que se da
de alta en el gestor bibliográfico.
Se ha configurado la memoria para la inclusión de ficheros adjuntos.
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•

Se ha implementado la utilidad de enviar registros bibliográficos desde el
Webopac de la biblioteca de la Universidad a la base de datos bibliográfica
RefWorks.

Aprovechando la celebración en Palencia de una sesión formativa Refworks la
administradora de Refworks ha acudido con el objetivo de ir preparando sesiones
formativas sobre este recurso, para impartir en los diferentes campus a lo largo del
próximo año.
El número total de usuarios con cuenta en Refworks es de 401 y el número de
referencias incorporadas, asciende a 17.007.

Guías temáticas y bibliotecarios temáticos:
El EEES, demanda que la biblioteca empiece a jugar un papel más activo en el
ámbito de la formacion de los usuarios, sobre todo en la orientación sobre la tarea de
aprendizaje en recursos de información. Los planes estratégicos de REBIUN, el 1º del
periodo 2003‐2006 y el 2º para 2007‐2010, intentan reflejar el nuevo perfil del
bibliotecario, no tanto orientado a tareas técnicas tradicionales, sino con una decidida
implicación en la llamada “alfabetización en información”.
Por ello se han elaborado una serie de guías y tutoriales en consonancia con las
indicaciones de la línea 4 del plan estratégico de la Biblioteca. Se han colocado en la
web, 7 guías temáticas, confeccionadas mediante una base de datos en Access, a través
de una aplicación, desarrollada por personal de la biblioteca, que posteriormente se
transforma en documentos Html, que facilitan futuras actualizaciones.
Durante el año 2008 se han actualizado la de Agricultura, Economia y Empresa y
la de Telecomunicaciones e Informática. En ellas figura una selección de los principales
recursos, tanto propios como externos (bases de datos, revistas electrónicas, obras de
referencia, recursos web, etc.) que deberán emplazarse en la web y mantenerse
actualizadas para permitir al usuario disponer de una información estructurada.
El personal de la biblioteca, integrado en los distintos grupos temáticos por áreas
de conocimiento, deberá figurar con sus datos y su dirección de correo electrónico en
la página web, como expertos en los recursos en el área y deberán estar disponibles
para que los usuarios les puedan formular cuestiones de su interés. Deberán asimismo,
establecer un sistema de respuesta rápida o bien, si el tema es mas complejo, un
compromiso de entrega del resultado en un tiempo razonable.

DIALNET:
Base de datos elaborada en cooperación y albergada en la Universidad de la Rioja,
en la que participamos desde 2007 mediante convenio.
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Entre las NUEVAS FUNCIONALIDADES que Dialnet ha puesto en marcha a lo largo
de 2008 podemos destacar:
-

La posibilidad de crear perfiles de alerta permanentes a partir de una búsqueda
realizada en Dialnet.

-

La posibilidad de recibir alertas por RSS a partir de una búsqueda previamente
guardada.

-

La posibilidad de integrar Dialnet como opción de búsqueda en la barra de
herramientas de los navegadores Mozilla y Explorer.

-

Se ha puesto en marcha otra función en la barra de Menú superior de Dialnet
que se llama Autores. Se trata de un buscador de autores hecho con una base
de datos nueva (Lucene) que permite que se puedan hacer búsquedas de
autores a partir de datos de su obra (por ejemplo si queremos saber autores
que han publicado algo sobre un tema)

-

Se ha mejorado la página de los editores, cuando ha sido posible, con la
presencia de las imágenes de la cubierta de los libros. En aquellos editores que
cuentan con colecciones, también se ha creado una página para las colecciones,
ordenando los libros por número de colección.

-

Igualmente, se han agrupado los Congresos, en algunos casos se ha enriquecido
la información de los Congresos con resúmenes, imágenes, etc.

-

Se han unificado los registros de libros colectivos que hay en Dialnet, muchos de
los cuales publican actas de Congresos.

-

Se ha creado una nueva página para las Tesis Doctorales, donde ya hay más de
12000 tesis a texto completo.

-

Se ha ampliado el número de revistas a texto completo que están alojadas en
Dialnet; actualmente hay 344 títulos. En concreto hay tres revistas publicadas
por la Universidad de Valladolid que están alojadas a texto completo en
Internet, con un periodo de embargo de un año cada una. Los títulos son:
Anales de estudios económicos y empresariales, Ciudades, e Investigaciones
históricas.

-

De forma complementaria, hay otras 979 revistas electrónicas que, aunque no
están alojadas directamente en el servidor de Dialnet, también pueden
consultarse a texto completo.

Boletín de Sumarios electrónico a través de Dialnet:
Durante 2007 se mantuvieron las 2 herramientas de las que disponíamos para
acceder a los boletines de sumarios: la aplicación creada por nosotros para escanear
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portadas y colocarlas en la web y el enlace a Dialnet. A partir de 2008 se ha dejado por
un lado, de escanear portadas internamente y se ha optado por incluir las portadas y el
vaciado de artículos solamente en Dialnet, de tal forma que ahora es la única
herramienta activa para la consulta de nuestros usuarios. http://0‐
dialnet.unirioja.es.almena.uva.es/servlet/portadarevistas

Bibliografía docente:
Desde 2006, año que se sustituyo la aplicación de bibliografía docente de la
biblioteca y se paso al escritorio virtual de cada profesor, la biblioteca se limitó a
cambiar la llamada bibliografía curso‐profesor por asignaturas y a tener un papel
secundario, en tanto en cuanto, se creó un programa para resolver problemas e
incidencias, revisando la bibliografía introducida por los profesores en las respectivas
asignaturas.
En este sentido me gustaría indicar que en el año 2007 la nueva herramienta
funcionó razonablemente, pero en 2008 se han recibido pocas incidencias lo que nos
lleva a pensar que muchos profesores no están actualizando la bibliografía o bien que
existen problemas técnicos que hace que estos datos no se comuniquen a los
bibliotecarios.
Insistimos en que ahora la biblioteca no tiene una responsabilidad directa en la
generación de las bibliografías y por tanto cada profesor será responsable de su
actualización.
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7.‐ ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN:
Como indicamos en memorias anteriores, en los últimos años nuestro referente
ha sido adaptar nuestra estructura, en la medida de la rigidez de las RPT, a afrontar,
una vez conocidas nuestras fortalezas y debilidades, al plan estratégico de la biblioteca
para el periodo 2005‐2008.
Este año debido a la reestructuración de la biblioteca del Campus de Soria, se ha
incorporado a los servicios centrales una bibliotecaria que esta apoyando a la dirección,
en el desarrollo de los nuevos proyectos, fundamentalmente en el area de:
• Refworks: administración, estadísticas y formacion
• Formacion de usuarios: Plan, calendario formativo, sesiones especializadas
• Repositorio Institucional: Uvadoc, tesis doctorales
En cuanto a la estructura consolidada existen 3 Unidades técnicas centrales,
constituidas como áreas de apoyo y asesoramiento para todas las bibliotecas de la
UVA, destacando su labor en lo referente al establecimiento de procesos y metodología
comunes a todas las bibliotecas integrantes de nuestro sistema bibliotecario.
Como proyectos de especial interés llevados a cabo en las mismas durante el año
2008, buscando siempre la normalización de procesos, el aprovechamiento de los
recursos existentes y el mayor beneficio para todos nuestros usuarios hay que
mencionar los siguientes:
UNIDAD DE PROCESO TÉCNICO Y NORMALIZACIÓN:
Durante el año 2008, se han realizado en la Unidad las siguientes tareas:
•

Mantenimiento y gestión de la base de datos “Almena” que lleva consigo la
actualización de los diferentes tipos de registros:
• Bibliográficos
• De fondos
• De autoridad: autores, títulos y materia
• De ejemplar

Estos registros corresponden a todos los módulos del Sistema Integrado de Gestión
de Bibliotecas Innopac‐Millennium, habiéndose revisado durante el año 2008,
50.405 registros
•
•
•

Elaboración de instrucciones, con el fin de normalizar las distintas tareas que se
realizan a través del sistema Innopac‐Millennium.
Resolución de dudas y problemas, surgidos de la aplicación de los distintos
módulos del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas Innopac‐Millennium
Catalogación de todas las publicaciones editadas por el Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial de Universidad de Valladolid, habiéndose
catalogado durante el año 2008, 36 libros
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La Jefe de Unidad forma parte del Consejo Asesor de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, lo cual supone la asistencia a las reuniones de dicho Consejo,
que tuvieron lugar los días 25 de junio y 12 de diciembre de 2008.

UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICO‐ADMINISTRATIVA:
Esta Unidad se encarga de llevar a cabo la tarea de análisis de títulos y la gestión
de todas las publicaciones periódicas centralizadas, así como el acceso a la información
electrónica (bases de datos, revistas electrónicas y libros electrónicos). Para ello,
aborda todos los procesos encaminados a garantizar su recepción, en el caso de papel
o su acceso, en el electrónico.
En este sentido, junto a la dirección, se encarga de todas las relaciones con las
distintas editoriales, agencias de suscripción, suministradores de información, etc. para
que todos los procesos de adquisición, concursos, reclamaciones, enlaces, etc.
aseguren la puesta a disposición de los usuarios de todos los documentos y productos.
En cuanto a las publicaciones periódicas en papel, se renovó el contrato de
suministro a las mismas para 2008 con las empresas adjudicatarias: Mundi Prensa
(revistas españolas), Ebsco (revistas extranjeras de ciencias, técnicas y sociales) y Swets
(revistas extranjeras de humanidades y medicina). Tanto en el caso de las revistas
españolas como en el de las revistas extranjeras se han producido algunas variaciones
puntuales en el número de títulos suscritos, debidas fundamentalmente a la
eliminación de duplicados después de un estudio y una propuesta a los centros
implicados que llegaron a acuerdos entre ellos para mantener una única suscripción. En
principio los más relacionados temáticamente o bien los que poseían mas ejemplares
de los diversos títulos.
El acceso a World of Knowledge (ISI) se ha mantenido a través de la licencia
nacional que la FECYT ha suscrito con la empresa ISI Thompson, para toda España.
Los diversos productos (bases de datos, revistas y libros electrónicos) se
encuentran catalogados en el catálogo Almena, donde también se hallan los
correspondientes enlaces electrónicos a cada base, revista o libro concreto, construidos
a través del módulo Electronic Resources Management (ERM) de Innovative Millenium.
Por otra parte proyecta y recoge todos los datos para la elaboración de las
distintas Estadísticas y prepara la recogida de información procesando todos los datos
tanto suministrados por las bibliotecas de los centros de forma anual, los de los
distintos servicios centralizados, así como los datos que nos suministra el propio
sistema de gestión, de forma automatizada.
Una vez analizada esta información se difunde entre los organismos e
instituciones que la han solicitado:
Hacia la propia UVA, con la elaboración de:
• Datos estadísticos de la biblioteca
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•
•

Memoria de la biblioteca
Informe del curso académico

Hacia REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)
• Para la elaboración del Anuario de las bibliotecas universitarias y
científicas españolas
• Datos para diversos grupos de trabajo: revistas electrónicas, bases de
datos ...
Hacia el INE (Instituto Nacional de Estadisticas)
• Para la Estadística de Bibliotecas
Colaboramos también en el Grupo de Trabajo de Estadísticas de REBIUN, del que
formamos parte desde hace varios años, fundamentalmente para la elaboración del
Anuario.
Por último indicar que esta unidad también apoya las tareas de toma de
decisiones en la gestión de la actividad económica de la biblioteca así como en el
control presupuestario en colaboración con el personal administrativo de los servicios
centrales, que se encarga también de la facturación.
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ACCESO AL DOCUMENTO:
La tarea principal de esta Unidad se centra en la gestión y coordinación de todo el
proceso de Acceso al documento, tanto para los miembros de la comunidad
universitaria como para los usuarios de otras bibliotecas e Instituciones.
Como hecho mas relevante a lo largo de 2008 podemos destacar el incremento
del envío de documentos vía electrónica que garantiza la rapidez en la recepción y un
ahorro en costes. Además supone dar una respuesta eficaz a la demanda externa que
solicita cada vez más el uso de esta vía para la remisión de documentos y su recepción
en este soporte.
En cuanto a los principales datos indicar que se han realizado un total de 5.235
transacciones de PI, de ellas 2.529 corresponden a peticiones hechas por nosotros a
otros centros, de los cuales se han recibido 2.279. Como biblioteca suministradora
hemos recibido 2.706 solicitudes de documentos. Del total de peticiones externas se
han satisfecho 2.365.
En la UIAD se han tramitado a través del negociado de compras 199 facturas
remitidas por los suministradores para pagar las solicitudes de nuestros usuarios, por
un montante de 14.028.76 Euros, de los cuales hemos tenido que asumir con cargo a la
Biblioteca Universitaria un total de 1.002.30 Euros. Esto es debido a que algunos
suministradores no emiten facturas, no pudiendo ser cargadas y teniendo que ser
pagadas a veces con los denominados VOUCHER IFLA (sobre todo con suministradores
extranjeros) o con los C.R.I (Cupones de Respuesta Internacional) que tenemos que
comprar. En otras ocasiones, se efectúan cargos a usuarios individuales que hacen
ingresos que revierten en la Universidad, pero no en la Biblioteca.
36

Por otra parte, el hecho de no permitir hacer cargos internos a través del
programa SOROLLA, cuando se reciben las facturas, supone que muchos proyectos y
departamentos ya no tienen dinero y es necesario asumirlo para poder pagar al
suministrador. No obstante, continuamos con el acuerdo de que todas aquellas
peticiones realizadas con cargo a proyecto y que tengan facturas individualizadas, será
el propio usuario el que las tramite con cargo a su proyecto.
En cuanto a los ingresos por PI, se han emitido 32 facturas por ese concepto
sobre el suministro del año 2008 que han supuesto unos ingresos de 50.16.90 Euros, de
los cuales 853 han revertido en el Servicio de Biblioteca. Este número es ciertamente
bajo pero en muchos casos a los peticionarios que no solicitan mucho se les acumulan
para hacer la facturación cada 2 años.
En la Unidad también se procede a la realización de los trámites para la obtención
del Carné de usuario de la biblioteca y de Investigador, para aquellas personas
autorizadas a utilizar los servicios de biblioteca, pero que no tienen tarjeta UVa en
vigor. Durante el año 2008 se ha realizado 449 carnés de los cuales 290 son carnés
nuevos y 159 renovaciones de las tarjetas UVA de las que disponen los solicitantes,
que aunque ya no están activas, se reciclan sólo para uso de la biblioteca.
El responsable de la UIAD, forma parte desde hace 9 años del grupo de PI de
REBIUN. Desde hace 9 años formamos parte del grupo de PI de REBIUN. Durante el año
2008 se han celebrado como viene siendo habitual 2 reuniones, la primera el 7 de
marzo y la segunda el 10 de septiembre, ambas en Madrid.
Los temas más importantes que se han tratado han sido:
• Aplicación del IVA. Las Universidades deberemos admitir las facturas de
P.I. que lleguen con IVA, pero el emitirlas nosotros, dependerá de cada
Gerencia.
• posibilidad de abrir cuentas de depósito en la CRUE, sobre todo pensando
en peticiones extranjeras.
• Acuerdo de REBIUN para préstamo Interbibliotecario para presentar en la
Asamblea Anual de Rebiun.
• Elaboración de una lista de distribución de PIB a través de RedIris.
• Reducción del número de datos estadísticos que se recogen para
adaptarlos a los mismos que pide el INE.
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8.‐ COOPERACION BIBLIOTECARIA:
Seguimos creyendo que la cooperación es una de las formas más aconsejables de
optimización de recursos y de intercambio de experiencias, entre bibliotecas, y de estas
con otras Instituciones, por lo que seguiremos intensificando los esfuerzos en este
campo.
En el ámbito local:
Colaboración de la Biblioteca histórica con distintos medios de comunicación e
instituciones locales para facilitar reproducciones de obras y visitas solicitadas por
distintos colectivos.
El Centro de Documentación europea en colaboración con el Instituto de Estudios
europeos, a través de jornadas y conferencias.
Con el Colegio oficial de Arquitectos de Castilla y Leon, con un intercambio de
información sobre los fondos y colaboración en distintos servicios.
Con la Biblioteca Regional de Castilla y León para la integración de colecciones
que en algunos casos tienen su ubicación en la Uva, aunque no pertenecen a sus
fondos, caso de la Biblioteca de la India, para que las mismas tengan un soporte en la
red regional, dado que se trata de fondos con una dimensión cultural importante y para
el proyecto del Catalogo Colectivo del Patrimonio bibliográfico.
En Segovia se han establecido contactos con el Museo Esteban Vicente y el
Instituto de Empresa para abrir vías de cooperación.
En el regional:
Formamos parte del Consorcio BUCLE (Bibliotecas Universitarias de Castilla y
Leon) desde su creación en 2002.
Durante 2008 se han desarrollado 5 reuniones ordinarias. En ellas se han tratado
diferentes actuaciones en el marco del Consorcio entre las que cabe señalar:
• Obtención del NIF del consorcio en la delegación de Hacienda de
Valladolid
• Elaboración de una web del consorcio http://www.ubu.es/ubu/cm/bucle
• Establecimiento de un acuerdo de gestión económico‐ administrativa
• Acuerdo de formación entre las 4 bibliotecas universitarias
• Integración como Consorcio REBIUN y nuestra participación como
consorcio en las reuniones con la FECYT.
Indicar que en 2008 sigue siendo presidente de BUCLE, la vicerrectora de
Investigacion de la Uva
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A nivel nacional:
En REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias, sectorial de la CRUE).
Asistencia a la XVI Asamblea Anual de REBIUN, que tuvo lugar en la Universidad
de Cádiz los días 6 al 8 de Noviembre, a la que asistió el director de la Biblioteca.
Seguimos participando en:
•

Grupo de Trabajo de Estadísticas

•

Grupo de trabajo de Préstamo Interbibliotecario:

•

Grupo de trabajo de Patrimonio Bibliográfico.

Asimismo la Universidad de Valladolid, a través de su biblioteca, pertenece
también entre otras a las siguientes redes bibliotecarias:
GEUIN (Grupo español de usuarios INNOPAC):
Debido a la adquisición de Innopac‐Millennium, el nuevo Sistema Integrado de
Gestión de Bibliotecas la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, formamos parte,
participando en las reuniones del grupo, con la asistencia de personal bibliotecario e
informático, desde su constitución en Palma de Mallorca, en octubre de 2001.
En 2008, la VI Asamblea del Grupo Español de Usuarios de Innopac‐Millennium
tuvo lugar el 31 de marzo organizada por la Universidad Complutense de Madrid, en la
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla .
Durante el resto del año la colaboración se articula con los contactos que se
establecen entre los distintos miembros a través de una lista de distribución, en la
pagina web y la Intranet: http://www.ucm.es/BUCM/geuin/, y directamente con la
empresa Innovative.
DIALNET:
En 2007 firmamos proyecto DIALNET de la Universidad de la Rioja el convenio de
adhesión y una vez que se procedió a la formacion del personal, 8 bibliotecas de
Centros y de Campus de la Uva procedemos al vaciado de sumarios de alrededor de 50
revistas.
Asimismo para el acceso a los boletines de sumarios de nuestras revistas, a lo
largo de 2008 se sustituyó y desconectó la aplicación de sumarios propia y se empezó a
vaciar en Dialnet
Por otra parte, a lo largo de 2008 se han enviado los textos completos de 3
Revistas editadas por el Secretariado de publicaciones: Anales de estudios económicos
y empresariales, Ciudades, e Investigaciones históricas. Estas revistas tendrán así una
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mayor visibilidad y podrán consultarse a texto completo desde Dialnet, aunque
con el periodo de embargo establecido por los editores.
Entre sus objetivos destacan:
•

Suministrar información actualizada de los contenidos de las revistas científicas
que se publican en el ámbito hispano.

•

Aumentar la difusión y la accesibilidad de la literatura científica hispana,
potenciando el acceso libre y gratuito a la misma.

•

Disponer de una base de datos de artículos científicos hispanos exhaustiva y
actualizada, que permita desarrollos futuros que puedan redundar en beneficio
de la comunidad de usuarios registrados.

•

La posibilidad de que los usuarios de la UVA puedan enviar peticiones de PI
desde la propia base de datos, mediante un formulario. [esta prestación no la
tiene todo el mundo, pero nosotros la hemos configurado para nuestros
usuarios]

En diciembre de 2008 el Consejo Social de la Universidad de La Rioja aprobó la
creación de una Fundación Dialnet, entre cuyos objetivos estará la obtención de
recursos para mantener este proyecto.
DOCUMAT (Red Bibliotecaria y Documental especializada en Ciencias
Matemáticas),
En 2008 se ha creado un NUEVO PORTAL ESPECIALIZADO EN MATEMÁTICAS
(http://documat.unirioja.es/) gracias a Dialnet junto con la implicación de la Real
Sociedad Matemática Española y la colaboración del Ministerio de Ciencia y de Ingenio
MATHEMATICA (i‐math). Este nuevo portal incorpora la información de Documat y
reúne ahora mismo todos los contenidos de matemáticas que hay actualmente en
Dialnet.
El desarrollo y mantenimiento de este portal está a cargo de la Red de Bibliotecas
de Matemáticas (Documat), aunque por el momento sus esfuerzos se centrarán
básicamente en:
- Mantener actualizada la base de datos de tesis de matemáticas que se
lean en las Universidades españolas
- Mantener un directorio de matemáticos españoles
La XVIII reunión Documat tuvo lugar en Logroño en Octubre 2008
C17: Catálogo colectivo de Revistas de biomedicina, con acceso online, a través
de la web de la biblioteca, con especial atención a la prestación de servicios,
concretamente en el Préstamo Interbibliotecario, incluyendo los fondos de la mayoría
de los hospitales.
40

ABBA (Asociación de Bibliotecas y Bibliotecarios de Arquitectura), En 2008, la
Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura ha asistido a las XIX Jornadas de la Asociación de
Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo (ABBA) que bajo
el título de “Marketing y Servicios de Difusión” se celebraron en Toledo los días 7 y 8
de noviembre de 2008.
Esta asociación está formada por instituciones y personal de bibliotecas y centros
de documentación especializados o relacionados con la arquitectura, la construcción y
el urbanismo en España y fue constituida, como tal asociación, en el año 1994. Desde
2007, la Biblioteca de la E.T.S.A. de Valladolid pertenece a esta asociación como socio
institucional.
REDINED:
En Diciembre de 2008 fuimos convocados a una reunión con la Junta de Castilla y
leon. Nos reunimos representantes de las 4 Universidades públicas de Castilla y León,
junto con la Pontificia de Salamanca. El nivel de representación fue muy diverso,
porque en cada Universidad, la gestión de esta base de datos la llevan distintos
departamentos. Desde 2 directores de biblioteca, un gerente, profesores del Area de
Educación, Vicedecanos, etc.
Se nos manifestó la intención de la Junta de renovar el convenio para 2009 con un
incremento de la ayuda, cifrado en un 3%.Se insistió que era fundamental la formacion
y por tanto la asistencia de la persona contratada a los cursos que normalmente se
desarrollan en Madrid, casi obligatoria en nuestro caso, puesto que a lo largo de 2008
la persona que habitualmente se encargaba del tema ha dejado de hacerlo.
A nivel internacional:
A lo largo de 2008 nos sumamos como socios a la presentación de la
documentación para el acceso a un Proyecto CREA (Alfa III) Alfa III se presento pero no
salio adelante. Coordinado por la Universidad del Rosario Colombia y como
coordinadora europea la Universidad de Cracovia en Polonia con un total de 19 socios
entre bibliotecas universitarias españolas, europeas y latinoamericanas.
Pretendía continuar con el proyecto Alfa II Biblioteca de Babel en el que
participamos durante 2 años y que trajo como resultado entre otros proyectos la
elaboración de la publicación “Directrices par la creación de repositorios institucionales
en universidades y organizaciones de educación superior”
Indicar no obstante que el proyecto no salio adelante lo que se nos comunico
pertinentemente.

Exposiciones:
La biblioteca histórica de Santa Cruz, teniendo en cuenta la naturaleza de sus
fondos, ha colaborado en las siguientes exposiciones:
•

“Monstres i herios: de la simbología sagrada al conte infantil”. Organizada por
el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) en paralelo al Festival de
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Teatro y Música Medieval que se celebra anualmente en la ciudad de Elche. Se
envió una reproducción del folio 145 del ms. 433 Beato de Liébana.
•

“Babylone”. Organizada por la Reunion des Musées Nationaux tuvo lugar en el
Museo de Louvre de París del 2 de marzo al 5 de junio de 2008. Se mandó el
Beato de Liébana.

•

“Campus. Imágenes de la Justicia” organizada por la Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid y
Fundación Arte Viva Europa. Se celebró en la Real Fabrica de Tapices de Madrid
del 23 de enero al 23 de marzo de 2008. Se envió el documento “Carta de
privilegio de los Reyes Católicos” y dos libros sobre Emblemas del siglo XVII

•

“Babylon ‐Mith and Truth‐”. Continuación de la exposición Babylon de París,
fue organizada por el Kunstbibliothek Staatliche Museum zun Berlin y se celebró
en el Pergamon Museum de Berlín, del 26 de junio al 5 de octubre de 2008. Swe
llevó la misma obra que a París: Beato de Liébana (códice procedente del
Monasterio de Valcavado)

•

“La nación recobrada. La España de 1808 y castilla y León” organizada por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, se desarrolla en
dos sedes: en Salamanca, S. Eloy del 25 de septiembre al 23 de noviembre de
2008 y en Valladolid, Monasterio de Prado del 10 de diciembre de 2008 al 8 de
febrero de 2009. Se prestaron 5 documentos

•

“Caballeros y caballerías. 500 años de Amadís de Gaula” organizada por la
Fundación Museo de las ferias de Medina del Campo, con el patrocinio de la
Junta de castilla y León y el Banco de Santander. La muestra se desarrolló del
29 de octubre de 2008 al 4 de enero de 2009 en la Sala de exposiciones del
Museo de las ferias de Medina del Campo. Se han prestado 3 obras, entre ellas
un Amadís de Gaula editado en Alcalá de Henares en 1580 y de la que solo se
conoce hasta el momento otro ejemplar en la Biblioteca Nacional de París.
Antes de prestarla la obra fue restaurada puesto que la portada estaba bastante
deteriorada.

Asimismo al Museo de la Universidad de Valladolid, MUVA, se le prestaron 6
libros y dos globos, terráqueo y celeste, del 30 de junio al 2 de octubre de 2008 para su
exposición en la Sala de San Ambrosio.
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9.‐ PLAN ESTRATÉGICO:
Por la importancia que ha tenido este año me gustaría resaltar, para finalizar
esta memoria, la continuación del trabajo de la biblioteca, en la dirección trazada por
nuestro plan estratégico 2005‐2008.
El Plan estratégico de la biblioteca de la UVA nace en un momento en el que las
universidades europeas se proponen la creación de un espacio educativo común. En
este contexto, las bibliotecas universitarias son un elemento imprescindible en esta
búsqueda de nuevos modelos de aprendizaje abiertos a grupos de interés cada vez más
amplios. Como el mismo concepto de enseñanza, las bibliotecas deben convertirse en
sistemas dinámicos, interactivos, en los que la participación del propio usuario al que
se dirigen es fundamental.
La construcción de este nuevo espacio educativo exige pues, que se revisen los
modelos tradicionales de uso de la biblioteca, mediante un replanteamiento en el que
deben verse implicadas, tanto las instituciones como los propios usuarios. Por ello, la
biblioteca de la Universidad de Valladolid trabaja, mediante este plan estratégico, en la
senda de la mejora y renovación de sus servicios, que la conviertan en un instrumento
más adecuado a las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y la
sociedad en la que se inserta.
El desarrollo de la evaluación y elaboración de este documento han puesto de
manifiesto que la Biblioteca dispone de un personal que desea comprometerse con el
cambio y la mejora de su Servicio.
El plan estratégico en su conjunto se puede consultar en: http://biblioteca.uva.es
En el anexo II de esta memoria se adjunta un resumen, a 31 de diciembre de
2008, sobre el grado de cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta además que es
también, en cierta medida, un epilogo, pues este es el año de su finalización.
Por otra parte la Universidad de Valladolid por medio del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Valladolid, , ha aprobado el Plan Estratégico (2008‐2014)
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/gobiernoUVA/
Vicerrectorados/VicerrectoradoPlanificacion/planEstrategico/contenidos/Documentos/
Documento_Plan_Estrategico&idSeccion=95615&idMicroSite=69224&tamLetra=&idMe
nus=, que presidirá el rumbo de la institución académica durante los próximos siete
años. La Universidad de Valladolid se dota así de un instrumento de dirección para
ordenar los intereses y objetivos de todos los sectores y necesario para hacer frente al
entorno educativo cambiante, al que está sometido en estos momentos el sistema
universitario europeo.
El Plan Estratégico se divide en cinco apartados: Misión de la Universidad de
Valladolid; Visión (modelo de universidad que se quiere); Ejes Estratégicos; Objetivos
Estratégicos y Operativos por Ejes y, el último, Acciones, capítulo en el que se detallan
las medidas que se van a poner en marcha para alcanzar las metas propuestas. Por lo
que se refiere al epígrafe de Ejes Estratégicos, el plan ha dividido la universidad en siete
apartados: formación, investigación, transferencia del conocimiento y tecnología, la
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universidad en la sociedad, gestión del desarrollo humano, dirección estratégica y,
finalmente, logística e infraestructuras.
En la redacción del plan, a mi juicio, la biblioteca no tiene un papel relevante y no
se incluye como un servicio estratégico ni en el eje 1. Docencia, ni en el eje 2.
Investigacion, figurando únicamente como tal en el Eje 7. Logística e Infraestructuras,
en tanto en cuanto que edificios de bibliotecas, y en el eje 4. La Universidad en la
sociedad, en lo que hace referencia a la Biblioteca Histórica.
Teniendo en cuenta estos aspectos, en los próximos años, deberemos ver la
forma en la que el plan estratégico de la biblioteca, que finaliza en 2008, pueda
integrarse, en sus ejes básicos, en el general de la Universidad.
Una de las posibilidades es desarrollar un plan sectorial y para sondear esta
opción se ha hecho una propuesta al vicerrectorado de Economia y Planificación y al
gabinete de Evaluación.
En este sentido ya se han empezado a elaborar planes estratégicos sectoriales
como el del Campus de la Yutera. Personal de la biblioteca se ha integrado en las
distintas comisiones y ejes para participar activamente en su desarrollo.
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10.‐PROYECTOS:
Como es habitual cada año nos aventuramos a contemplar nuevos proyectos, que
pensamos que, razonablemente con los medios con los que contamos, se pueden llevar
a la práctica, por lo que aquí no tratamos de reflejar propuestas utópicas, sino mas bien
realidades sobre las que ya tenemos atisbado un pequeño calendario y trabajo previo
de implementación.

Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español:
Hemos mantenido contactos con responsables de la Biblioteca Regional y de la
Junta de Castilla y León para abordar en la biblioteca universitaria, el proyecto de
CCPBE: http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html , desarrollado mediante
convenio entre el Ministerio y la Junta. A lo largo de 2009 y con cargo a una empresa
contratada se empezaran a incluir nuestros fondos en la base de datos.
Se trata de documentos anteriores a 1900 que en el caso de nuestra universidad
y después de recabar la información pertinente en las distintas bibliotecas, suponen un
fondo de aproximadamente unos 43.000 volúmenes.
Se iniciaran los trabajos en la biblioteca Histórica de Santa Cruz, pero
posteriormente se extenderán al resto de bibliotecas generales y de Campus que
albergan este tipo de fondos.
Esto no supone un coste para nuestra biblioteca y únicamente debemos acoger y
apoyar al personal de la empresa, para que las condiciones de trabajo sean las mejores
posibles, teniendo en cuenta nuestras instalaciones y el hecho de que los fondos no
pueden salir de la biblioteca. Indirectamente nos beneficiamos de su trabajo porque los
registros de la base de datos se volcaran, al estar normalizados, en nuestro Catalogo
Almena.
Repositorio Documental UvaDoc:
Después del convencimiento de que nuestra universidad debe de participar del
proyecto de Acceso Abierto a las publicaciones científicas y, teniendo en cuenta, que
algunas bibliotecas universitarias de nuestro entorno han creado ya este tipo de
herramientas, para albergar la producción científica e institucional generada por cada
institución, hemos iniciado a lo largo de 2008 los trabajos para hacerlo posible.
Por parte del personal informático de la biblioteca se esta trabajando en el
desarrollo del software libre D‐Space del MIT, se esta preparando también personal
de la biblioteca para el proceso técnico de los materiales que se incluyan en el mismo,
con metadatos normalizados, y también hemos dado de alta una cuenta “handle” que
nos permita identificar de forma univoca los documentos.
Estamos haciendo pruebas y empezaremos a lo largo de 2009 con la recogida de
las tesis doctorales, para continuar posteriormente con otro tipo de documentos
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como “pre y postprint”, revistas editadas en la Uva (que están actualmente a texto
completo en un repositorio especializado y cooperativo como es Dialnet), y poco a
poco con otro tipo de materiales que se considere que deban depositarse en el
mismo. El hecho de contar con una persona de apoyo, a raíz de la adscripción a
Servicios Centrales de una nueva bibliotecaria, nos va a permitir abordar el proyecto
con garantías.
Desarrollos en el ámbito de la WEB 2.0 o Web Social
La biblioteca de Ingenieros ha decidido apostar por la utilización de recursos de la
denominada web social, para constituirse en una biblioteca de la era 2.0. En este
sentido ha abierto un perfil para la Biblioteca en Facebook, usa el Twiter y tiene
cuentas en Slideshare y Flickr.
Pasado un tiempo veremos la aceptación de los usuarios y tendremos elementos
de valoración para ver su conveniencia y animar a otras bibliotecas a implantar estos
sistemas, acordes con la mentalidad de los nuevos usuarios que se incorporan a la
Universidad, que ya pertenecen a la denominada generación de nativos digitales y que
usan estas herramientas en sus actividades cotidianas.
Será por tanto una manera de que la biblioteca se acerque a ellos y que ellos
perciban que estamos en sintonía con los tiempos.
Asimismo, la Biblioteca de Telecomunicaciones e Informática ha elaborado su guía
temática utilizando la herramienta Del.icio.us y creado un blog especializado
denominado BiblioTematica, con la finalidad de ser un medio de difusión de novedades
y noticias de la Biblioteca en sustitución de otros métodos impresos.
Todos estos intentos de adecuar nuestra biblioteca a las nuevas tendencias
sociales, utilizando herramientas de software libre y los recursos de la red, también
pueden ser resueltos a través de nuevos productos integrados en nuestro SIGB
Millennium ya que la empresa Innovative productora de nuestro programa esta
desarrollando, según nos manifestó en la ultima reunión del grupo de usuarios, un
nuevo producto, portal 2.0 e Interfaz denominado ENCORE, utilizando como “partner”
para la versión en español, a la Universidad complutense de Madrid.
A lo largo de 2009 intentaremos favorecer esta tendencia, mediante la propuesta
de actividades formativas que den a conocer al conjunto de la plantilla, estas nuevas
funcionalidades. Se ha propuesto, dentro del plan de formación bienal, un curso de
Biblioteca 2.0 y un curso para posibilitar la creación de blogs en las bibliotecas de
Centro y Servicios Centrales.
Creación de blogs en Unidades técnicas y Bibliotecas de Centro y Campus:
Una vez creado y consolidado el blog de los servicios centrales, ahora se trataría,
una vez completada la formacion pertinente, de configurar blogs en la mayoría de
bibliotecas de los Centros, que se usen como herramientas ágiles de información y
comunicación con los usuarios y que salven la rigidez de nuestro gestor de contenidos
web que no permite que, de forma sencilla, se pueda interactuar con los usuarios, para
comunicarles novedades propuestas y recibir también sus opiniones y sugerencias.
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Repositorio de objetos de aprendizaje:
En el ámbito del repositorio institucional, se puede dar un paso más y, aparte de
crear un repositorio con documentos generados por la institución, emplazar también
nuevos elementos de docencia denominados “objetos de aprendizaje”, máxime
cuando la universidad se ha integrado ya en el OPEN Courseware del MIT, promovido
por Universia.
Nuevas Bibliotecas: Campus Miguel Delibes, Campus de Segovia y futura
biblioteca de Ingeniería y Politécnica, orientadas al modelo CRAI.
Como a lo largo de 2008 no se han producido avances significativos en este
terreno, con una paralización de las obras y proyectos debido a la crisis, creemos que
las mismas reflexiones que se hicieron en la memoria del año anterior nos sirven para
este.
La Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), manifestó en su Plan Estratégico
2003‐2006, una apuesta decidida por el modelo. En su línea estratégica 1 indicaba la
acción de “Impulsar la construcción de un nuevo modelo de biblioteca universitaria,
concebida como parte activa y esencial de un sistema de recursos para el aprendizaje y
la investigación”.
En su II plan estratégico 2007‐2010, se reafirma y apuesta decididamente por
este modelo. Este nuevo tipo de biblioteca, que se desarrollo en los años 90 en los
países anglosajones, pretende agrupar una serie de servicios habituales en nuestras
universidades: biblioteca, salas de trabajo, salas informáticas, aulas virtuales,
laboratorios de imagen y sonido, videoteca, etc., en un único lugar, de tal manera que
el usuario pueda contar, de forma integral, con todos los elementos que le ayuden en
su proceso de aprendizaje.
Evidentemente en nuestra universidad este modelo solo se podrá ir implantando,
en primer lugar cuando el equipo de gobierno apruebe este modelo de nueva
biblioteca y solamente se podrá ir desarrollando en futuros edificios de biblioteca que
se construyan, fruto de las posibles fusiones de centros que se produzcan, en función
del desarrollo de las nuevas titulaciones vinculadas al EEES.
En este sentido, se puede intentar dar esta orientación en los nuevos espacios
destinados a biblioteca, para que se configuren de acuerdo con esta nueva filosofía e
intentarlo en la nueva biblioteca que se construye en el Campus Miguel Delibes, en la
futura de Campus de Segovia y en el proyecto de biblioteca de Ingenieros Industriales/
EU Politécnica, que parece que pueden fusionarse.
Este modelo, insistimos, es difícil de implantar si la resolución arquitectónica del
espacio que se destine a este fin no se orienta a un CRAI.
En este nuevo modelo de biblioteca se podrán concitar:
• Recursos y servicios bibliotecarios, biblioteca tradicional y biblioteca digital, que
se podría denominar biblioteca híbrida.
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• Recursos y servicios informáticos tradicionales, como el uso y mantenimiento de
programas de aplicaciones ofimáticas y sobre las distintas asignaturas, diseño
gráfico, soporte de edición, reprografía, etc.
• Espacios para el aprendizaje como las aulas con pizarra electrónica que
permitan impartir cursos y talleres, por parte del profesorado y cursos de
formación de usuarios en el uso de los recursos y en la búsqueda de
información, por parte del personal de biblioteca.
• Gestión del préstamo de portátiles con conexión WIFI, cámaras digitales,
memorias USB y préstamo de salas de trabajo en grupo.
• Salas de estudio colectivas y cabinas individuales, zonas de consulta en libre
acceso, hemeroteca, etc.
Muchos de estos servicios y recursos ya han venido funcionando en muchas de
nuestras universidades (bibliotecas, servicios informáticos, servicios audiovisuales, ICE,
etc.) pero de manera independiente y, en algunos casos, duplicados o infrautilizados,
por lo que es necesario un desarrollo de los mismos de forma planificada y coordinada,
con objetivos y proyectos comunes.
El grado de convergencia orgánica o funcional vendrá dado por diversos factores,
porque, a los ya mencionados temas de concepción del espacio del CRAI, se le tienen
que sumar, los temas organizativos de servicios y de personal, por lo que se debe de ir
paso a paso y con un acuerdo de todas las partes implicadas.
EOD (eBooks on Demand)
A través de contactos establecidos por profesores del departamento de
Informática de nuestra universidad se nos ha planteado la posibilidad de unirnos a este
proyecto “Libros sobre demanda” que actualmente lidera la Universidad de Innsbruck
en Austria.
El sentido del proyecto es que muchas bibliotecas europeas albergan millones de
libros de fondo antiguo (1500‐1900) que tienen gran valor y que son accesibles solo
para los usuarios locales. Con este proyecto se podría digitalizar y a través de la red
enviar a petición de los usuarios los libros que nos soliciten.
Estamos estudiando el tema para ver si, en la biblioteca Histórica, podemos reunir
las condiciones requeridas para poder integrarnos.
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ANEXO I: PRESUPUESTO
Biblioteca Universitaria
Unidad Gestora : 18.06.00 1.581.654
Total Crédito :
Subprograma 541A.5 Biblioteca Universitaria 1.581.654
541A.5.01 Fondos bibliográficos bibliotecas 1.217.580
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.217.580
541A.5.02 Proyecto Gestión Integrada Bibliotecas 251.086
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 251.086
541A.5.03 Biblioteca Universitaria: Dirección y 51.085
Unid. Técnicas
220.00 Material ordinario no inventariable 4.000
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21.646
220.02 Material informático no inventariable 1.000
222.00 Comunicaciones telefónicas 1.000
624 Fondos bibliográficos 14.439
627 Equipamiento procesos de información 9.000
541A.5.05 Adquisición y Rest. patrimonio 12.621
bibliográfico Bibl. Sta. Cruz
629 Otro inmovilizado material 12.621
541A.5.06 Gastos funcionamiento Biblioteca Reina 27.646
Sofía
213 Repar. manten. y conserv. maquin., instalac. y utillaje 2.000
220.00 Material ordinario no inventariable 2.000
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 20.646
220.02 Material informático no inventariable 1.000
221.99 Otros suministros 2.000
199
Presupuesto de Gastos por Unidades Gestoras
18.06.00 Biblioteca Universitaria
Actividades Partidas Presupuestarias Totales
En Euros
541A.5.07 Gastos funcionamiento Biblioteca Sta. 9.015
Cruz
220.00 Material ordinario no inventariable 1.000
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.515
220.02 Material informático no inventariable 1.000
50

222.00 Comunicaciones telefónicas 500
541A.5.09 Gastos funcionamiento Centro 12.621
Documentación Europea
220.00 Material ordinario no inventariable 500
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.621
220.02 Material informático no inventariable 500
TARIFAS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECAS. AÑO 2008
1. Préstamo Interbibliotecario
Bibliotecas Españolas
Fotocopias de documentos o PDF 5,00
Préstamo de Originales 8,00
Bibliotecas Extranjeras
Fotocopias de documentos o PDF 8,00
Préstamo de originales (Europa) 16,00
Préstamo de originales (Resto del Mundo) 32,00
2. Préstamo Intercampus (entre bibliotecas UVa)
Cada fotocopia enviada 0,10
3. Reprografía
Cada fotocopia de papel A4 0,08
Cada fotocopia de papel A3 o superior 0,10
4. Copias en papel de microforma o formato digital
Fuera de la Uva
A4 b/n 0,25
A3 b/n 0,50
A4 color 0,60
Cargo interno
A4 b/n 0,15
A3 b/n 0,30
A4 color 0,40
5. Microfilmación
Fuera de la Uva
Cada fotograma 0,15
Cada núcleo 2,00
Cargo interno
Cada fotograma 0,10
Cada núcleo 2,00
6. Digitalización
Fuera de la Uva
Cada imagen de obra completa 0,25
Cada imagen suelta 0,50
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CD+Caja 1,20
Cargo interno
Cada imagen de obra completa 0,15
Cada imagen suelta 0,30
CD+Caja 1,20
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ANEXO II: ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA 2005‐
2008, VINCULADAS AL AÑO 2008
LINEA ESTRATÉGICA 1: NORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
En relación con esta línea indicar que no tenía asignadas acciones a desarrollar
en 2008.
Pero por hacer un balance podemos indicar que en cuanto a la consolidación de
los módulos del sistema informático de la biblioteca, el ultimo en incorporarse ha sido
el “Patron Image” que permite incluir fotografías en los registros de usuarios de la base
de datos, lo que permite una mejor identificación de los mismos sobre todo en tareas
de préstamo. Se consolido ERM, como gestor de recursos electrónicos que facilita su
integración en el catalogo y se han hecho algunas aplicaciones con WebBridge. La
ultima novedad presentada por la empresa ha sido “Encore”, que intenta ser la
alternativa Millennium a la denominada Biblioteca 2.0, dentro de la web social
participativa, que permite a los usuarios además de un interfaz mas visual, el poder
valorar y dejar comentarios en los registros bibliográficos documentales.
La última normativa aplicada ha sido la de préstamo de ordenadores portátiles,
aprobada en Comisión de Investigación y enlazada en la web.
Por lo que respecta a los tutoriales, estamos viendo la posibilidad de actualizar los
que tenemos ahora, pero hacerlo con otra herramienta menos compleja que el
Captivate y que nos permita también incorporar algunos nuevos.
LINEA ESTRATEGICA 2: MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA:
2.1.1 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB (2005‐2008)
Después de que en 2007 se impartiera un curso específico para el personal de
biblioteca sobre la nueva página web, poco a poco se han ido actualizando las páginas
web de las bibliotecas de Centro y Campus a lo largo de 2008. No obstante abogamos
por un cambio del gestor actual porque es complicado y no permite actualizaciones
fáciles, condición necesaria para que la información en las web se renueve y actualice.
También necesitamos contar con un proyecto de migración de nuestra Intranet,
que aun se mantiene con la antigua herramienta. A lo largo de 2008 no se nos ha dado
una alternativa desde el STIC para poder trabajar con una nueva herramienta.
LINEA ESTRATEGICA 3: CATALOGACIÓN RETROSPECTIVA
3.1.2 COMPLETAR EL PROYECTO DE CATALOGACIÓN RETROSPECTIVA (2005‐2008)
Esta es una tarea que se continuará, al margen del plan estratégico, pues debido a
la integración de fondos departamentales en las bibliotecas, aprovechando obras o
bien decisiones en el seno de los mismos, por medio de donativos y herencias de
bibliotecas de profesores, etc. siempre estaremos procesando fondo de forma
retrospectiva. Recientemente se ha realizado en Derecho, Campus de Soria y
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Arquitectura. En otros casos como Filosofia o Medicina por el importante volumen de
fondos. Además del esfuerzo del personal, en estos centros se procura reforzar el
personal que lo acomete, aprovechando contratos tipo ECyl.
A finales de 2008 hemos establecido contactos con los responsables de la
Biblioteca Regional, dentro del proyecto de elaboración del Catalogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico, financiado por el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y
Leon, pera poder catalogar todo el fondo histórico de nuestra universidad, anterior a
1900 lo que supone actuar sobre cerca de aproximadamente 43.000 volúmenes.
Asimismo y con ayudas del Ministerio, a través de convocatorias a las que nos
hemos venido presentando, se sigue digitalizando manuscritos en la Biblioteca
Histórica. Actualmente tenemos unos 120.
3.2.2 ESTABLECER INDICADORES REVISABLES DEL SERVICIO (2005‐2008)
Se han establecido indicadores generales del servicio, y hemos trabajado
básicamente en los que nos solicita REBIUN para la confección del anuario estadístico.
Además en los 2 últimos años hemos incorporado a nuestra publicación de datos
estadísticos los siguientes:
• Revistas electrónicas / Investigadores
• Visitas a la web/ usuarios
• Consultas a recursos electrónicos/ Investigadores
• Documentos pdf descargados/ Investigadores
• Gasto en recursos de información/Usuarios
• Gasto en revistas ( impresas y electrónicas/ Investigadores
• Gasto en electrónico/ gasto total
3.2.3 PLAN DE MEJORA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
(2007) DIGITALIZACIÓN MANUSCRITOS
Aunque esta acción estaba circunscrita en el plan estratégico solo al año 2007 que
iniciamos, mediante una subvención del Ministerio de Cultura, en 2008 nos hemos
presentado a una nueva convocatoria del Ministerio (BOE nº 78 de 31 de Marzo de
2008) y afortunadamente se nos ha vuelto a renovar la subvención que nos esta
permitiendo seguir con el proyecto de digitalización de manuscritos. No obstante
pensamos que, aparte de las ayudas externas, es un proyecto importante que debe de
ir asumiendo la Universidad con sus propios medios.
3.3.5 ELABORAR UN PLAN DE EDICION ELECTRONICA DE TRABAJOS DE INVESTIGACION
NO PUBLICADOS (2008).
Hemos iniciado los trabajos para la creación de un Repositorio Institucional. Por
parte del personal informático de la biblioteca se esta trabajando en el desarrollo del
software libre D‐Space del MIT, se esta preparando personal bibliotecario para el
proceso técnico de los materiales que se incluyan en el mismo con metadatos
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normalizados y también hemos dado de alta una cuenta “handle” que nos permita
identificar de forma univoca los documentos.
Estamos haciendo pruebas y empezaremos a lo largo de 2009 con la recogida de
las tesis doctorales, para continuar posteriormente con otro tipo de documentos como
“pre y postprint”, revistas editadas en la Uva (que están actualmente a texto completo
en un repositorio especializado y cooperativo como es Dialnet), y poco a poco con otros
tipos de materiales que se considere deban depositarse en el mismo.
3.4.2 IMPULSAR Y DESARROLLAR SISTEMAS DE LIBRE ACCESO (2006‐2008)
En este sentido indicar que en el Campus de Soria se sigue con la reordenación
del fondo y su puesta en libre acceso, fruto de la fusión en una Biblioteca única.
En Derecho se ha ido trasladando el fondo de algún departamento como el caso
de Filosofia del Derecho a la nueva biblioteca de libre acceso. En Arquitectura debido a
un proyecto de adaptación de sus se esta procediendo a la preparación del fondo para
cuando sea factible el libre acceso.
3.5.1 FOMENTAR LA PROYECCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL ENTORNO SOCIAL. (2005‐
2008)
Hemos establecido contactos con la Biblioteca Regional que esta cambiando tanto
su sistema informático como la creación de una nueva red denominada RABEL, para
que algunas bibliotecas cuyos fondos no pertenecen a la Uva y por tanto no deben ni
pueden estar integrados sus fondos, pero están albergadas físicamente en
dependencias de la Universidad o bien tienen alguna relación con profesores o
departamentos de la misma, puedan tener una alternativa de automatización de su
catalogo, por el interés cultural que tienen hacia la sociedad. Entre ellos podemos
destacar el caso de la organización de los fondos de la Casa de la India, una vez que se
realizo el traslado a su nueva sede.
A través de la Biblioteca Histórica y mediante exposiciones o colaboraciones con
entidades se difunde nuestro rico patrimonio bibliográfico. Asimismo a través del
MUVA se ceden documentos para su exhibición pública.
Aunque con una orientación hacia el propio personal de nuestra Universidad,
participamos en la actividad “Conoce tu Universidad”, que entendemos se debe de
consolidar todos los años, con un enfoque hacia fuera de la Universidad.

LINEA ESTRATEGICA 4: SERVICIO DE FORMACION DE USUARIOS

4.1.1 PLAN GENERAL DE FORMACION DE USUARIOS (2005‐2008)
Afortunadamente a lo largo del año hemos contado con la incorporación en
nuestros Servicios Centrales de un nuevo puesto en RPT de jefe de Sección de
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Biblioteca que nos ha permitido empezar a trabajar con mayor dedicación este
apartado. Se ha elaborado un encuesta destinada a los Centros, se han recogido datos
de la situación concreta en cada una, se ha elaborado un informe con propuesta y se
intentara elaborar una encuesta dirigida a usuarios en colaboración con el Gabinete de
Estudios y Evaluación.

4.2.2 ELABORAR GUIAS TEMATICAS DE RECURSOS (2006‐2008)
Las guías temáticas se han intentado actualizar con resultados desiguales, ya
que esta tarea, la estar descentralizada, depende de los equipos temáticos. En 2008 se
han actualizado algunas, pero otras no. Como la herramienta de gestión fue
confeccionada por una persona que no esta en estos momentos en la Uva, estamos
contemplando la posibilidad de utilizar otras con las que podemos contar bien a través
de aplicaciones de software libre como Del‐ici‐ous o similares que nos permitan
confeccionarlas sin problemas.
LINEA ESTRATEGICA 5: INCREMENTAR CUALIFICACION PROFESIONAL Y FORMACIÓN
PERSONAL
5.1.4 ELABORAR UN MAPA DE PERFILES PROFESIONALES (2005‐2008)
En relación con esta acción, aunque figura en el plan estratégico de la biblioteca,
creemos que con la posible aportación de propuestas de la biblioteca, debe de ser una
acción abordada desde gerencia, con la participación de las juntas de personal y
comités de empresa y que debe elaborarse, no solo para el personal de biblioteca, sino
para todo el personal de la universidad, en el contexto del EEES.
5.1.5 INCLUSIÓN DE PERSONAL COLABORADOR (2005‐2008)
A lo largo de 2008, solo hemos podido contar nada más que con el apoyo de 7
trabajadores de la convocatoria ECYL durante 4 meses, que básicamente han
catalogado fondo retrospectivo, han organizado fondo para ponerlo en libre acceso,
etc. Asimismo hemos tenido solamente 3 becarios, pero no hemos contado con
personas y contratos específicos para desarrollar acciones más concretas del plan
estratégico.
5.2.1 PROMOVER INSTALACION DE SERVICIOS DE AUTOPRESTAMO (2005)
Aunque esta acción se arrastra desde 2005, la traigo a colación porque me parece
vital que no se olvide y aunque se va posponiendo, fundamentalmente porque supone
una inversión que no podemos abordar con el presupuesto ordinario de la biblioteca,
sería conveniente que en 2009 pueda por fin llevarse a cabo, al menos en algún centro
como proyecto piloto.
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LINEA ESTRATEGICA 6: ADAPTACION INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
6.2.1 BIBLIOTECA CAMPUS SEGOVIA (2005‐2008)
En el inicio de 2008 debido a los problemas derivados de la paralización de las
obras del campus no había buenas perspectivas. Afortunadamente a lo largo del año se
han ido resolviendo una serie de dificultades y parece que se retoma el proyecto.
6.2.2 REAGRUPAMIENTO O INTEGRACION DE BIBLIOTECAS Y PUNTOS DE SERVICIO EN
FUNCION DEL MAPA DE TITULACIONES (2008).
Con la puesta en marcha del EEES y la configuración y aprobación de Grados y
Master se debe de pensar en un proyecto de integración de Bibliotecas.
A los que se han concretado. Campus Yutera, Campus de Soria y futuro Campus
de Segovia (en proyecto) se le deben sumar la Biblioteca del Campus Miguel y abordar
en un futuro la unificación por Bibliotecas de Area temática las Ingenierías y también
las del Area de Ciencias Sociales ( Economicas y Empresariales).
6.2.3 PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA DE LA BIBLIOTECA DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CAMPUS MIGUEL DELIBES (2005‐2008)
Se sigue trabajando en la obra. Lo que aún no esta decidido oficialmente es si se
tratará de una biblioteca temática como estaba proyectada en origen o si, como parece
por las últimas noticias recibidas, se convertirá en una biblioteca de Campus. Esto es
importante aclararlo a lo largo de 2008, pues normalmente se improvisa demasiado en
el tema de las bibliotecas y es bueno ir conociendo que Centros van a verse implicados.
Si, Ciencias y Telecomunicaciones e Informática o también la Facultad de Educación.
Es necesario ir preparando el traslado en aspectos como la fusión del fondo, la
organización del libre acceso, la distribución del espacio, despachos, personal
implicado, estructura, mobiliario, etc.
6.3.1 CONTAR CON EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS EN LA PLANIFICACION DE LA
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A BIBLIOTECA. (2005‐2008)
Esto evidentemente tiene que ver con el punto anterior y ha sido una carencia
histórica, ya que de forma endémica, casi nunca se ha pedido la opinión del personal de
bibliotecas para la realización de proyectos, seguimiento de obras y distribución de
espacios.

LINEA ESTRATEGICA 7: REVISION ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
7.1 DEFINIR UN NUEVO MODELO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (2005‐2008)
En la línea apuntada por el II plan estratégico de REBIUN (2007‐2010) la mayoría
de bibliotecas universitarias están iniciando una evolución hacia un nuevo modelo
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denominado CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación), cuyo
objetivo es la adaptación de la biblioteca a los nuevos requerimientos del EEES.

LINEA ESTRATEGICA 8: CONSOLIDAR CULTURA DE TRABAJO BASADA EN LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACION DE RESULTADOS
8.1.2 EVALUAR LA ADECUACION DE LOS RECURSOS DE INFORMACION DISPONIBLES A
LAS NECESIDADES CAMBIANTES (2005‐2008)
Esta es una tarea que se acomete todos los años cuando se procede a la
renovación de las suscripciones a publicaciones periódicas, bases de datos y recursos
electrónicos, ya que siempre se producen bajas, incorporaciones y nuevas suscripciones
en función de una serie de propuestas y parámetros en los que tenemos en cuenta
también las estadísticas de uso que nos facilitan los editores.
8.1.5 EVALUAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA Y SU FUNCIONAMIENTO EN
CADA PUNTO DE SERVICIO. (2005‐2008)
Aunque indirectamente a través de los datos que nos facilita cada biblioteca, para
poder confeccionar las estadísticas, podemos apreciar algunos aspectos de la situación,
tanto esta acción como la siguiente estaban asignadas al departamento de Planificación
estratégica.

8.1.6 REALIZAR ENCUESTAS PERIÓDICAS PARA CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LOS USUARIOS Y DEL PERSONAL. (2005‐2008)
Se trata de una herramienta básica, si se quiere continuar con el trabajo iniciado
en 2004 con el proceso de autoevaluación del servicio Creemos que corresponde al
Gabinete de Estudios y Planificación arbitrar los medios para que dentro de la Uva, los
servicios puedan establecer una serie de modelos de encuestas, tanto de satisfacción
de usuarios como de clima laboral.

8.1.7 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE NUESTROS USUARIOS EXTERNOS: CONVENIENCIA,
NECESIDADES, SERVICIOS DEMANDADOS, SERVICIOS OFRECIDOS. (2007‐2008)
En relación con esta acción solo podemos indicar que se sigue con la política, vía
reglamento de préstamo, de aceptar usuarios externos a la Uva, sean profesores
visitantes, postgraduados no matriculados egresados de la Uva, Universidad de la
experiencia, Millán Santos, Escuelas de Idiomas, Fundación, Academia de Caballería,
etc. Todos tienen un tratamiento individual a la hora de adscribirles a la biblioteca y
partimos de los acuerdos firmados por la Uva.
No obstante no hemos realizado ningún estudio concreto sobre estos usuarios,
máxime cuando no tenemos condiciones, por las razones aducidas anteriormente, de
realizar estudios sobre nuestros propios usuarios, que seria prioritario.
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ANEXO III:
GRAFICAS DE EVOLUCION DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

59

AÑO

BASES
DE DATOS

CONSULTAS A
BASES DE DATOS

2004
2005
2006
2007
2008

32
36
39
32
32

110.359
145.890
203.786
134.938
134.872

BASES DE DATOS

BASES DE DATOS

50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS

CONSULTAS A BASES DE DATOS

CONSULTAS

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS

60

AÑO

FONDOS

TOTAL

CATALOGADOS

CATALOGADO

2004
2005
2006
2007

40.798
50.128
61.667
42.054

585.228
635.356
697.023
739.077

2008

44.031

783.108

CATALOGACIÓN
70.000
60.000
FONDOS

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

AÑOS

TOTAL CATALOGADO
900.000
800.000

FONDOS

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2004

2005

2006
AÑOS

61

AÑO

PRÉSTAMO

2004
2005
2006
2007
2008

323.465
288.169
279.844
275.329
268.992

PRÉSTAMO
400.000
350.000

PRÉSTAMOS

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS

62

AÑO

2004
2005
2006
2007
2008

SUPERFICIE

ESTANTERÍAS

BIBLIOTECAS

LIBRE ACCESO (m.)

23.835
23.835
24.975
25.714
25.214

12.559
12.559
13.673
18.595
18.595

SUPERFICIE BIBLIOTECAS

METROS CUADRADOS

26.000
25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

AÑOS

METROS ESTANT. LIBRE
ACCESO

LIBRE ACCESO
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2004
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AÑO

PUESTOS DE
LECTURA

2004
2005
2006
2007
2008

4.731
4.722
4.786
4.862
4.864

PUESTOS DE LECTURA
5.000
4.800
4.600

PUESTOS

4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS
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AÑO

PRESUPUESTO

2004
2005
2006
2007
2008

1.635.037
1.669.257
1.845.656
1.868.605
1.923.240

EN EUROS

PRESUPUESTO
2.000.000
1.950.000
1.900.000

EUROS

1.850.000
1.800.000
1.750.000
1.700.000
1.650.000
1.600.000
1.550.000
1.500.000
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS
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P.FUNCIONARIO

AÑO

2004
2005
2006
2007
2008

P.LABORAL

TOTAL

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

2
2
1
1
1

37
37
38
38
38

13
13
13
13
13

1
1
1
1
1

1
1
1
2
2

32
43
57
67
67

47
36
20
13
13

133
133
131
135
135

PERSONAL

PERSONAL
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS
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AÑO

INGRESO

TOTAL

MONOGRAFÍAS

MONOGRAFÍAS

37.233
30.946
32.310
29.591
26.366

785.985
816.931
849.241
878.832
905.198

2004
2005
2006
2007
2008

INGRESO MONOGRAFÍAS
40.000

MONOGRAFÍAS

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

AÑOS

TOTAL MONOGRAFÍAS
950.000

MONOGRAFÍAS

900.000
850.000
800.000
750.000
700.000
650.000
2004
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2006
AÑOS
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AÑO

INGRESO MATERIAL

TOTAL MATERIAL

NO LIBRARIO

NO LIBRARIO

-388
1.067
1.426
1.449
1.240

39.619
40.686
42.112
43.561
44.801

2004
2005
2006
2007
2008

TOTAL MATERIAL NO LIBRARIO
50.000

MATERIAL

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS
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AÑO

PUBLICACIONES
PERIÓDICAS

2004
2005
2006
2007
2008

15.755
16.061
16.724
16.970
17.053

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
2004

2005

2006

2007

2008

AÑOS
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AÑO

REVISTAS
ELECTRÓNICAS

ARTÍCULOS
A TEXTO COMPLETO

2004
2005
2006
2007
2008

10.747
13.684
18.877
17.796
17.802

88.393
141.465
171.549
190.790
224.643

REVISTAS ELECTRÓNICAS

REVISTAS ELECTRÓNICAS
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

AÑOS

ARTÍCULOS
250.000

ARTÍCULOS

200.000
150.000
100.000
50.000
0

2004

2005

2006
AÑOS
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Metros cuadrados

Usuarios

Metros cuadrados por usuario

25.214,43

35.456

0,71

Estudiantes

Plazas de lectura

Estudiantes por plaza

27.593

4.864

5,67

Usuarios

Personal bibliotecas

Usuarios por personal

35.456

134

264,6

Libros

Usuarios

Libros por usuario

905.198

35.456

25,53

Incremento de libros

Usuarios

Incremento de libros por usuario

26.366

35.456

0,74

Títulos de publicaciones periódicas

Usuarios

Títulos pub. periódicas por usuario

17.053

35.456

0,48

Títulos en curso pub. periódicas

Investigadores

Títulos en curso p.p. por investigador

6.048

3.911

1,55

Revistas electrónicas

Investigadores

Revistas electrónicas por investigador

17.832

3.911

4,56

Fondo informatizado

Total fondos

Informatizado sobre total fondos

783.108

950.314

0,824

Préstamos

Usuarios

Préstamos por usuario

268.992

35.456

7,58

Visitas a la Web

Usuarios

Visitas a la Web por usuario

2.502.160

35.456

70,57

Consultas a recursos electrónicos

Investigadores

Consultas a rec. elect. por investigador

282.290

3.911

72,18

Documentos electrónicos descargados

Investigadores

Doc. elect. descargados por investigador

209.779

3.911

53,64

Gasto en recursos de información

Usuarios

Gasto en recursos de inf. por usuario

1.825.896

35.456

51,5

Gasto en revistas (Impresas y elect.)

Investigadores

Gasto en revistas por investigador

1.394.450
Gasto en información en
soportes elect. sobre total

3.911
Total gasto

356,55
% de gasto sobre el total

915.992

1.825.896

50,16
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