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INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2015 el Servicio de Biblioteca ha integrado, en su organización y 
equipo, la Unidad de Archivo compuesta por cuatro personas y hasta ahora 
dependiente del Servicio de RRHH.  

Ello ha supuesto. 

 Habilitación de espacios en la Biblioteca de Leganés. 
  Colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones para la 

adquisición de un nuevo programa de Gestión de archivo.  
 Formación y espacio de trabajo en la Intranet.  
 Primera reunión de la Comisión para la Valoración y Expurgo de la 

Documentación, que preside el Secretario General cuyo funcionamiento 
se espera normalizar a partir de 2016. 

Durante este año se ha seguido trabajando en los proyectos y líneas estratégicas a 
través de los Equipos Transversales de: Docencia y aprendizaje, Investigación, Gestión, 
Formación, Comunicación y Accesibilidad y Usabilidad.  

Entre ellos podemos destacar: 

- La Gestión junto con el resto de integrantes de UTEID del lanzamiento de Moocs 
(10 cursos en edX y Miriada X) y lanzamiento de Spocs (Cursos R, cursos B y cursos 
Cero 2015). También se ha dado soporte a los profesores en las Convocatorias 
UC3M Digital e Innovación docente del Curso 15/16. 
 

- Durante el año 2015 se ha seguido avanzando en el Proyecto Web Refreshing, 
desarrollando el web UC3M y se han implementado nuevos minisites como son los 
de Doctorado, Másteres, Secretaría Virtual de Grado, Servicio de Informática y 
Comunicaciones, así como los Grupos de Investigación de la UC3M. Mención 
especial merece el desarrollo del minisite completo de Biblioteca que ha supuesto 
una nueva estructura de contenidos más orientada a los usuarios. 

 
- Se ha continuado el Soporte al TFG y TFM poniendo en marcha la impartición de 

un Taller de Apoyo para los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas, habiéndose 
impartido 10 talleres a los que han asistido 237 estudiantes. También se han 
actualizado las Guías para la realización de TFG y TFM. 

 
- Desde finales de 2014, Biblioteca coordina la Unidad de Rankings de la UC3M, y se 

ha colaborado en la recopilación y envío de datos para: ARWU-Shanghái, THE 
(Times Higher Education), Thomson Reuters Institutional Profiles Project, QS World 
University Rankings y U-Multirank / CyD, habiéndose organizado y sistematizado 
los datos enviados, lo que ha producido una mejora de posicionamiento de la 
UC3M, especialmente en el ranking QS. 
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- Se ha iniciado la publicación del Blog “I+B: investigación más biblioteca” que 
recoge información, eventos y servicios dirigidos a la comunidad investigadora. 

 
- En este año, se ha colaborado nuevamente en la preparación de la Memoria de 

Investigación de la UC3M. Siguiendo con el procedimiento de trabajo establecido 
en el curso anterior, la Biblioteca ha realizado la introducción y revisión 
bibliográfica de todas las publicaciones de todos los investigadores de la UC3M en 
el módulo IAI de Universitas XXI Investigación para su incorporación en la memoria 
de investigación. Se han introducido y revisado en total las siguientes actividades: 

 
 

 Actividades 
2013 

Actividades 
2014 

TOTAL 

Artículos de publicaciones científicas 1.016 1.144 2.160 
Capítulos de libros 365 305 670 
Documentos restringidos 86 102 188 
Libros 117 103 220 
Ponencias de congresos 1.262 1.146 2.408 
TOTAL 2.846 2.800 5.646 

 
- Se han actualizado las Guías temáticas de recursos de información en: Derecho, 

Economía, Empresa, Política y Sociología, Ingeniería, Geografía, Lengua y 
Literatura, Turismo, e Idiomas con la creación de un grupo permanente de todas 
las bibliotecas para su gestión y mantenimiento. También se aporta una 
herramienta: Libguides para aquellos Grupos de investigación que utilizan recursos 
bibliográficos en sus proyectos. 
 
 

La encuesta al PDI arroja buenos resultados para el Servicio de Biblioteca. El 95% del 
PDI dice usarla. Es el servicio más valorado y el más orientado a la mejora. La 
satisfacción global sigue bastante por encima de la media. Se incluye un nuevo 
indicador que es el Servicio de Acreditación y Sexenios.  La puntuación media sería de 
4,16 (sobre 5). Sólo baja un 0,01 con respecto a la última encuesta de hace 2 años. La 
explicación es que todos los indicadores suben o se mantienen, excepto el que se 
refiere a Adecuación de fondos  o recursos electrónicos y fondos 
bibliográficos/audiovisuales que han bajado, lógicamente, debido al duro recorte 
presupuestario sufrido los últimos dos años  y cuyo descenso influye en la puntuación 
total. 

 

 

Hay que destacar también que como todos los años se llevó a cabo en Febrero la 
Jornada Anual de Biblioteca en 2 sesiones a la que asistió todo el personal.  

Se presentaron los siguientes proyectos: 

 Servicios UC3M en la nube 
 Nueva versión Summon 2.0 
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 Comunicación y difusión: tarea de todos 
 La biblioteca en los Moocs de la UC3M 
 Renovación de las Guías temáticas de la biblioteca 
 Vivo: una herramienta para los resultados de la investigación 

 
Además, Ana Acebrón Subdirectora del Servicio de investigación ofreció una 
panorámica de las actividades del Servicio en la UC3M. 

 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto 2015 presenta una tónica decreciente, en la línea de los últimos 7 años. 
En todos los capítulos se producen recortes: Cap.II (-5,86%), en Cap.IV (-5,63%) y en 
Cap.VI para Adquisiciones bibliográficas que decrece un 10.96% con respecto a 2014. 
El descenso acumulado entre 2008 y 2015 es ya del 57.71%. 

A este recorte se añaden 2 circunstancias desfavorables: el aumento de precio de los 
recursos por parte de editores y distribuidores , y el incremento de la divisa por el 
cambio desfavorables del dólar y la libra frente al euro (la mayoría de las revistas 
científicas son anglosajonas).  

Por ello este año  ha habido que CANCELAR lo siguiente: 

- INSPEC Base de datos de ingeniería 
- Encyclopedia of Statiscal Science 
- Encyclopaedia Britannica 
- MLA International  bibliography (Humanidades) 
- IngeBook Libros electrónicos de ingeniería en castellano 

Se han CANCELADO asimismo 75 títulos de revistas científicas tomando como criterio 
la relación coste/uso. 

El presupuesto no alcanza ya para adquirir toda la Bibliografía recomendada a los 
estudiantes incluso reduciendo el número de ejemplares. 
 

  

2015 

 

2014 

 

 

  

 

% Diferencia 
2015/2014 

Publicaciones seriadas 
: Revistas y 
publicaciones 
estadísticas 

 

181.660,86 

 

207.914,94 

 

-26.254,08 

 

-12,63% 

 

Revistas extranjeras 

 

152.238,11 

 

178.360,29 

 

-26.122,18 

 

-14,65% 

Revistas españolas 29.422,75 29.554,65 -131,90 -0,45% 
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Recursos electrónicos 503.707,47 555.953,39 -52.245,92 -9,40% 

 

Recursos electrónicos uc3m 

 

91.212,47 

 

135.639,87 

 

-44.427,40 

 

-32,75% 

Adquisición vía Cooperación/  

 

    

Madroño 
400.000,00 407.888,52 -7.888,52 -1,93% 

Nereus 0,00 0,00 0,00 
 

Rebiun 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

FECYT 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

Liber 
495,00 425,00 70,00 16,47% 

 

Monografías 

 

114.631,67 

 

134.631,67 

 

-20.000,00 

 

-14,86% 

Recursos de Información  

Especializada 

 

54.157,42 

 

74.157,42 

 

-20.000,00 

 

-26,97% 

Monografías Biblioteca 60.474,25 60.474,25 0,00 0,00% 

TOTAL 800.000,00 898.500,00 -
 

-10,96% 

 

En cuanto al dinero de Proyectos, y las Incorporaciones económicas que los 
Departamentos dedican a la adquisición bibliográfica a través de la biblioteca se 
aprecia un incremento importante y sostenido especialmente en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas.   

De esta forma se palia en algo la disminución existente en el presupuesto para Fondo 
especializado y de investigación (no así en el caso de lo asignado para la compra de 
bibliografía para los estudiantes -Manuales etc.- ya que no existen más fórmulas para 
su incremento que el presupuesto que la Universidad asigna cada año a Biblioteca). 

 

 
 

 

2013 2014 2015
CSJ 72.423,00 101.716,57 111.155,29
HUM 12.077,43 23.703,33 8.622,30
EPS 6.141,80 6512,4 7.503,43

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

€ de Proyectos para adquisiciones 
bibliográficas  
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Los recortes siguen afectando también al equipamiento obstaculizando la renovación 
de ordenadores obsoletos o congelando la oferta de portátiles a pesar de que el 
préstamo de este tipo de equipos sigue creciendo cada año más. 

2013 2014 2015
CSJ 32.928,87 49.698,06 60.382,17
HUM 0 0 0
EPS 2.600,00 4200 4.418,00

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

Incorporaciones  € de los Dptos. para 
adquisiciones bibliográficas 



COLECCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 

La biblioteca se encarga de gestionar las adquisiciones de publicaciones científicas 
impresas, audiovisuales y electrónicas de la Universidad. En el caso de las electrónicas 
además controla y gestiona los sistemas de los editores que hacen posible el acceso en 
línea a las publicaciones. 

ADQUISICIONES 2015 (1) - PRESUPUESTO BIBLIOTECA Y DEPARTAMENTOS Y 

DONACIONES CORRIENTES  

En este apartado se engloba  la documentación en su mayoría impresa o  audiovisual 
adquirida o recibida en donación de forma corriente durante el año con cargo a 
presupuesto de Biblioteca y Departamentos. 

Entre 2009 y 2015 la Universidad ha perdido, de las publicaciones científicas que 
ingresaba anualmente,  el 55,2% de los  títulos.  

 

 
 

Aunque parece percibirse un crecimiento en el número de ejemplares en 2015, 
ello se debe a un crecimiento de las donaciones y no de las compras que siguen 
disminuyendo. Aún seleccionando la calidad de lo donado en general éstas no se 
ajustan a las necesidades más inmediatas de estudiantes o profesores. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pedidos 3754 2984 2559 2303 1746 1310 1104
Títulos 18380 16473 15244 14834 10531 9613 8219
Ejemplares 33762 29389 20047 18656 15854 13184 15062

0
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Evolución entrada publicaciones 
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Si de estas cantidades restringimos a lo adquirido como Bibliografía para los 
estudiantes (PREST-S y AUD) durante el año, no llega a medio ejemplar por alumno 
(0,2 Ejemplares nuevos por alumno). 

La bibliografía recomendada a los estudiantes en las asignaturas,  sigue siendo en un 
95% de libros impresos, y se adquiere, en el caso de la bibliografía básica (no siempre 
en el caso de la bibliografía complementaria) pero el número de ejemplares por cada 
título ya no cubre los baremos establecidos para los grupos.  

ADQUISICIONES 2014 (2) - (PRESUPUESTO REVISTAS Y RECURSOS ELECTRONICOS) 

A continuación se indican las colecciones electrónicas más importantes disponibles y 
sus usos (Descargas). Son datos aproximativos ya que las estadísticas provienen de los 
propios editores que hacen distintas interpretaciones de los estándares existentes 
(Counter).  

 

 

Pedidos Títulos Ejs.  de Compra Ejs. de
Donación

2014 1310 9613 6727 6457
2015 1104 8219 5754 9308

0
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8000
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12000
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Hay un incremento de 3.059 títulos que corresponde al crecimiento paulatino de 
títulos sobre todo en los grandes paquetes de las editoriales. También se incrementan 
en proporción similar las descargas realizadas. 

 

 
 

 

 

SAFARI

IEEE
Confer./Pr
oceed/Sta

ndars

ELSEVIER
SD

ACM
Proceed. Vlex Dawsoner

a
Tirant

Libros-e

2014 25.883 22.612 4.721 1.003 5.170 39 29
2015 31.171 24.646 5.062 1.003 6.576 47 48

0
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IEEE
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2014 95.535 33.021 11.302 4.891 986 5.236
2015 113.277 36.014 15.550 6.093 17.549 331 19.353
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En cuanto al uso aproximado por título, es decir cuántas veces se usa cada título en el 
año de media, puede destacarse el uso de Tirant (aunque los datos ofrecidos no se 
ajustan a los estándares internacionales como el resto), seguido por Dawsonera, ACM 
proceedings y Safari. 

 

 
 
Conviene recordar que la mayoría de estos recursos son de interés para la docencia y 
la investigación. Es decir no cubren el ámbito de la bibliografía recomendada en los 
Grados más que en un porcentaje pequeño (en torno a los 500 libros de los 68.000 
suscritos) 

2014  2014 

TOTAL  TITULOS LIBROS-E 65.494 68.553 

        2014  2015 

               TOTAL DESCARGAS LIBROS-E 152.911 208.167 

 
De momento las ofertas que las editoriales realizan de otras colecciones de libro 
científico de calidad, como es el caso de Elsevier o Springer no pueden ser aceptadas 
ya que no contamos con presupuesto suficiente. De hecho el incremento de dinero en 
2015 sólo sirve para pagar el aumento de precios de las colecciones actuales. 
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El mayor paquete de revista científica: Science Direct de Elsevier (Holanda) permanece 
prácticamente igual en número de títulos y en descargas. Crecen en paralelo el 
número de títulos y el uso en Springer y Proquest mientras suben las descargas en 
Jstor y descienden en Wiley O. Library Rev. 

 

 
 
En el cuadro inferior se aprecia la relación entre el número de títulos y el uso. Para el 
pequeño número de títulos de Wiley es la de mayor uso relativo, seguida de Science 
Direct , Jstor e IEEE Revistas. 

ELSEVIER
SD. Rev.

Springer
* PROQUE

ST (ABI)
 JSTOR  IEEE

Rev.
EBSCOH

OST
(ASP)

 WILEY
O.

Library
Rev

ACM
Rev.

2014 2.264 1.762 7.566 546 452 6.083 133 1.266
2015 2.347 2.074 7.778 551 466 6.093 134 1.136

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

Nº de títulos de revistas-e 

ELSEVIE
R SD.
Rev.

Springer PROQUE
ST

(ABI)*

 JSTOR  IEEE
Rev.

EBSCOH
OST

(ASP)

 WILEY
O.

Library
Rev

ACM
Rev.

2014 154.576 12.013 34.588 27.915 26.437 6.990 11.155 2.437
2015 154.538 19.443 38.037 29.981 26.534 6.756 9.992 2.303

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000

Descargas de Revistas-e 
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        2014  2015 

 TOTAL TITULOS DE REVISTA  20.250 20.579 

 

 TOTAL DESCARGAS DE ARTICULOS DE REVISTA 282.684 287.584 

 

 

También hay que destacar aparte el uso de la base de datos Aranzadi 

 

 

2014 2015 
INCREMENTO 

2014/2015 

 ARANZADI* 386.120 524.374 35,81% 

 
• Sus datos no se unifican con el resto ya que no utiliza los estándares 

estadísticos al uso y contabiliza “documentos visualizados”. En cualquier caso 
es una base de datos de altísimo uso por parte de los estudiantes de Derecho 
básicamente. 

En cuanto a las bases de datos de citas que forman el Portal del Web of Knowledge 
(WOK), la de mayor uso es la Core collection y el Journal Citation Reports (JCR) que 
refleja el impacto de las revistas y sirve para baremar publicaciones en el ámbito de la 
investigación. Es utilizada por los investigadores y por la biblioteca en las tareas de 
soporte en Convocatorias de acreditación y sexenios. 
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WEB OF KNOWLEDGE POR RECURSOS 
Búsquedas 

2015 

MEDLINE 433 

JOURNAL CITACION REPORT 36.635 

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS 5.065 

INSPEC CANCELADO 

DERWENT INNOVATIONS 1.908 

SCIELO 553 

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION 53.591 

BÚSQUEDA CONJUNTA ALL DATABASES 60.941 

TOTAL 

  
• La base de datos de citas que se contrató además en 2013: Scopus,  ha ido 

aumentando su uso y también se utiliza mucho por la biblioteca en las tareas 
de soporte en Convocatorias de acreditación, sexenios y complementos. 

 

 

2014 2015 

SCOPUS* 10.411 50.957 

 

Repositorio institucional (e-Archivo) a texto completo: 

Durante 2015 se ha seguido incrementando la catalogación de producción científica de 
la Universidad y su inclusión a texto completo en el repositorio, que alcanza ya la 
cantidad de 23.734 documentos. 
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Entre ellos se pueden destacar  

 

 
 

 

Para acceder a toda esta información la biblioteca ofrece instrumentos como el 
buscador, el catálogo, el portal de recursos-e y e-Archivo para la consulta y la 
búsqueda. 

Uso del Buscador de la biblioteca 

La herramienta de búsqueda común tanto para los recursos electrónicos como para el 
catálogo y el repositorio institucional (e-Archivo) es el Buscador de la biblioteca. 
Durante 2015 su uso aumentó un  +2% respecto a 2014. 

Uso del buscador de la Biblioteca 2014:  

− 168.499 visitas 
− 759.989 búsquedas 
− Media de 4,5 búsquedas por visita 

 

 

2517 

9845 

1416 1085 

3211 

Artículos Revistas
UC3M

Producción
Dptos.

Producción
Institutos

Tesis EPS: PFCs y TFGs

Producción científica a texto completo 
en abierto 
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Además del catálogo, el buscador, el repositorio este año la Biblioteca ha actualizado 
las Guías temáticas, donde se facilitan los accesos a todos estos sistemas de 
información por un filtro de materias, por ejemplo en Derecho:  

 

 

 

 

 



ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE 
CIRCULACIÓN 

 
 
Los usuarios de CCSSJJ siguen disminuyendo debido sobre todo a la preferencia de los 
mismos a acudir a las nuevas instalaciones de la Biblioteca de Humanidades. 

Aumentan pues las visitas en dicha Biblioteca y en la del Campus Madrid-Pta de Toledo 
y disminuyen ligeramente en Politécnica y Colmenarejo. 

 

En total las bibliotecas han recibido durante el año 2015 un total de 1.445.150 visitas. 

 

Debido a los recortes presupuestarios, en los años anteriores se han producido 
reducciones horarias de las Bibliotecas. La reclamación de los estudiantes sobre el 
horario nocturno en época de exámenes ha llevado a la decisión de  reabrir  dos de sus 
bibliotecas en Período de exámenes en horario de 21 h a 23 h. Esto se llevará a  cabo 
durante 2016. 

 

INFRAESTRUCTURA BASICA GESTIONADA 

 

Edificios M2 

Metros lineales 
Estanterías         
Libre acceso 

Metros lineales 
Estanterías  
Depósito 
cerrado 

Equipos 
informáticos de 
acceso público 

Puestos de 
estudio/ 
trabajo 

24.320 35.988 11.466 426 2.844 

CCSSJJ Humanidades Colmenarejo Politécnica Pta.Toledo
2014 300866 349022 198863 562188 23820
2015 272194 386871 197001 551519 37565

0
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INFORMACION, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO básicos gestionados 

Entrada de 
usuarios 

Consultas de 
información 
general 

Consultas de 
información 
especializada 

Reservas y 
control de 
Salas Estudio 

 

Reserva y 
préstamo 
portátiles 

1.445.150 8.425 1.252 19.076 13.726 

 

 

 

 
 

 

Se han prestado en el año un total de 115.469 documentos. 

Dada la menor entrada anual de bibliografía sigue descendiendo también el préstamo, 
de forma sostenida en los últimos años. Los estudiantes y profesores tienen menos 
publicaciones científicas actualizadas y por tanto menos ejemplares para consulta y 
préstamo. 

 

Siguen aumentando sin embargo las renovaciones desde que la Biblioteca conectó el 
sistema de validación general con el Sistema de gestión de la biblioteca. 

El préstamo de portátiles pasa de quince mil a trece mil usos. La demanda sigue siendo 
alta pero los portátiles hace tiempo que no pueden ser renovados y cada vez se 
estropean más a menudo estando sin uso durante el período de tiempo de la 

CCSSJJ Colmenarejo Humanidades Politécnica Pta. Toledo
2014 49.820 12.491 39.427 28.773 1.757
2015 40.733 10.996 36.288 25.088 2.364

0
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50.000

60.000

Préstamos 
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reparación. El número de portátiles por biblioteca lleva años estancado por este 
motivo. 

 

 

El servicio de Préstamo interbibliotecario proporciona la documentación existente en 
otros centros españoles o extranjeros a la que nuestros usuarios no pueden acceder 
por sí mismos. Son PDI, investigadores y postgrado principalmente.  

 

Total solicitudes internas (Usuarios UC3m) 5956 67,60% 

Total solicitudes externas (Btcas. externas) 3559 37,40% 

 

Estos fondos que llegan a través de copia o préstamo se consiguen debido a acuerdos 
recíprocos  entre las bibliotecas. (Este año no aparece la Univ.Complutense debido a 
sus salida del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Madrid). 

 

Centro Solicitudes 

Universidad Autónoma de Madrid 488 

UNED 317 

SUBITO (Consorcio Bcas. de investigación  
Alemania, Austria y Suiza) 

201 

Universidad Politécnica de Madrid 197 

Universidad de La Coruña 179 

Universidad de Almería 173 

Universidad de Cantabria 152 

ACESO A LOS DOCUMENTOS 2014 

Préstamo 
documentos 

Renovación 
documentos 

Reservas de 
documentos 
prestados 

Documentos 
(pedidos por el 
PDI) recibidos de 
bibliotecas 
nacionales e 
internacionales 

Préstamos a 
otras 
bibliotecas 
nacionales e 
internacionales 

115.469 158.842 8.280 5.956 3.559 
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Universidad Pública de Navarra 146 

Universidad Pablo de Olavide 141 

Universidad de Vigo 139 

 

Del mismo modo se sirve con documentos de la UC3M a otras bibliotecas externas que 
lo solicitan. 

Del total de documentos solicitados por nuestros usuarios la tasa de éxito conseguida 
ha sido del 97.45 %. El 2.45 % de las peticiones no se han localizado. 

Los tiempos medios de respuesta siguen descendiendo. En 2015 se ha tardado en 
localizar, pedir a centros externos, recibir y servir el material solicitado al usuario 
menos de dos días y medio. 

Otra idea sobre los servicios que nuestros usuarios utilizan más se hace a través de: 

Páginas Web de Biblioteca más visitadas 

Este año se han renovado las páginas web de Biblioteca haciéndose un esfuerzo de 
actualización y condensación en el que han participado personas de todas las 
secciones de la Biblioteca. El servicio se activó en Septiembre de 2015 con el inicio del 
curso. Esta vez las estadísticas ofrecen por tanto los datos de cuatro meses, desde 
Septiembre a Diciembre 2015. 

Como en ocasiones anteriores el mayor número de accesos es la página referida a 
servicios a distancia del catálogo: Mi cuenta, donde se realizan las reservas y 
renovaciones de los préstamos de la biblioteca. A continuación la página de Horarios y 
calendarios que utilizan mucho los estudiantes. En tercer lugar la página de Bases de 
datos más usadas que es el acceso más sencillo a las bases de datos de más uso en la 
Universidad. Información sobre Recursos electrónicos que ofrece Noticias, 
información general y sobre  Web of Science. A continuación encontramos el acceso en 
inglés a la página principal de biblioteca. Sigue la Búsqueda por tipo de documento y 
el Préstamo interbibliotecario. 
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Por debajo de las 3.500 visitas aparece lo relacionado con Citas bibliográficas y 
específicamente Como citar bibliografía UNE-ISO, seguido de Tutoriales y guías e 
Indices de impacto.  

 

 

25936 

12091 10313 
8170 

5092 3663 3542 

Visitas nueva web (1)  

3440 

2283 

1492 1368 1217 1167 1080 

Visitas nueva web (2) 



SOPORTE AL APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA 

La formación reglada impartida por la Biblioteca a los estudiantes de Grado es la que 
se integra dentro de la asignatura de Técnicas de búsqueda y uso de la información, 
que cursan obligatoriamente todos los estudiantes (3 créditos ECTS).  

La Biblioteca ha cambiado su modelo de participación en el curso 2015-2016, pasando 
de colaborar en 2 sesiones a una sesión de formación básica de 90 minutos, excepto 
en las titulaciones de Derecho y combinaciones de éste (total 20 grupos), donde 
impartimos también la segunda sesión, debido a que en estas titulaciones se exige el 
uso de bases de datos jurídicas desde el primer curso y los estudiantes habitualmente 
acuden a la biblioteca para resolver las dudas. 

La primera sesión ofrece formación básica sobre los servicios que la biblioteca les 
ofrece para sus estudios y una explicación de las herramientas fundamentales para 
encontrar información (OPAC y el Buscador de la Biblioteca).  

La segunda sesión se destina  a mostrarles los recursos electrónicos especializados en 
el área temática de la titulación. 

Aunque nuestra participación en este programa se realiza por curso académico, 
extrapolamos para la memoria de gestión 2015 los datos procedentes del segundo 
cuatrimestre del curso 2014/2015 y los datos del primer cuatrimestre del curso 
2015/2016. 

 

Formación TBUI 
2015

TOTAL

Nº  Titulaciones 44
Nº  Cursos 105
Nº  Sesiones 133
Nº  Horas 200
Nº  Asistentes 3657
Media asistentes 26  

 

En el conjunto de las bibliotecas hemos impartido 133 cursos a 3.657 estudiantes de 44 
titulaciones, invirtiendo 200 horas de trabajo. Han asistido a estas sesiones una media 
de 26 estudiantes. Los datos son inferiores al año pasado porque hemos reducido 
nuestra participación a una sesión en la mayoría de titulaciones. 

Las sesiones prácticas son en aulas informáticas y tienen 90 minutos de duración. 

Se imparten en español o inglés (en titulaciones en lengua inglesa).  

Han impartido formación 42 bibliotecarios de Atención a usuarios, Proceso e 
Información Especializada, Coordinadores de apoyo a docencia y Directores de las 
bibliotecas. 
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Es el tercer año que la Biblioteca imparte formación a los Nuevos estudiantes de 
Máster.  

El objetivo de estas sesiones es capacitar a estos  nuevos estudiantes para manejar los 
recursos de información y los servicios de apoyo proporcionados por la Biblioteca. 

La Biblioteca ha impartido 49 sesiones de formación básica (39 en español y 9 en 
inglés) en los tres campus donde tenemos estudios de postgrado, invirtiendo alrededor 
de 43 horas en su impartición. También ha empezado a impartir sesiones de formación 
avanzada. 

La Biblioteca además imparte formación al PDI y al PAS tanto en el programa 
establecido por Recursos Humanos como dando soporte en el uso de herramientas de 
la Universidad. 

 

 

 

 

Nº Cursos 

 

Nº Asistentes 

RRHH/Biblioteca 
dirigidos a PDI 

10 133 

RRHH/Biblioteca 
dirigidos a PAS 

5 95 

Total 15 228 

 

 

 

 

SOPORTE A DOCENCIA 2015 

Taller Aula  

Uso Profesores 

Taller Aula 
Encargos a 
Biblioteca 

OCW nuevos cursos 
en abierto  

372 2293 8 

 

En las bibliotecas los profesores acuden a los Talleres de aula para hacer uso del 
equipamiento de soporte a docencia. Asimismo encargan diversos trabajos que realiza 
la biblioteca. También desde la biblioteca se gestiona la publicación de los cursos en 
abierto “Open Course Ware” de profesores de la Universidad. 
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Gestión de Moocs en la plataforma EdX: 

 
- Introduction to programming with Java Part I 
- Introduction to programming with Java Part II 
- Caer o no Caer : el secreto de las estructuras 
- Pintura europea 
- European painting 

 

Summer Courses: 

- reedición de 4 cursos entre julio y septiembre 
 

Gestión de Moocs en Miriada X: 
El curso “Comunicación móviles: en la palma de tu mano” ha sido seleccionado en la 
Convocatoria del Grupo Tordesillas y contará con aportación económica para su 
desarrollo.  
 

Gestión de Spocs: 
CursosB 

Reedición de 3 de los SPOCs del curso anterior, como material de apoyo  

para este curso: 

- Introducción a la mecánica estructural 
- ¿Hasta dónde pueden ver las máquinas? 
- Introducción a la medicina regenerativa y la ingeniería tisular  

 

Cursos Cero 2015 

Impartición durante el mes de agosto. (Cambio a plataforma Openedx en lugar de 
Khan Academy). 

 

 

 



SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Se ha facilitado la evaluación de los resultados de investigación en las convocatorias de 
Acreditación y Sexenios:  

a. Acreditación 

Año Nº solicitudes tramitadas 

2012 61 

2013  61 

2014 40 

2015 11 

 
b. Sexenios 

Campaña Nº solicitudes tramitadas 

2012 (lanzamiento 3 de diciembre 2012) 54 

2013 (lanzamiento 13 de noviembre 2013) 57 

2014 (lanzamiento 3 de diciembre 2014) 44 

2015 (lanzamiento octubre 2015) 41 

 

Se ha informado y orientado a los miembros de la Universidad sobre los principios 
básicos de la normativa en derechos de autor: 

Año Nº de preguntas recibidas 

2012 11 

2013 19 

2014  37  

2015 31 
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Se  ha colaborado en la creación del Portal PaGoDa, en colaboración con las 
bibliotecas del Consorcio Madroño, con el objetivo de proporcionar soporte a 
los investigadores en la elaboración de Planes de Gestión de Datos en el ámbito 
de la Investigación Científica, a lo largo de 2015 reúne ya más de 100 usuarios, 
y son más de 130 los planes creados. 

Asimismo se sigue colaborando con los Departamentos que editan Revistas 
digitales, realizando una labor de intermediación, revisión y subida de 
materiales a la plataforma de edición electrónica.  
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