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INTRODUCCION 

El perrodo Enero-Diciembre de , .992 ha sido un afto de "prueba" para el Servicio 
de biblioteca. Se pasaba de proyectos a realidades, de potenciales usuarios a usuarios 
reales. 

El balance ha sido bastante positivo sobre todo en lo que se refiere al grado de 
utilización del Servicio por parte de sus usuarios: Personal docente, Alumnos y Personal de 
Administración y Servicios. 

Anualmente a través de la Memoria-Informe tratamos de poner a disposición de la 
Comunidad Universitaria una serie de datos, con los que pretendemos además de informar 
sobre la situación de la Biblioteca, dar cuenta del desarrollo de nuestro trabajo. 

No sin ciertas dificultades hemos tratado de adoptar un presupuesto que se rige por 
el afto natural unas actividades que comprenden 2 cursos académicos diferentes: fin deI9'-
92 e inicio del 92-93. 

1. LOCALES E INSTALACIONES 

El , 5 de Octu bre de '.99', coincidien do exactamente con la fecha prevista y tras 
un fuerte trabajo de traslado y reubicación de fondos se pudo inaugurar el nuevo edificio 
de biblioteca, con todas sus Secciones abiertas al público desde el primer dra ,aunque bien 
es verdad, que con un cierto despiste generalizado por parte no sólo de los usuarios sino 
del propio personal de la Biblioteca que pasaba de desarrollar su actividad en , .000 m2 a 
hacerlo en 6.000 m2. 

Costó un gran esfuerzo tratar de hacer comprender a alumnos y profesores el 
funcionamiento de una biblioteca centralizada en libre acceso y en el caso de los alumnos 
fue necesario organizar 28 charlas informativas en las clases que fueron posibles gracias 
a la inestimable colaboración del profesorado que en todo momento nos brindó su ayuda. 

El nuevo edificio consta de 5 plantas: un 2° sótano que alberga duplicados, 
donativos y material de archivo; un ,. sótano donde se ubica el Fondo Especializado, la 
sección de Publicaciones Estadísticas, el Fondo Retrospectivo de Revistas, la sección de 
Documentos de Trabajo y el Centro de Documentación Europea. la planta Baja es la zona 
de mayor tráfico de la Biblioteca y aur se alojan el Préstamo, la sección de Prensa diaria, la 
Sección de Referencia y Acceso a Bases de Datos y las Secciones de Adquisiciones y 
Proceso Técnico, además del acceso automatizado al Catálogo. Incluye esta planta 3 zonas 
muy visitadas por los usuarios: Reprografra, Tablón de nuevas adquisiciones y Tablón de 
sugerencias. A lo largo del curso 9'-92 se han recibido y contestado del orden de 200 
sugerencias. la , a planta se dedica íntegramente a la colección de Revistas y la segunda 
acoge la Sala General de lectura además de unas incipientes Fonoteca y Videoteca. 

En leganés también ha sido necesaria la ampliación de la Biblioteca dada la gran 
demanda que formulaba su aún escaso pero creciente número de usuarios. Se habilitó una 
Sala aneja a la antigua biblioteca para albergar la incipiente colección de revistas, el 
préstamo y la reprografia, con ello se consiguió un aumento del nO de puestos de lectura 
y una mejor adecuación a las necesidades de los usuarios. 
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11. PROCESO INTERNO 

1. Selección y Adquisición 

Al inicio del curso 91-92 se incorpora un Responsable de Adquisiciones y ello 
permite comenzar con la organización de la Sección estableciendo una polrtica de 
Adquisiciones coherente, tratando de completar colecciones y de seleccionar de forma más 
profesional los mejores proveedores. 

Se contrata con una empresa de Servicios la introducción en el programa de gestión 
automatizada de todo el fichero de adquisiciones que mantenramos en fichas manuales. Con 
ello se consigue que a partir de ese momento cualquier obra aparezca referencia da en el 
ordenador desde el mismo momento en que se pide a la librerra, teniendo en todo momento 
información de las diferentes fases del proceso. 

1.1. Presupuesto 

Se distribuyó el presupuesto de acuerdo con las normas dictadas por la Comisión 
de Biblioteca, adjudicándose el 75% a Biblioteca General y el 25% a Departamentos, para 
la adquisición del fondo especializado. 

El presupuesto con que ha contado la biblioteca para el capitulo de Adquisiciones 
ha sido el siguiente: 

Caprtulo VI: Inversiones Reales 

Destino: Adquisición de material bibliográfico. 

Conceptos afectados: 

* 620.05.00: libros, Revistas, Bases de Datos, Documentos de Trabajo, 
Vrdeos, Compact Disk Música. 
* 620.05.01: Aplicaciones Biblioteca. 
* 620.06.01: libros leganés 

Dotación presupuestaria 1.992 para Caprtulo VI: 

Comprometido para gastos 1.991 
Remanente 1.991 (620.05.001 
Remanente 1.991 (620.05.011 
Dotación inicial po 1.992 (620.05.001 
Dotación inicial po 1.992 (620.05.011 
Incorporaciones 1.992: 
- Subvención Caja Madrid para Fonoteca 
- Fondos extraordinarios FEDER 
- Subvención Caja Madrid, Empresariales 
- Incorporación para libros, Derecho 
- Fondos extraordinarios FEDER 

" leganés 
- Subvención C.A.M., equipami. 
- Subvención Caja Madrid, Empresariales 

TOTAL DOTACION 1.992 

10.512.902,-
2.650.919,-
6.747.807,-
5.000.000,-
5.572.550,-

200.000,-
50.000.000,-

5.072.567,-
5.000.000,-

25.000.000,-
19.750.000,-

3.000.000,-
2.000.000,-

140.506.745.-
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Como se pude apreciar se ha contado con una ayuda de la C.A.M. por importe de 

3.000.000 pts., una ayuda de Fundación Caja Madrid para la Diplomatura de Empresariales 
y para la creación de la FONOTECA. 

También ha habido aportaciones personales al incremento del Fondo bibliográfico. 
La familia del Profesor Arnaiz Vellando donó un fondo especializado en Estadrstica de 3.000 
volúmenes además de otras donaciones de Servicios de publicaciones de Organismos 
oficiales: M.A.P., Col. S., etc. 

Se adquirieron: 

GETAFE LEGANES TOTAL 

LIBROS 11.441 1.327 12.768 

REVISTAS 949 121 1.068 

S.DATOS 2 7 9 

VIDEOS 66 66 

DISCOS 600 600 

Organizativamente se procedió a la descentralización de las adquisiciones de forma 
que desde Leganés se adquieren las peticiones de ese Campus aunque el presupuesto sea 
uno y se realicen las incorporaciones desde Getafe. 

2. Proceso Técnico 

La Sección de Proceso ha pasado por dos perrodos bien definidos y diferenciados. 
Una vez ubicados en el nuevo edificio y contando con que se disponra de un espacio amplio 
se procedió a la reorganización de la Sección. Se ordenó por número de llegada todo el 
fondo pendiente de proceso con objeto de facilitar su localización en tanto no se podra 
poner a disposición de los usuarios. Al tiempo se hizo una contratación especial de 5 
catalogadores por un período pre-determinado de 6 meses: Enero-Junio. El objetivo era la 
puesta en Servicio de 16.000 volúmenes que estaban pendientes de proceso. 

En ese tiempo surgieron problemas con el ordenador que provocaba continuas 
cardas del sistema con la consiguiente perdida no sólo de información sino de horas de 
trabajo. Como consecuencia de todo ello, el nO total de obras procesadas fué de 7.459 y 
el nO de horas de trabajo perdidas (según informe enviado a Gerencia en Mayo de 1.992) 
fué de 723 horas. 

En el mes de Julio se decidió hacer residir la Base de Datos de la Biblioteca en el 
MINI de HP que esté localizado en el C.P.D. y con ello se han conseguido unos niveles de 
funcionamiento óptimos. 
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Se procesaron: 

GETAFE LEGANES TOTAL 

LIBROS 6.492 967 7.459 

REVISTAS 947 121 1.068 

B.DATOS 2 7 9 

VIDEOS 66 66 

DISCOS 600 600 

Como ayuda al proceso se han cargado en el HP los registros bibliográficos de la 
Biblioteca Nacional de las áreas que nos afectan y gracias a ello va a ser posible acelerar 
el proceso de toda la bibliografia espai'lola. 

En Leganés, al ser posible contar con personal técnico especializado se ha 
descentralizado el proceso y al igual que pasa con las adquisiciones se realiza desde la 
propia biblioteca de Leganés en estrecha coordinación con Getafe en cuanto a normas y 
procedimientos constituyéndose una única Base de Datos bibliográfica consultable desde 
ambos campus. La Biblioteca se ha integrado en REBIUN, Red de Bibliotecas universitarias 
y ha integrado sus fondos monográficos en el CD-ROM que ha editado la citada RED, 
resultando una fuente de información de primera mano de cara al préstamo 
interbibliotecario. 

111. SERVICIOS A LOS USUARIOS 

1. Préstamo 

Es en éste Servicio donde se ha apreciado una mejora sustancial tanto cualitativa 
como cuatitativa. A ello han contribuido 2 factores: 

al La automatización del préstamo. 

bl Una nueva normativa del préstamo. 

La automatización del préstamo fué efectiva el mismo dia que se inauguró la 
Biblioteca. La facilidad y rapidez en la gestión del préstamo ha hecho aumentar el nO de 
prestamos en un 98 % respecto del ai'lo 91. 

Por grupos de usuarios los datos relativos a 1992 son los siguientes. 
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Es necesario resaltar el alto porcentaje de usuarios de la biblioteca respecto del total 

de la comunidad universitaria: un 84 % 

La Comisión de Biblioteca en su reunión del mes de Junio modificó la normativa de 
préstamo ampliando el nO de libros por usuario asf como el perfodo de préstamo. En los 
alumnos pasó de 2 a 3 dfas y en los profesores de 15 a 30 dfas. Además se eliminaron. a 
todos los efectos. los libros con tejuelo verde de Deposito con objeto de facilitar su uso. 

2. Préstamo Interbibliotecario 

Aumentó en un 63 % Y por primera vez desde la creación de la Biblioteca se 
atendieron 81 peticiones de otras instituciones. fundamentalmente Universidades. 

PRESTAMO INTERBIBLlOTECARIO: 

PETICIONES ENVIADAS 
PETICIONES EFECTIVAS 
PETICIONES RECIBIDAS 

1.058 
907 

81 

Se ha mantenido contacto con las principales Universidades espai'lolas y 
extranjeras. fundamentalmente: Central de Barcelona. Complutense. Santiago. Autónoma 
de Madrid. Universidad de Delft. Bibliotecas Nacionales: British Library. Biblioteque 
Nationale de Paris. Library of Congress. Otras instituciones: Congreso y Senado. Colegio 
de Abogados. Tribunal Constitucional. 

3. Información bibliográfica y Referencia 

Quizá sea éste el Servicio. junto con el Préstamo y el Acceso a Bases de Datos que 
más se han beneficiado del traslado al nuevo edificio. la ubicación independiente de la 
Sección de Información Bibliográfica y la adecuación del local a sus necesidades ha hecho 
posible que se esté prestando un servicio razonablemente bueno de orientación espacial y 
ubicación de fondos en primera instancia y de orientación bibliográfica y de manejo de 
fuentes de información como objetivo último. 

Se empezó a evaluar el Servicio en el mes de Mayo mediante un control diario de 
utilización en el que se recogfan diferentes aspectos que podfan servir de orientación para 
la mejora en la atención al usuario.: 

CONSULTAS REALIZADAS 

Utilización Catálogo automatizado 
Información general 
Legislación/Jurisprudencia 
Publicaciones estadfsticas 
Obras referencia 

Consultas respondidas satisfactoriamente 
Tiempo de respuesta: 

O m. - 5 m. 
5 m. - 15 m. 
1 dfa 
Más de 1 dfa 

1.999 

891 
372 
412 

43 
281 

1724 

1.651 
302 

36 
9 

Permanentemente en turno de mai'lana y tarde un bibliotecario atiende esta Sección. 
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4. Formación de usuarios 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaba la Biblioteca desde su 
apertura era, como ya se ha dicho anteriormente el desconocimiento por parte de gran 
mlmero de usuarios del funcionamiento y la normativa de uso de una biblioteca de las 
caracterrsticas de la de ésta universidad. 

Fué necesario, con el apoyo de los profesores, ir clase por clase, explicando unos 
principios básicos y solicitando su colaboración para mejorar el funcionamiento. Los 
resultados no se hicieron esperar y al finalizar el curso se detectaba un ambiente más 
acorde con la función que la Biblioteca debe cumplir. Se realizaron un total de 28 charlas. 
Hubo además 1 5 visitas guiadas para alumnos de Biblioteconomra y de otras titulaciones 
que lo requirieron. 

5. Acceso a Bases de Datos 

A partir de la apertura del nuevo edificio en el que se adecuó un espacio propio e 
independiente para la atención al usuario en Acceso a Bases de Datos es posible ofrecer 
un mejor servicio. También se ha incrementado considerablemente el número de Bases de 
Datos susceptibles de ser consultadas. 

En éste momento abarcan el conjunto de disciplinas que se imparten en la 
Universidad. En éste último aí'\o se ha hecho especial hincapié en la adquisición de Bases 
de Datos de carácter cientffico-tecnológico para el Campus de Leganés. 

Se han realizado 3.104 consultas. Las bases de datos más consultadas fueron: 
LISA, ARANZADI, ABI INFORM y BOOKS IN PRINT. 

Se mejoró el sistema informático mediante la puesta en marcha de un lector múltiple 
de CD-ROM que permitirá su funcionamiento en Red. En éste momento es accesible desde 
2 terminales en la propia Biblioteca. 

6. Centro de Documentación Europea 

El C.D.E. se inaugura al tiempo que el nuevo edificio, no tiene historia anterior. 
Ocupa un lugar propio e independiente, según norma clara de la C.E.E. para aprobar su 
puesta en marcha. 

Antes de su puesta en funcionamiento se recibió una donación importante del Royal 
Institute of International Affairs en Londres que inclufa fondos a partir de 1.952. 

Se trasladaron al C.D.E. todas las publicaciones periódicas de tema comunitario, un 
total de 77 trtulos, y se le dotó de presupuesto propio para que fuera formando su 
colección de monograffas y referencia. Se adquirieron 599 monografras. 

Se puede acceder desde allí a Bases de Datos comunitarias, tanto legislativas como 
bibliográficas, estadfsticas o de prensa. Se realizaron 325 consultas. 

IV. COMISION DE BIBLIOTECA 

La Comisión de Biblioteca se reunió 7 veces a lo largo de 1.992. En su reunión del 
10 de Junio se despidió como Presidente de la misma el profesor Lafuente y se incorporó 
el Profesor Lecuona. 
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* Se trataron temas diferentes pero todos ellos de gran interés para el 
funcionamiento del Servicio. Se hizo un tfmido intento de redacción del Reglamento 
del Servicio que no llegó a término por faltar el marco en que se inserta: los 
Estatutos. 

* Se modificaron las normas de préstamo ampliando tanto los plazos como el 
número de ejemplares a prestar. 

* Se repartió el presupuesto anual que sufrió incorporaciones sucesivas a lo largo 
del ano, como ya se indicó más arriba. 

* Se planteó el problema que afecta a la colección de Revistas: su coherencia, 
pertinencia, fndice de uso y gastos de mantenimiento. 

* Se planteó y resolvió la necesidad de acceder desde los Departamentos a las 
Bases de Datos de la Biblioteca. 

A 31 de Diciembre la Comisión de Biblioteca la componen: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretaria 
Vocales 

V. CONGRESOS Y CONCURSOS 

D. Antonio lecuona 
D. Alvaro Escribano 
Da Margarita Taladriz 
Da Adela Mora (D° Público) 
Da Henar Merino (D° Privado) 
Da M a Jesús San Segundo (Economra) 
D. Santiago Velilla (Estadfstica) 
Da Blanca Munoz (Humanidades) 
Da Virginia Ortfz (Biblioteconomfa) 
D. Fernando lópez (Politécnica) 
D. Enrique Hernández (Alumnos) 

El personal de Biblioteca ha continuado en su Ifnea de formación tanto general como 
especffica de las tareas que se llevan a cabo en la Biblioteca. 

De carácter general se realizaron cursos de: Atención al público, Dirección por 
Objetivos. Contratación, Archivo y Procedimiento administrativo. 

De carácter especffico: 

• Formato IBERMARC. 
- Préstamo Interbibliotecario. 
- Fuentes de información financiera. 

la responsable de Acceso a Bases de Datos asistión en landres al "On line 
Meeting" y a un curso sobre MULTIMEDIA organizado por la U.N.E.D. en Avila. 

la responsable de Préstamo Interbibliotecario visitó en el Reino Unido la Biblioteca 
de Préstamo de la British library. 

la responsable de Publicaciones Periódicas asistió en laredo al curso organizado 
por REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias). 
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La responsable del C.O.E. asistió al encuentro de responsables de C.O.E. que se 

celebró en Sevilla. 

La responsable de Información Bibliográfica asistió los cursos: CO-ROM en 
bibliotecas. organizado por el C.S.J.C. y Fuentes de Información financiera. organizado con 
ocasión del Congreso de F.J.O. 

El personal de la biblioteca fué ponente en numerosas reuniones y seminario de 
trabajo: 

- CO-ROM en bibliotecas. 
- Recursos humanos y materiales en la Biblioteca Universitaria. 
- Productos y servicios de información en la Biblioteca Universitaria. 
- Información para la industria agroalimentaria. etc. 

En resumen. 1.992 ha sido un ai'lo positivo en lo que se refiere a la puesta en 
marcha de Servicios aunque es necesario hacer un esfuerzo enorme en el proceso de los 
fondos bibliográficos de cara a adquirir la agilidad deseada en su puesta en Servicio. 

Getafe. Enero de 1 .993 
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