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5Introducción

Durante este año pasado 2009 conviene resaltar las mejoras que han
afectado a los recursos humanos de la Biblioteca.

Tras casi diez años desde la última convocatoria, en 2009 se
ha podido consolidar la plantilla de Grupo B (o A/2) ya que en junio
se resolvió un concurso oposición para el ingreso en la Escala de Ges-
tión de Archivos y Bibliotecas. Por el sistema de promoción interna
se cubrieron seis plazas y en el turno libre, tres. Asimismo, de acuerdo
con la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), se reclasificaron
ocho plazas que pasaron de nivel 14 a 16 y se llevó a acabo una ju-
bilación parcial con el nuevo sistema de contrato de relevista. 

De este modo durante el año se ha promocionado el 35% de
la plantilla y se han incorporado cuatro personas nuevas. La aproba-
ción de la nueva RPT permitirá durante 2010 que parte del restante
personal promocione y que se estabilice la plantilla de Grupo C a tra-
vés de un nuevo concurso oposición.

El plan de formación del Servicio de Biblioteca en el año
2009 ha hecho especial incidencia en aportar soporte a aquellos pro-
yectos que tanto a nivel Universidad como Biblioteca se están des-
arrollando; así los de publicación en portal, publicación en abierto
(e-Archivo) o Moodle.

También la participación de Biblioteca en la asignatura trans-
versal Técnicas de búsqueda y uso de información de los planes de
Grado ha propiciado la organización de cursos de formación para for-
madores que dan soporte al personal de biblioteca en técnicas meto-
dológica y pedagógica.

Durante 2009 se 
ha consolidado la
plantilla de Grupo B
(A2) tras las últimas
oposiciones, se ha
promocionado el
35% de la plantilla y
se han incorporado
cuatro personas
nuevas

La formación se ha
centrado en reforzar
la participación de la
Biblioteca en sus
proyectos

1. INTRODUCCIÓN
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Acciones formativas Nº Asistentes

Aprendizaje de idiomas 4 14

Programada por Biblioteca 11 114

A petición 7 31

Congresos y reuniones 31 66

TOTAL 53 278



Se ha desarrollado
un curso virtual de

formación en 
LibQual para llevar a

cabo la evaluación
de nuestros 

servicios
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Otro tema relevante es la evaluación de nuestros servicios y
en concreto la percepción y necesidades que de ellos tienen nuestros
usuarios. Por este motivo se ha desarrollado un curso virtual para la
formación en LibQual, un modelo para llevar a acabo estudios de sa-
tisfacción de usuarios.

Nuestra Biblioteca sigue teniendo una presencia relevante en
las convocatorias de reuniones, congresos, asambleas que se convo-
can en el marco de consorcios, redes o grupos de usuarios como RE-
BIUN, Madroño, Nereus, OCW-Universia, Expania, Open Access...
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Los recortes 
presupuestarios 
han provocado 
una reducción del
dinero asignado
para adquisiciones
especializadas
desde los 
Departamentos y
para bibliografía 
básica desde la 
Biblioteca, si bien se
ha podido aumentar
el gasto en recursos
electrónicos

Pese a que se ha reducido el gasto en la adquisición en las revistas im-
presas en un 7,5 %, se ha incrementado el gasto en recursos elec-

trónicos en un 32%. Ello, unido al recorte presupuestario en la
financiación del consorcio Madroño, que ha obligado a que se incre-
mente la aportación de las 7 universidades miembro y al descenso en
el presupuesto de inversiones, del que se nutre el Capítulo VI del Ser-
vicio de Biblioteca, ha hecho que el presupuesto de adquisiciones bi-
bliográficas de 2009 sufra un descenso global del 10,5%. Afecta
fundamentalmente al reparto presupuestario que se asigna a los De-
partamentos para fondo especializado y a la Biblioteca para la ad-
quisición de la bibliografía recomendada, que sufren un recorte del
34,6%.

Este reparto del presupuesto para la adquisición de fondos bi-
bliográficos en 2009 fue aprobado en Comisión de Biblioteca de
acuerdo al siguiente desglose:

7Presupuesto y colección

2. PRESUPUESTO Y 
COLECCIÓN

2009 2008 Incremento

Publicaciones seriadas: revistas y 

publicaciones estadísticas
694.205,82 749.186,83 -7,34%

Revistas extranjeras
Revistas españolas
Publicaciones estadísticas
Adquisición vía cooperación: ONU

639.536,90 
49.165,56 
4.000,00 
1.503,36

692.084,34 
51.670,72 
4.000,00 
1.431,77 

-7,59%
-4,85%

0%
5%

Recursos electrónicos UC3M 502.517,48 379.882,22 32,28%

Recursos electrónicos UC3M 209.589,48 231.149,22 -9,33%

Adquisición vía cooperación/consorcios

Madroño
Nereus
REBIUN

283.103,00 
6.525,00 
3.300,00 

139.783,00 
5.800,00 
3.150,00 

102,53%
12,50%
4,76%

Monografías 498.379,70 762.713,95 -34,66%

Recursos de información especializada 274.108,84 419.492,67 -34,66%

Monografías biblioteca 224.270,87 343.221,28 -34,66%

TOTAL 1.695.103,00 1.891.783,00 -34,66%



MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2009

Presupuesto y colección8

Dada la situación presupuestaria y el recorte al que el presu-
puesto de Biblioteca se ha visto sometido, se realizó un proyecto de
evaluación de recursos electrónicos y revistas a lo largo del año 2009,
para analizar su uso, coste, coste/uso y otros parámetros, de cara a
tomar decisiones sobre la conveniencia o no de seguir suscribiendo
dichos recursos como un medio de ahorro económico. Durante el pri-
mer semestre del año la Biblioteca trabajó con los Departamentos en
este sentido. Como resultado la Biblioteca no renovará recursos du-
rante 2010 por un valor de 32.000 €, en su mayoría recursos electró-
nicos de los que el Personal Docente a Investigador (PDI) confirma
poder prescindir.

Como puede apreciarse, el esfuerzo por cerrar colecciones
impresas y optar por el uso exclusivo  electrónico donde es posible es
importante.

Durante 2009 
se ha evaluado 
la colección de 

recursos 
electrónicos 
y revistas en 

colaboración con
los Departamentos
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Los datos que se ofrecen aquí han sido tomados de
Symphony, el sistema de gestión de la Biblioteca.

Presupuesto y  Departamentos

La fórmula de reparto se aplica sobre el 90% del presupuesto de re-
cursos de información especializada mientras el 10% restante se des-
glosa compensando a los Departamentos que hayan realizado
aportaciones de su presupuesto o de proyectos de investigación en  el
año anterior.

Durante 2009 el gasto gestionado ha sido:

* Excepto Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho

* Datos tomados de Symphony

Aportaciones 2008 2009 Incremento

Departamentos 
Derecho *

97.441,79 74.228,60 -23,82%

Con cargo a Proyecto de 

Investigación
2008 2009 Incremento

Humanidades 19.504,47 29.180,76 49,61%

Escuela Politécnica Superior 7.009,25 6.656,19 -5,04%

Ciencias Sociales y Jurídicas 104.209,04 75.864,49 -27,20%

TOTAL 130.722,76 111.701,44 -14,55%

En 2009 los 
Departamentos han
seguido aportando
dinero, aunque
menos que en 2008





Durante el año 2009 la Biblioteca ha proseguido su Plan Estratégico
2008-2011. Los distintos grupos de trabajo de las diferentes líneas
estratégicas han ido avanzando en la consecución de sus objetivos.

La línea de apoyo al desarrollo docente ha realizado módu-
los y talleres de formación para el profesorado dentro de la renova-
ción y mejora de herramientas de comunicación y docencia.
Importancia especial tienen los realizados sobre el uso de Aula Glo-
bal 2 a través de Moodle, tema sobre el que  mantiene  la Biblioteca
una línea de soporte para el asesoramiento o resolución de proble-
mas en el uso de la herramienta.

También, y de acuerdo con la puesta en marcha de titulacio-
nes semipresenciales en el campus de Colmenarejo, se han persona-
lizado servicios para dichos estudios de acuerdo con su tipología y
horario especial.

Se ha colaborado con la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) cuya Biblioteca está iniciando la coordinación de su por-
tal OpenCourseWare.

En al ámbito de la investigación se ha trabajado en la oferta
de información especializada a través de la web, lo que incluye:

· La carta de servicios para la investigación que recoge los
ofertados por la Biblioteca.
· Las páginas que recogen los criterios de valoración y herra-
mientas de las agencias y comisiones de evaluación de las pu-
blicaciones y la investigación.
· Información sobre propiedad intelectual con vistas a publi-
car investigación y una línea de consultas sobre el tema.
Se siguen incrementando los contenidos del archivo de la pro-

ducción científica de la Universidad, así como el uso del mismo. El
total de documentos es de 5.169, que proceden de 50 Departamen-
tos/Áreas distintas de la Universidad, de los cuales 2.321 se han car-
gado en 2009. Siguen incorporándose al archivo abierto las ediciones
electrónicas retrospectivas de revistas de la Universidad y se han in-
corporado este año los Proyectos Fin de Carrera cuyos autores lo han
permitido (pudiéndose consultar el resto a texto completo en el catá-
logo, sólo desde dominio UC3M).

Se sigue colaborando también en la edición electrónica co-
rriente de diversas publicaciones de la universidad.

La Biblioteca 
ha seguido 
desarrollando 
objetivos en áreas
tan variadas como el
apoyo a la docencia,
el soporte a la 
investigación, la 
difusión en abierto
de la producción
científica de la
UC3M, la adaptación
al EEES, el refuerzo
de la visibilidad y 
la mejora de la 
organización interna
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Los aspectos de apoyo al aprendizaje y la adaptación al Es-

pacio Europeo de Educación Superior (EEES) se han centrado en
la finalización de la integración de las Aulas de Idiomas en las bi-
bliotecas de los tres campus con la incorporación de la de la Escuela
Politécnica Superior.

Los aspectos tecnológicos se han centrado en la renovación
y mantenimiento de páginas web de Departamentos, Institutos y Gru-
pos de Investigación abriéndose una línea de consultoría atendida por
el Equipo Web y en la implantación de herramientas de comunicación
y colaborativas para el personal de la Biblioteca.

En cuanto a la difusión y visibilidad, se ha realizado la pu-
blicación en inglés de la página web de Biblioteca y se ha  trabajado
en la difusión de los servicios adaptado a los canales de la web social
y 2.0 como Facebook, Twitter, Tuenti…, manteniéndose además los
blogs y clubs de lectura y música.

En cuanto a organización interna:
· Se ha trabajado en la reducción de necesidades presupuesta-
rias iniciándose con la evaluación de la colección de revistas
y RREE  a que se alude en el apartado de presupuesto.
· Se ha participado en el Plan de Calidad Institucional dentro
del Sistema de Gestión interna de la Calidad de Titulaciones.

Fuente: e-Archivo, archivo institucional de la UC3M.
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4. USO DE LOS 
SERVICIOS

Los usuarios en la Biblioteca hacen uso de los espacios, del equipa-
miento, del servicio de circulación de documentos y de información
y formación general y especializada. Excepto los primeros aspectos
el uso de muchos de estos servicios puede ser presencial o a distan-
cia. Se presentan primero los aspectos presenciales.

Entrada de usuarios y ocupacion en horarios ordinarios y ex-

traordinarios

Durante el año 2009 se mantienen, con ligeras variaciones, el número
de entradas de usuarios a las bibliotecas, que suma un total de
2.190.326. La Escuela Politécnica es el centro que desde que se ini-
ciaron los grados sigue manteniendo una progresión ascendente.

Uso de los servicios 13

Se mantiene el 
número global de
entradas a las 
bibliotecas

Fuente: contadores automáticos de los antihurtos de las bibliotecas.
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Las bibliotecas han abierto entre 3 y 10 días más, según los
centros, que el año anterior. Esto se debe a que han aumentado los
días de horarios extraordinarios como consecuencia de la diferente
extensión de épocas de exámenes de titulaciones y de grados.

Los horarios extraordinarios incluyen abrir hasta la una de la
madrugada y sábados y domingos hasta las 21 h.:

Por otro lado, la media de entradas/día se mantiene similar a
años anteriores:

Sin embargo la ocupación de las salas en horario extraordi-
nario varía mucho entre el horario nocturno y el fin de semana. Valga
la muestra de la media anual en la Biblioteca de Ciencias Sociales y
Jurídicas:

Hasta la 1.00 Sábados y domingos

66 días 24 días

CCSSJJ Colmenarejo Humanidades Politécnica

2.065 1.014 1.201 3.097

Fuente: conteo manual del personal de las bibliotecas.

La coexistencia de
dos calendarios, el
de los grados y el

de las antiguas 
titulaciones, ha 

supuesto un mayor
número de días de

apertura con 
horarios 

extraordinarios
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Mientras la media de ocupación los fines de semana es alta
(76%), el horario nocturno en cambio concentra un número muy in-
ferior de usuarios (14%). Traducido a ocupación, el 14% representa
55 usuarios.

Se plantea por tanto para el año próximo  restringir el horario
nocturno en beneficio del de fin de semana.

4.1 uso de espacios y equipamiento

Los servicios para hacer uso de determinados espacios y  equipa-
mientos que precisan de una gestión específica mantienen una nota si-
milar al 2008. 

Las reservas de salas de trabajo en grupo o individuales au-
mentan ligeramente mientras el préstamo de portátiles ha disminuido
debido a numerosos problemas derivados de su antigüedad y que
están siendo sustituidos especialmente en la Biblioteca de Ciencias
Sociales y Jurídicas.

El número de usuarios que hace uso de los ordenadores de
trabajo (es decir eliminando los puestos sólo para consulta y que no
precisan validación) han sido 385.944, un 0,4% más que en 2008
(datos de accesos Carpa).

En los Talleres del Aula, donde los profesores y los estudian-
tes de tercer ciclo pueden utilizar tanto el equipamiento en autoser-

Fuente: conteo manual del personal de las bibliotecas.

Se plantea ampliar
el horario de fin de
semana y reducir 
el nocturno, como
consecuencia del
descenso en la 
ocupación de 
madrugada 

En 2009 ha 
aumentado el 
uso de puestos 
informáticos y 
sobre todo se ha 
incrementado la 
reserva de salas de
trabajo en grupo o
individuales



Fuente: conteo
manual del

personal de las
bibliotecas.

Fuente: conteo manual del personal de las bibliotecas (uso de salas) 
y sistema de gestión de bibliotecas Symphony (préstamo de portátiles).
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vicio como el asesoramiento o encargo de trabajos electrónicos, se
han realizado 1.141 trabajos:

· En autoservicio han realizados los profesores un 11%.
· Encargados al personal de los talleres, se ha preparado un
89%.

El Taller del Aula 
de Humanidades

concentra la 
mayoría de trabajos

realizados por el
profesorado
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4.2 Circulación de documentos 

Durante el año 2009 los préstamos se han reducido en un 11%
respecto al 2008, pasando de 194.312 a 172.294, mientras las
renovaciones han aumentado un 821%. Estos datos precisan de
explicación. 

Hasta ahora los manuales de Sala no podían renovarse.
Al modificarse  esta política por la Comisión de Biblioteca , no
se repite tanto el préstamo de un libro sino que éste se renueva
más tiempo. 

Fuente:
Symphony.

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2009

Las renovaciones
aumentaron un
821% durante 2009
como consecuencia
de la modificación
en la política de
préstamo

17Uso de los servicios



Hay que destacar que el gran crecimiento de las renovaciones se
debe a la posibilidad de renovar los manuales de Sala más allá de una
semana de préstamo. Esta posibilidad no existía hasta este año y obvia-
mente era muy demandada. También aumentan las reservas ya que el
libro permanece más tiempo prestado por cada usuario.

El tránsito entre sucursales sigue aumentando, siendo la Bi-
blioteca de Colmenarejo la que más documentos envía al resto, y los
usuarios de Ciencias Sociales los que más solicitan a otros centros.

El tipo de documento que más se solicita en las bibliotecas
es, en orden decreciente:

· Manuales
· Fondo especializado
· Audiovisuales
· Obras de creación
En cuanto a la gestión del préstamo interbibliotecario, dicha

sección realiza la tramitación de peticiones de nuestro usuarios a otros
centros, así como el servicio de nuestros documentos a otras biblio-
tecas. Durante 2009 se han realizado 10.868 tramitaciones, sea en un
sentido (64% son nuestros usuarios que necesitan préstamos de otros
centros) o en otro (36% son usuarios de otras bibliotecas que solici-
tan nuestros documentos).

Fuente: Symphony.

VARIACIÓN CON RESPECTO A 2008

Préstamos Renovaciones Reservas Tránsitos

-11,4% +821% +11,5% +2,3%

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2009

Los manuales son 
la colección que

más circula entre
sucursales

Un tercio de las 
peticiones de 

préstamo 
interbibliotecario

son realizadas por
PDI de la Escuela

Politécnica Superior
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Fuente: Sistema 
de préstamo 
interbibliotecario
SOD.

Fuente: Sistema 
de préstamo 
interbibliotecario
SOD.

Las peticiones de documentos que se realizan a otros centros
o bibliotecas provienen de los siguientes tipos de usuario:

En el que se aprecia la mayor necesidad de recursos externos
es en las áreas técnicas. También la Facultad de Humanidades, Co-
municación y Documentación, con menor número de profesores pide
en comparación una cantidad elevada. Estos documentos los sirven en
su mayoría los siguientes centros:

1919
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La Universidad
Complutense 
de Madrid es la 
principal fuente 
de documentos 
de préstamo 
interbibliotecario



La presencia de centros de Madrid se debe a la cercanía y el
acuerdo específico del consorcio Madroño en este tema.

Desde hace cinco años la dependencia de centros del extran-
jero ha disminuido de forma continua.

En cuanto a las peticiones de documentos de la UC3M pro-
cedentes de otras bibliotecas, la cantidad de documentos que se ha
servido a otros centros durante 2009 han sido 3.892. La respuesta
media a estas peticiones es menor de 24 h.

4.3 Informacion y servicios electrnicos

El acceso a la información y recursos de la Biblioteca se hace a tra-
vés de dos canales principales 

· Las páginas web de Biblioteca, que ofrecen información
de los servicios y acceso a otras aplicaciones o páginas de
contenido 
· El catálogo, que permite la búsqueda y localización física de
documentos en soporte impreso, audiovisual y parte del elec-
trónico, así como la gestión de servicios a distancia
Las páginas web consultadas durante 2009 han sido 2.694.952

y las entradas al catálogo, 1.425.922. Se han agrupado, para facilitar
la lectura, en información general e información y servicios genera-
les y especializados. Al leer los gráficos tener en cuenta la diferencia
de escala entre ellos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2009
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La web de la 
Biblioteca y 

el catálogo han 
tenido en 2009 más

de 4 millones 
de accesos en total

Fuente: Google
Analytics y
Symphony



Fuente: Google
Analytics y
Symphony.

En octubre de 2009 se implantó un nuevo sistema de acceso
a los recursos principalmente electrónicos suscritos (aunque también
gratuitos). Se trata de un metabuscador que permite realizar búsque-
das simultáneas en recursos diversos a través de un interfaz común.

MEMORIA DE ACTIVIDADES / 2009
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Siempre que los recursos sean metabuscables ofrece también los re-
sultados integrados en dicho interfaz.

El sistema, denominado Universo-e, funciona sobre la apli-
cación Metalib de Ex-Libris y permite la personalización a través de
la herramienta “Mi Portal”, que permite almacenar referencias de los
artículos que interesan, crear grupos de recursos para la búsqueda rá-
pida, tener una lista de revistas favoritas, crear alertas de novedades,
exportar referencias a gestores de citas bibliográficas o mandarlas
por e-mail, guardar búsquedas para ejecutarlas de nuevo en el futuro,
establecer preferencias de idioma o visualización de resultados.

En la actualidad se trabaja para integrar también la gestión
estadística de este recurso. Estas estadísticas son parciales pues  in-
cluyen los accesos a recursos electrónicos sólo desde el listado web,
que es el modo de acceso más utilizado por los alumnos. 

* El enorme crecimiento en el uso de ISI WOK se debe a un estudio específico que se ha re-
alizado este año sobre el recurso por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación.

Uso de los servicios

Recursos electrónicos más utilizados

(nº de descargas)
2008 2009

ISI WOK 893.455 3.404.884*

SABI ONLINE 342.395 305.543

ARANZADI ESPAÑA - Legislación y jurisprudencia 124.979 47.276

ELSEVIER Science Direct + ELSEVIER Books 94.079 109.777

EL DERECHO 37.171 66.441

COUNTRY PROFILES / REPORTS 78.727 49.886

ACADEMIC SEARCH PREMIER 6.564 34.743

JSTOR Revistas a texto completo 32.875 28.218

IEEE 25.127 24.019

ABI INFORM Texto completo + Academic Research Library 19.746 21.615

INSPEC - Ingeniería, física, informática 14.427 21.524

SPRINGER Revistas-e + SPRINGER Book series 15.217 20.972

ACD Digital Library - Informática 23.042 3.005

TOTAL 1.664.069 4.066.098*

El nuevo sistema de
acceso a recursos

electrónicos, 
Universo-e, 

funciona sobre 
la aplicación 

Metalib de Ex Libris
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Cuadro de mando integral

5. CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL

Perspectiva Indicadores
Subtotal anual

Leyenda
2008 2009

Usuarios

Satisfacción global con el Servicio* 3,94 Dato bienal sobre 5

Satisfacción con los horarios* 4,00 Dato bienal sobre 5

Entradas a la biblioteca / Total de usuarios 104 107,7 visitas usuario / año

Usuarios que reciben formación / Total 
de usuarios

33% 24% usuarios

Acceso a servicios a distancia / Total de usuarios 4,9 8,7 accesos / usuario

Total de documentos suministrados / Total 
de usuarios

9,21 8,4 docs. / usuario

Perspectiva 
económica

Gasto total en adquisiciones / Coste total de 
la biblioteca

31% 28% gasto adq. / coste total

Gasto en recursos electrónicos / Gasto total en
adquisiciones

47% 49% del gasto total

Coste total de la biblioteca / Total de usuarios 136 € 117 € por usuario

Coste total de la biblioteca / Entradas a biblioteca 1,30 € 1,08 € por visita

Coste total del personal de biblioteca / Total de
usuarios

166 € 180 € persona por usuario

Procesos y recursos

Nº documentos adquiridos / Total de 
personal de biblioteca

375 438 docs. adq. / persona

Total de documentos suministrados / Total del
personal de biblioteca

2.524 2.237
docs. servidos

/ persona

Nº ejemplares de la colección / Total del personal
de biblioteca

6.721 7.105 ejemplares / persona

Metros cuadrados totales / Total de usuarios 0,97 1 m2 / usuario

Total de usuarios / Total puestos de lectura 9 9 usuarios / puesto

Nº ejemplares de la colección / Total de usuarios 25 26 ejemplares / usuario

Total de usuarios / Total del personal 
de biblioteca

274 263 usuarios / personal

Innovación 
y desarrollo

Cursos de formación del personal / Total del 
personal de biblioteca

0,8 0,6 cursos / personal

Personas de la biblioteca en grupos de 
trabajo / Total del personal de biblioteca

99% 99% personal en grupos

Satisfacción del personal con el reconocimiento
de su trabajo*

7,5 Dato bienal sobre 10

Satisfacción del personal con el clima laboral* 7,7 Dato bienal sobre 10

* Los indicadores relativos a satisfacción, sean de usuarios o de personal, se toman de las encuestas que se hacen cada dos años
y se incluyeron en 2008
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http://biblioteca.uc3m.es

Biblioteca del Campus de Colmenarejo

Edificio Menéndez Pidal.
Tel. 91.856.12.32
aucolmena@listserv.uc3m.es

Biblioteca de la Escuela Politécnica 

Superior

Edificio Rey Pastor. Campus de Leganés.
Tel. 91.624.94.53
aupolitec@listserv.uc3m.es

Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas

Edificio María Moliner. Campus de Getafe.
Tel. 91.624.97.20
auccssjj@listserv.uc3m.es

Biblioteca de Humanidades, Comunicación

y Documentación

Edificio Concepción Arenal. Getafe. 
Tel. 91.624.92.72
auhuman@listserv.uc3m.es

PUNTOS DE SERVICIO Y ATENCIÓN A USUARIOS


