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Introducción 
Durante	  el 	  año	  2010	   ha 	  con3nuado	  el 	  desarrollo	  de	   la 	  aplicación	  de	  la	  Relación	  de	  

Puestos	  de	   Trabajo	   en	   los	  Recursos	   Humanos	   de	   Biblioteca.	   En	  Marzo	  de 	  2010	   se	  

resolvió	  el 	  concurso	  para 	  la 	  promoción	  de	  seis 	  funcionarios 	  Grupo	  C1	  y	  se	  ha 	  	  iniciado	  

el 	  concurso	  específico	  de	  méritos	  que	  afecta	  a	  seis 	  funcionarios	  del 	  grupo	  A2	  (An3guo	  

B)	  para	  su	  promoción.	  

Después 	  de	  la	  consolidación	  de	  la	  plan3lla 	  de	  Grupo	  A2	   (an3guo	  B)	  en	  2009,	   se	  ha	  

iniciado	  en	  2010	  el 	  proceso	  selec3vo	  para	  el 	  ingreso	  de	  10	  funcionarios 	  C1	  de 	  la	  Escala	  

Auxiliar	   de	  Biblioteca	  que	   	   estabilizará 	  la 	  plan3lla 	  especialmente	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  

Atención	  a	  usuarios	  de	  las	  Bibliotecas.

Junto	   a	  esta 	  fijación	   de	   la 	  plan3lla 	  ,	   por	   el 	  contrario	  se 	  ha 	  reducido	   el 	  número	   de	  

becarios	  de	  apoyo	  dentro	  del	  Plan	  de	  reducción	  del	  gasto	  impulsado	  por	  la	  Gerencia.

La	   Formación	   del	   Servicio	   de	   Biblioteca	   en	   el 	   año	   2010	   	   ha 	   seguido	   la 	   línea	   de	  

internacionalización	   de	   la 	   Universidad	   apoyando	   el 	   aprendizaje 	   de	   idiomas 	   en	   su	  

relación	  con	   el 	  puesto	  de	   trabajo	   a 	  desempeñar.	   Asimismo	   se 	  apoyan	   con	   soporte	  

forma3vo	  los	  nuevos	  proyectos	  

En	   la	   línea	  de	   reducción	  del	   gasto	   que	   acompaña 	  este	   ejercicio	   se	   ha 	   reducido	   la	  

asistencia	  a	  cursos	  en	  un	  58%	  	  respecto	  al	  2009.
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ACCIONES FORMATIVASACCIONES FORMATIVAS ASISTENTES

Talleres	  Inglés-‐Francés	  para	  Biblioteca 5 42

Consorcios	  y	  grupos	  UC3M 9 30

RRHH 7 26

A	  peHción 8 11

Congresos	  y	  Jornadas 4 8

Total 33 117



Nuestra 	  Biblioteca 	  sigue	   teniendo	   una	   presencia 	  relevante 	  en	   las 	  convocatorias 	  de	  

cursos	  o	   reuniones 	  que 	  se 	  convocan	  en	  el 	  marco	  de	  Consorcios,	   Redes	  o	  Grupos 	  de	  

usuarios	  como:	  Rebiun,	  Madroño,	  Nereus,	  OCW-‐Universia,	  Expania,	  Open	  Access,…

En	  el	  ámbito	  de	  la 	  Evaluación	   se	  ha 	  llevado	  a	  cabo	  una 	  encuesta	  de 	  sa3sfacción	  de	  

usuarios	   a 	   través 	   de	   la 	   metodología 	   Libqual,	   desarrollada 	   por	   la	   ARL	   americana	  

(Associa3on	  of	  Research	  Libraries)	  y	  u3lizada	  o	  adaptada	  en	  diversos	  países	  europeos.	  

Se 	  abarcó	  	  toda 	  la 	  comunidad	  universitaria 	  (Alumnos	  ,	  PDI	  y	  Personal 	  de	  administración	  

y	  Servicios)	  y	  se	  realizó	  a	  través	  de	  formulario	  electrónico.	  

Los	  resultados	  fueron	  publicitados	  también	  a	  través	  de	  las	  páginas	  web	  en:

hdp://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/campanas_promocionales/

estudio_calidad_2010

RESULTADOS	  GLOBALES	  DE	  LA	  ENCUESTA	  2010	  DE	  SATISFACCION	  DEL	  SERVICIO

Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid – Resultados Totales Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid – Resultados Totales Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid – Resultados Totales Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid – Resultados Totales Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid – Resultados Totales Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid – Resultados Totales Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid – Resultados Totales 

Mínimo Observado Deseado Adecuación Superioridad DM-
Score

Valor Afectivo del 
Servicio 6.31 7.22 8.34 0.91 -1.12 45%

La Biblio. como 
Espacio 6.47 6.53 8.49 0.06 -1.96 3%

Control de la 
Información 6.37 6.89 8.47 0.52 -1.58 25%

En	   estos	   resultados 	  se	   aprecia 	  que 	   todos 	   los 	   valores	   estudiados 	  dan	   un	   resultado	  

adecuado,	  siendo	  el 	  valor	  más 	  apreciado	  el 	  afec3vo	  (rela3vo	  al 	  personal 	  que 	  a3ende	  la	  

biblioteca)	  y	  el	  de	  valor	  más	  bajo	  el	  rela3vo	  a	  la	  adecuación	  del	  espacio.

Sin	  embargo	  se	  advierte	  variación	  según	  el	  3po	  de	  usuario	  encuestado.

Mientras 	   los 	  bloques	   más	   sa3sfechos	   son	   el	   PDI 	   y	   el 	   alumno	   de 	   Grado,	   los	   más	  

insa3sfechos	  son	  el	  alumno	  de	  Titulación	  a	  ex3nguir	  y	  el	  Postgrado.

Asimismo	  los	  valores	  que	  en	  general	  se	  han	  encontrado	  más	  bajos	  son	  los	  rela3vos	  a	  
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• Renovación	  de	  equipamiento	  informá3co

• Ambiente	  de	  estudio	  en	  las	  salas	  

• Clima3zación

aunque	  la	  3pología	  varía	  según	  las	  bibliotecas	  de	  centro.

Todos 	  estos 	  datos	  aportan	  gran	  can3dad	  de 	  información	  para 	  la 	  mejora 	  y	   su	  inclusión	  

en	  los	  futuros	  obje3vos	  de	  la	  biblioteca.
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Presupuesto Asignado y Ejecución
El 	   presupuesto	   2010	   es	   un	   presupuesto	   restric3vo	   como	   consecuencia	   de	   los	  

problemas 	   de	   financiación	   de 	   la 	   Comunidad	   de	   Madrid,	   que	   inevitablemente	  

repercuten	  en	  la	  Ins3tución	  y	  lógicamente	  en	  los	  Servicios	  

	   2010 2009 Incremento
Publicaciones	  seriadas	  :	  
Revistas	  y	  publicaciones	  
estadísHcas

570.080,96 694.205,82 -‐17,88%

Revistas	  extranjeras 522.783,55 639.536,90 -‐18,26%
Revistas	  españolas 41.597,41 49.165,56 -‐15,39%
Publicaciones	  estadís3cas 4.000,00 4.000,00 0,00%
A d q u i s i c i ó n	   v í a	  
Cooperación:	  ONU 1.700,00 1.503,36 13,08%
Recursos	   e lect rónicos	  
UC3M

523.001,34 502.517,48 4,08%

Recursos	   e lect rónicos	  
UC3M 222.941,51 209.589,48 6,37%
Adquisición	  vía	  
Cooperación/Consorcios: 	   	   	  
Madroño 291.509,83 283.103,00 2,97%
Nereus 5.250,00 6.525,00 -‐19,54%
Rebiun 3.300,00 3.300,00 0,00%
MonograUas 332.917,70 498.379,70 -‐33,20%

Recursos	   de	   Información	  
Especializada 183.104,74 274.108,84 -‐33,20%
	  Monogralas	  Biblioteca 149.812,97 224.270,87 -‐33,20%

1.426.000,00 1.695.103,00 -‐15,88%TOTAL 1.426.000,00 1.695.103,00 -‐15,88%

• El	  presupuesto	  para	  adquisición	  de	  fondos	  bibliográficos	  desciende	  el	  15,88%	  

(269.103	  euros	  )

• Por	  conceptos:
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- Publicaciones	  seriadas -‐17,88%

- Recursos	  electrónicos	   -‐	  4,08%

- Monogralas	   -‐	  33,20%

• Para	  poder	  hacer	  frente	  a	  esta	  situación	  se	  han	  tomado	  algunas	  medidas	  

compensatorias:

‣ Con	  remanentes	  de	  2009	  se	  han	  adelantado	  pagos	  de	  2010

‣ Se	  dieron	  de	  baja,	  como	  consecuencia	  de	  la	  evaluación	  llevada	  a	  cabo	  en	  el	  2009,	  	  
recursos	  por	  importe	  de	  32.000	  euros

‣ Se	  ha	  incorporado	  el	  IVA	  deducible
‣ Se	  ha	  negociado	  con	  los	  proveedores	  incremento	  0

	  GesHón	  de	  otras	  aportaciones	  presupuestarias

2010 2009 Variación
Incorporaciones	  	  de	  
los	  Dptos. 48.236 74.228 -‐35,02%
Proyectos	  de	  
Inves3gación 191.339 115.061 66,29%

TOTAL 239.575 189.290 31,28%

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Las 	  incorporaciones	  se	  producen	  por	   parte	  de	  aquellos	  Departamentos 	  de	  

Derecho	   que 	   precisan	   una 	  mayor	   incorporación	   de	   bibliograla 	   que	   no	   alcanza 	  el	  

presupuesto	  asignado.

Estas 	  incorporaciones 	  han	  disminuido	  un	  35%	  mientras 	  que	  la	  ges3ón	  de	  adquisiciones	  

bibliográficas 	  con	  cargo	  a	  	  Proyectos	  por	  parte 	  de	  la	  Biblioteca	  ha 	  aumentado	  un	  66%.	  

En	  resumen	   se	  ha 	  ges3onado	  un	  31%	  más 	  de	  presupuesto	  de	  este	  3po	  que 	  el 	  año	  

anterior.

Desde	  2008	   la 	  adquisición	  de	   fondos	  sigue	  su	   tendencia	  descendente	   especialmente	  

en	  documentos	  impresos	  al	  descender	  el	  presupuesto
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Se 	  reduce	  también	  la	  can3dad	  de	  ejemplares	  incorporados	   al 	  catálogo	  a 	  lo	  largo	  del	  

año.	   De	  33.762	   en	  2009	  pasamos	  a	  29.389	   ejemplares 	  en	  2010.	   Se 	  produce	  pues 	  un	  

descenso	  del	  13%	  respecto	  al	  año	  anterior

En	  el	  gráfico	  inferior	   puede	  observarse 	  como	  descienden	   los 	  porcentajes	  de	  Revistas	  

sobre	   todo	   impresas 	   (de	   un	   36%	   pasan	   a	   un	   32%	   de	   lo 	   procesado)	   y	   crecen	   los	  

documentos 	  electrónicos 	  ,	  especialmente	  las 	  monogralas	  	  que	  pasan	  de	  un	  11%	  a	  un	  

16%.
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Servicios de Biblioteca
Durante	  el	  año	  2010	   la 	  Biblioteca 	  ha 	  proseguido	   	  su	  Plan	  Estratégico	  2008-‐2011.	  Los	  

dis3ntos 	  grupos 	  de 	  trabajo	  de	  las 	  diferentes 	  líneas	  estratégicas 	  han	  ido	  avanzando	  en	  la	  

consecución	  de	  sus	  ObjeHvos.

La 	   línea 	   de	   apoyo	   al 	   desarrollo	   de 	   infraestructuras	   inves3gadoras	   ha 	   realizado	   y	  

difundido	  un	  buzón	  de	  consultas	  sobre	  Propiedad	  Intelectual 	  para	  el	  profesorado	  así	  

como	  una	  recopilación	  de	  recursos 	  para 	  el 	  inves3gador	  accesibles	  desde	  las 	  páginas	  

web	  de	  biblioteca.

hdp : / /www.uc3m .e s /po r ta l / page /po r ta l / b i b l i o te ca /ap rende_u sa r /

apoyo_inves3gacion

En	  ellas	  se 	  incluye	  	  información	  	  sobre	  evaluación	  de	  la 	  inves3gación,	  alertas	  y	  DSI,	  Rss,	  

factor	   de	   impacto,	   	   herramientas	   de 	  u3lidad	   (Refworks..etc)	   así	   como	   recursos 	  de	  

información.

La 	  necesidad	  de	  mejora 	  con3nua	  en	  la 	  información	  ha	  llevado	  en	  la 	  Línea	  de	  Visibilidad	  

de	  la 	  Biblioteca	  a 	  la 	  mejora	  y	  adaptación	  de	  la 	  página	  principal 	  del 	  Web	  de	  Biblioteca 	  y	  

a 	  la 	  revisión	  de	  las 	  páginas 	  de	  Servicios	  y	  Laboratorios 	  y	  también	  se 	  han	  	  desarrollado	  

Nuevas	  guías	  para	  el	  uso	  del	  E-‐Archivo	  por	  parte	  de	  los	  Departamentos.

La 	  importancia	  de	  la	  evaluación	  del 	  uso	  de 	  los	  recursos 	  ha 	  llevado	  al 	  desarrollo,	  en	  la	  

línea 	  de	   Convergencia	   en	   Tecnología,	   del 	  sistema	   de 	  obtención	   de	   estadís3cas 	  del	  

Metabuscador	  Universo-‐E,	  para	  permi3r	  el	  análisis	  por	  3pología	  de	  usuarios

En	  cuanto	  a 	  los 	  obje3vos 	  de	  la	  Línea	   	   de	  Calidad	  y	   organización	  del 	  servicio	  se	  han	  

llevado	  a 	  cabo	  cuatro	  obje3vos	  como	  son	  la	  actualización	  de 	  la	  Carta	  de	  servicios,	   la	  

Encuesta 	  de	  sa3sfacción	  de 	  usuarios 	  de 	  todos 	  los	  colec3vos	  que 	  u3lizan	  la	  biblioteca	  

durante	  los 	  meses	  de	  Abril 	  y	  Mayo,	   los 	  primeros	  talleres 	  	  en	  inglés 	  para 	  la 	  Atención	  a	  

Usuarios 	  en	  cada 	  uno	  de	  los	  edificios 	  de 	  los 	  Campus 	  y	  por	  supuesto	  la	  par3cipación	  en	  

el	  Plan	  de	  calidad	  de	  la	  Universidad.

Durante	  2010	   se	  ha 	  avanzado	  también	  en	   la 	  reorganización	   del	  Servicio	  haciéndose	  

especial 	  hincapié 	  en	   la 	  Unidad	  de 	  Proceso	  e	  Información	  especializada	  al 	  verse	  muy	  
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afectada	  por	  el	  crecimiento	  de	  la	  colección	  electrónica 	  y	  su	  relación	  con	  otras 	  unidades	  

de	   la 	   Biblioteca.	   Se 	  han	   formado	   varios	   grupos	   de	   trabajo	   y	   se	   ha	   iniciado	   ya 	   la	  

reorganización	  de	  la	  unidad	  en	  la	  Biblioteca	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas.

Para 	  adaptarse	  asimismo	  al 	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  Universidad	  publicado	  este 	  año	  se	  

han	  modificado	  la 	  Líneas 	  del 	  Plan	  de 	  Biblioteca 	  que	  terminará	  en	  2011	  estableciéndose	  

del	  siguiente	  modo

1. APOYO	  A	  INVESTIGACIÓN
2. BIBLIOTECA	  DIGITAL
3. CONVERGENCIA	  E	  INNOVACIÓN	  TECNOLÓGICA
4. ALFABETIZACION	  EN	  EL	  USO	  DE	  LA	  INFORMACION
5. MEJORA	  DE	  INFRAESTRUCTURAS
6. DESARROLLO	  PROFESIONAL	  DEL	  PERSONAL	  DE	  LA	  BIBLIOTECA

Uso de los Servicios 
Los	  usuarios 	  en	  la	  biblioteca	  hacen	  uso	  de	  los 	  espacios,	  del 	  equipamiento,	  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	  distancia.	  Se	  presentan	  primero	  los	  aspectos	  presenciales.

USUARIOS	  PRESENCIALES	  EN	  BIBLIOTECA

Durante	  el	  año	  2010	  se	  man3enen,	  con	  ligeras	  variaciones	  ,	  el	  número	  de	  entradas

de	  usuarios 	  a 	  las 	  Bibliotecas,	  que	  suma	  un	  Total	  de	  2.196.159*	  con	  un	   incremento	  del	  

0,8%	  	  respecto	  al	  año	  anterior.

La	   Escuela 	   Politécnica	   es 	  el 	   centro	   que	   desde	   que	   se	   iniciaron	   los 	  Grados 	   	   sigue	  

manteniendo	  una 	  progresión	  ascendente.	  Hay	  que	  tener	  además	  en	  cuenta 	  que	  se 	  han	  

iniciado	  en	  ella	  cuatro	  nuevos	  durante	  	  este	  año.
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En	  relación	  con	  los 	  horarios	  extraordinarios 	  (se 	  abre	  de	  madrugada	  y	  en	  fin	  de	  semana	  

completo)	  y	  a 	  la 	  vista 	  de	  los 	  datos 	  del 	  año	  2009	  en	  que	  la	  ocupación	  se 	  mostraba 	  alta	  

en	  	  sábados	  y	  domingos	  y	  escasa 	  a 	  úl3mas 	  horas	  de 	  la 	  noche 	  han	  variado	  las	  horas 	  de	  

apertura.

Se 	  ha 	  incrementado	  el 	  horario	  de	  Fin	  de 	  semana 	  en	  tres 	  horas 	  (apertura 	  de	  9	  a 	  22,30	  h.	  

en	  vez	  de	  hasta	  las	  21	  h.)	  ,	  restringiéndose	  el 	  de	  madrugada	  en	  una	  hora 	  (apertura	  de	  9	  

a	  24	  	  h.	  en	  vez	  de	  hasta	  la	  01	  h.)

Los	  servicios	  para 	  hacer	  uso	  de 	  determinados 	  espacios	  y	   	  equipamientos	  	  que	  precisan	  

de	  una	  ges3ón	  específica	  man3enen	  una	  tendencia	  diferente	  	  al	  2009.

A	   pesar	   de	   que	   los	   estudiantes 	   cada 	   vez	   poseen	   en	   mayor	   medida 	   ordenadores	  

personales 	  sigue	  incrementándose 	  el	  préstamo	  de	  portáHles	  ;	  durante	  este	  año	  un	  14%	  

más	  que	  en	  2009

Sin	  embargo	  el 	  número	  de 	  	  usuarios 	  que	  hace	  uso	  de	  los	  ordenadores	  de	  trabajo	  fijos	  

o	  de	  la	  biblioteca	  ha	  descendido	  un	  19%	  Durante	  el	  2010	  fueron	  315.660	  usuarios
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Los	  talleres	  del	   Aula,	   donde	  los	  profesores	  y	   los	  estudiantes	  de 	  Tercer	   ciclo	  pueden	  

u3lizar	   tanto	   el	  equipamiento	  en	  autoservicio	  como	  el 	  asesoramiento	  o	  encargo	  de	  

trabajos	  electrónicos,	  se	  han	  realizado	  en	  2010:	  1.141	  trabajos	  

- En	  autoservicio	  han	  realizados	  los	  usuarios	  un	  25%	  de	  los	  trabajos	  con	  un	  
aumento	  de	  un	  14%	  más	  que	  en	  2009

Descienden	  pues	  el	  número	  de	  usuarios	  pero	  se	  incrementan	  el	  número	  de	  trabajos	  
realizados,	  haciéndose	  un	  uso	  más	  intensivo	  de	  los	  mismos.

Servicios de Circulación de Documentos 
Los	  datos 	  de	  circulación	  de	  documentos	  son	  similares 	  a 	  los	  del	  año	  anterior,	   hay	   un	  

leve	  descenso	  del 	  número	  de	  	  préstamos	  y	  sin	  embargo	  aumentan	  las 	  renovaciones 	  (el	  

3empo	  del 	  que	  se	  dispone 	  de 	  dichos 	  préstamos)	  así	  como	  las	  reservas 	  de	  ejemplares	  

prestados	  (solicitud	  a	  distancia	  de	  reserva	  para	  cuando	  el	  documento	  sea	  devuelto)
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Los	  porcentajes 	  por	  3pología 	  son	  similares 	  a 	  2009	  aumentando	  entre	  un	  1	  y	  un	  2%	  en	  

Alumnos	  y	  Doctorados	  y	  descendiendo	  en	  la	  misma	  can3dad	  en	  PDI	  y	  an3guo	  alumno
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En	   cuanto	   a	   la 	  Ges3ón	   del 	   Préstamo	   interbibliotecario,	   dicha	   sección 	   	   realiza 	   la	  

tramitación	  de 	  pe3ciones	  de 	  nuestro	  usuarios	  a	  otros 	  centros 	  ,	  así	  como	  el 	  servicio	  de	  

nuestros	   documentos 	   a 	   otras	   bibliotecas.	   Durante	   2010	   se	   han	   realizado	   10.945	  

tramitaciones 	  sea	  en	  un	  sen3do	  (65%	  son	  nuestros 	  usuarios 	  que	  necesitan	  préstamos	  

de	   otros 	   centros)	   o	   en	   otro	   (35%	   son	   usuarios	   de	   otras 	   bibliotecas	   que 	   solicitan	  

nuestros	  documentos).	  Esto	  supone	  un	  leve	  aumento	  respecto	  a	  los	  datos	  de	  2009

Donde	  se	  aprecia 	  una 	  mayor	   necesidad	  de 	  recursos 	  externos 	  es 	  en	  las 	  áreas 	  técnicas	  

(EPS).	  También	  la 	  Facultad	  de 	  Humanidades 	  con	  menor	  número	  de 	  profesores 	  pide	  en	  

comparación	  a	  su	  número	  una	  can3dad	  elevada.

Es	  de	  destacar	  que	  con3núa	  descendiendo	  el	  3empo	  de	  respuesta	  en	  dar	  el	  Servicio.

La	  media	  desde	  que 	  el	  usuario	  hace	  la 	  pe3ción	  hasta 	  que	  le	  enviamos	  el 	  documento	  es	  

de	  3,14	  días.	   	  Esto	  es	  debido	  a	  que	  durante	  2010	  de	  todas 	  las 	  pe3ciones 	  de	  nuestros	  

usuarios	  ,	  se	  les	  han	  servido	  por	  vía	  electrónica	  un	  56%	  de 	  los 	  documentos,	  cifra	  muy	  

considerable	  teniendo	  en	  cuenta 	  que	  las 	  pe3ciones 	  de	  libros	  son	  necesariamente 	  en	  

papel.
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Información y Recursos Electrónicos
El 	  acceso	  a 	  la	  información	  y	   recursos 	  de 	  la	  Biblioteca 	  se	  hace	  a 	  través 	  de	  dos	  canales	  

principales	  

-‐ Las	   páginas	   web	   de	   Biblioteca	   que 	   ofrecen	   información	   de	   los	   servicios 	   y	  

acceso	  a	  otras	  aplicaciones	  o	  páginas	  de	  contenido	  ACCESOS:	  2.903.467

-‐ El	   Catálogo	   de	   Biblioteca	   que 	   permite	   la	   búsqueda	   y	   localización	   lsica	   de	  

documentos 	  en	  soporte 	  impreso	  o	   audiovisual 	  y	   la 	  búsqueda 	  y	   descarga 	  de	  

documentos 	   electrónicos,	   así	   como	   la 	   ges3ón	   de	   servicios 	   a 	   distancia.	  

ACCESOS:	  3.	  253.497

Respecto	  a 	  los	  accesos	  a	  las 	  páginas 	  web	  ,	  la 	  página 	  más	  consultada 	  sigue	  siendo	  este	  

año	  :	   “Cómo	  citar	  bibliograla”	  con	  389.777	  entradas.	   No	  se	  ha 	  incluido	  en	  el 	  gráfico	  

inferior	  para	  poder	  apreciar	  la	  escala	  del	  resto	  que	  es	  bastante	  menor
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El	  Repositorio	  insHtucional	  incluye	  los	  documentos	  producidos	  por	  la	  Universidad	  .

En	  2010	  la 	  colección	  consta	  de	  8.460	  documentos 	  cons3tuyendo	  el 	  grueso	  los	  arvculos	  

cienvficos	  y	   documentos 	  de 	  trabajo	  publicados 	  por	   PDI	   como	  aparece	  en	  el 	  gráfico	  

inferior,	  aunque 	  las 	  colecciones 	  más 	  usadas 	  siguen	  siendo	  los	  Proyectos 	  fin	  de	  carrera 	  y	  

las	  tesis

E-Archivo
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USO	  EN	  2010

Enero	  /	  Diciembre	  2010
Nº	  total	  de	  consultas Nº	  total	  de	  descargas

Enero	  /	  Diciembre	  2010
1.834.656 1.717.185

Colecciones	  más	  visitadas	  	  en	  2010 Nº	  visitas Nº	  descargas

Proyectos	  Fin	  de	  Carrera 112971 356633

Tesis	  Doctorales 102342 228501

Dpto.	  Economía.	  Working	  Papers 37607 30923

Dpto.	  EstadísHca.	  Working	  Papers 33532 29227

Dpto.	  MatemáHcas.	  GAMA.	  Arjculos 32375 13041

Parque	  Cienjfico.	  Cartera	  Tecnológica 20368 11980

Dpto.	  Economía.	  Arjculos 20246 18589

Dpto.	  Empresa.	  Working	  Papers 18015 18878

Dpto.	  Empresa.	  Arjculos 15333 14071

Dpto.	  InformáHca.	  GCERN.	  Comunicaciones	  en	  
Congresos

13203 8067

Dpto.	  Ing.	  TelemáHca.	  Comunicaciones	  en	  
Congresos	  Internacionales

11931 8908

Dpto.	  MatemáHcas.	  GISC.	  Arjculos 11431 3651

Área	  de	  FilosoUa	  del	  Derecho.	  Arjculos 10974 10170

Dpto.	  Biblioteconomía	  y	  Doc.	  Arjculos 9205 8144

Área	  Historia	  del	  Derecho.	  MonograUas 6585 12539

Recursos	  electrónicos

En	  esta	  memoria 	  del 	  2010	   se 	  ob3enen	  por	  primera	  vez	  los	  datos	  totales	  de	  acceso	  a	  	  

las 	  plataformas 	  na3vas 	  de	  recursos 	  por	   3pología 	  de	  usuario	   ,	   es 	  decir	   el 	  número	  de	  

accesos 	   realizados 	   por	   nuestros 	   usuarios 	   y	   obtenidos 	   a 	   través 	   del 	   Metabuscador	  

dis3nguiendo	  por	  primera 	  vez	  el	  uso	  de 	  los 	  estudiantes 	  de	  Grado	  de	  los 	  de 	  Postgrado	  y	  

el	  realizado	  por	  An3guos	  alumnos.
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Número	  de	  sesiones	  anuales	  por	  perfil	  de	  usuarios 	  

Grado	  y	  Titulaciones 55816

Postgrado 30344

Personal	  de	  Servicios	  y	  Admon. 18931

Entrada	  preferente	  UC3M 70503

An3guos	  	  Alumnos 3399

PDI 31231

TOTAL 210224

En	   Octubre	   de	   2009	   se 	   implantó	   un	   nuevo	   sistema	   de 	   acceso	   a	   los 	   recursos	  

principalmente	   electrónicos 	   suscritos 	   (aunque	   también	   gratuitos).	   Se 	   trata 	   del	  

metabuscador	   	  denominado	  Universo_e	  que	  permite	  realizar	  búsquedas 	  simultáneas	  

en	   recursos	  diversos	  a 	  través 	  de 	  un	  interfaz	   común.	   Siempre	  que	   los 	  recursos 	  sean	  

metabuscables	  ofrece	  también	  los	  resultados	  integrados	  en	  dicho	  interfaz	  .	  

Este	  sistema 	  ha 	  permi3do	  obtener	  finalmente	  los 	  datos 	  distribuidos	  aunque	  aún	  hay	  

que	  refinar	  algunos	  aspectos.
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Los	   recursos 	  electrónicos 	  están	   compuestos 	  por	   97	   Bases	   de 	  datos/Plataformas 	  de	  

pago	  	  que	  incluyen:

-‐ Revistas	  electrónicas:	  47.009	  

-‐ Libros	  electrónicos:	  46.587.	  Este 	  aspecto	  es	  el 	  que	  más	  se 	  está 	  desarrollando	  en	  

los 	   úl3mos	   años 	   y	   da	   entrada 	   al 	   mundo	   de	   la	   información	   electrónica	  

académica	  el	  grueso	  de	  los 	  usuarios	  que	  son	   los 	  alumnos	  de	  Grado.	   Así	  por	  

ejemplo	   este	   año	   entre	   las 	  cinco	   plataformas 	  más 	  u3lizadas 	   hay	   ya 	   3	   con	  

importantes	  colecciones	  de	  libro	  electrónico

Aparte	   de 	   los 	   accesos 	   que	   los 	   usuarios 	   establecen	   en	   dichos 	   recursos,	   están	   las	  

descargas 	  de	  documentos	  finales	  a	  texto	  completo	  que 	  son	  de 	  su	  interés.	  En	  el 	  cuadro	  

inferior	   se 	  ofrecen	  los 	  recursos	  con	  mayores 	  descargas 	  de	  un	  Total	   de	   Descargas	   de	  

606.530	  durante	  el	  año	  2010	  

TOP	  10	  	  RECURSOS	  ELECTRÓNICOS	  
Texto	  completo

Nº	  de	  DescargasNº	  de	  Descargas
TOP	  10	  	  RECURSOS	  ELECTRÓNICOS	  
Texto	  completo

2009 2010

ACADEMIC	  SEARCH	  PREMIER	   34.743 136.487

ELSEVIER	  REVISTAS	  +	  BOOKS 109.777 105.119

SPRINGER*	  REVISTAS	  +	  BOOK-‐SERIES 20.972 97.123

IEEE 24.019 56.719

SAFARI	  LIBROS	  ELECTRONICOS 34.598

JSTOR	  REVISTAS	  TEXTO	  COMPLETO 28.218 31.953

ARANZADI	  WESTLAW 47.276 31.911

ABI	  INFORM	  +	  ACADEMIC	  RESEARCH	  LIBRARY 21.615 21.879

ACM	  DIGITAL	  LIBRARY	  +BOOKS 3.005 8.243

HEINONLINE	  REV	  DERECHO	  TEXTO	  COMPLETO 7.679

Uso	  de	  Web	  of	  Knowledge

El 	   acceso	   a 	   este	   Portal	   es 	   costeado	   en	   su	   mayor	   parte	   por	   la 	   Fecyt	   para 	   las	  

Universidades 	  españolas	   	   .Dadas 	  las	  caracterís3cas 	  especiales 	  del 	  WOK	   se	  detalla 	  de	  

forma 	  individualizada 	  el 	  uso	  de	  esta 	  plataforma	  cuya	  difusión	  y	   formación	   con3núa	  

siendo	  uno	  de	  los	  obje3vos	  principales	  de	  la	  unidad	  de	  RREE.
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WEB	  OF	  
KNOWLEDGE	  

Búsquedas	  
2009

Búsquedas	  
2010

Descargas	  
Documentos.	  	  

2009

Descargas	  
Documentos.	  	  

2010
MEDLINE 366 522 124 16.547*
JOURNAL	  
CITACION	  
REPORT 17.730 22.353 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
ESSENTIAL	  
SCIENCE	  
INDICATORS 3.130 1.143 -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

DERWENT	  
INNOVATIONS 1.181 3.490 18.566 1.310.738

WEB	  OF	  SCIENCE 33.081 39.497 3.383.427** 3.043.269**
CURRENT	  
CONTENTS	  
CONNECT 3.517 952 2.752 1.959

PROCEEDINGS -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
TOTAL 59.044 68.088 3.404.884 4.372.573

*	  Durante	  2010	  se	  ha	  iniciado	  el	  Grado	  en	  Bio	  Ingeniería

**	  El	  Dpto.	  de	  Biblioteconomía	  descarga	  desde	  2009	  de	  forma	  masiva	  esta	  plataforma	  para	  
un	  proyecto	  de	  InvesHgación
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