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Introducción 
El servicio de Biblioteca de la Uc3m inicia un nuevo período.  

Tras el cambio en la Dirección, se ha desarrollado durante el año 2012 (de acuerdo al 

nuevo Plan Estratégico de la Universidad para el período 2011-2015) un proceso de 

reflexión compartida para el establecimiento de un nuevo modelo que teniendo en 

cuenta las actuales dificultades permita una evolución con mayor orientación hacia la 

docencia, la investigación y transferencia, y la gestión de la universidad. Se trata de 

conseguir mayor eficiencia del servicio en una organización más transversal y 

orientada al usuario.  

Para ello durante varios meses se ha trabajado tanto en la propia biblioteca con la 

implicación de todo su personal y con grupos de trabajo específicos, como con los 

usuarios (estudiantes, PDI y PAS), a través de  talleres y de encuestas para perfilar este 

nuevo modelo de organización contando para ello con la dirección de un equipo 

externo de consultoría. Las líneas principales de este nuevo modelo consisten en la 

estructuración del Servicio en torno a 4 bibliotecas y unos servicios transversales. 

 



 

FormaciónFormaciónFormaciónFormación    

 

En el ámbito de la formación se siguen  potenciando las actividades sin coste, 

fomentándose la asistencia a Cursos y Jornadas gratuitas y celebradas en Madrid, o 

cursos virtuales y a distancia que evitan los gastos de coste y desplazamiento.  

Durante el año 2012 111 asistentes han seguido 25 cursos. 

Se ha reducido así un 20% el número de asistentes a cursos de formación. 

Se incluyen en formación las visitas profesionales (denominadas “benchmarking”) 

realizadas a otras universidades para recoger buenas prácticas de cara al nuevo 

modelo de biblioteca. 

Debido a que la Biblioteca ha iniciado un proceso de soporte a los procesos del PDI de 

acreditación y sexenios, se impartió una jornada de formación al personal en estos 

temas. 

Hay que destacar también que como todos los años se llevó a cabo la Jornada Anual de 

Biblioteca en 2 sesiones con la asistencia de la totalidad de las personas del Servicio y 

en  la que la consultora Dña. Adela D’Alos impartió la conferencia “Innovación y 

biblioteca”.  Se presentaron asimismo los siguientes proyectos de la Biblioteca: 

 

- Integración Universitas XXI y E-Archivo  

- Participación en el baremo de publicaciones científicas   

- Nuevo sistema de gestión de usuarios 
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Presupuesto 

  

2012 2011 

Diferencia 

2012/2011 

% Diferencia 

2012/2011 

Publicaciones seriadas : Revistas y 

publicaciones estadísticas 295.178,82  448.908,37  -153.729,56  -34,25% 

          

Revistas extranjeras 243.035,61  395.138,16  -152.102,55  -38,49% 

Revistas españolas 52.143,20  52.070,21  72,99  0,14% 

Adquisición vía Cooperación : ONU 

0,00  1.700,00  -1.700,00  -100,00% 

        

Recursos electrónicos 805.195,25  494.173,93  311.021,32  +62,94% 

          

Recursos electrónicos uc3m 230.754,77 246.991,05 -16.236,28 -6,57% 

Adquisición Cooperación/ Consorcios:     0   

Madroño 556.768,86 229.888,05 326.880,81 142,19% 

Nereus 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 

Rebiun 2.796,62 2.844,83 -48,21 -1,69% 

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

Expania/Igelu  450,00 450,00 0,00 0,00% 

Liber 425,00 0,00 425,00 100,00% 

Monografías  299.625,93  332.917,70  -33.291,77  -10,00% 

Recursos de Información Especializada 164.794,26  183.104,74  -18.310,47  -10,00% 

Monografías Biblioteca 134.831,67  149.812,97  -14.981,30  -10,00% 

TOTAL 1.400.000,00 1.276.000,00 124.000,00 +9,72% 

 

 



 

 

El Presupuesto 2012 para fondos bibliográficos ha venido marcado por el considerable 

incremento en la cuota del Consorcio Madroño y por tanto en el coste de los Recursos 

electrónicos. 

El aumento se debe fundamentalmente a dos hechos:          

• Cambio del modelo de suscripción de Revistas Elsevier  

En la nueva licencia Madroño con el editor, se ha pasado de la suscripción papel (cada 

Universidad)+ online (a través de Consorcio) a la suscripción sólo online. El valor total de la 

licencia online (más de 1.800 revistas) se paga a través de Madroño y en el reparto 

consorciado (en función del porcentaje de cada Universidad) la Biblioteca UC3M debe 

abonar una cantidad visiblemente superior a la de años anteriores. Hay que tener en 

cuenta que durante todos los años pasados desde que se constituyó Madroño, la 

Biblioteca UC3M se ha beneficiado del acceso a todas las revistas de Elsevier a pesar de 

mantener pocos títulos en papel gracias a que otras Universidades sostenían un gasto muy 

alto en el mantenimiento de muchos títulos papel.  

• Aumento del porcentaje en la cuota: del 12,51% al 13,24% 

El porcentaje de cada Universidad de Madroño es directamente proporcional al número de 

investigadores e inversamente proporcional al gasto en recursos electrónicos. La Biblioteca 

UC3M no está en la banda más alta en ninguno de los 2 casos, por lo que nuestro 

porcentaje se queda en un rango intermedio de cuota. 

En un momento tan crítico, este aumento en la cuota de Madroño 2012  ha sido una dificultad 

añadida que se ha podido cubrir gracias a que la Universidad ha entendido esta necesidad 

extraordinaria.  

Medidas que han contribuido a poder equilibrar el Presupuesto: 

• Mantenimiento de la deducción del 100% del IVA. 

 

• Finalmente conviene destacar que para compensar el aumento del gasto establecido para 

el pago de recursos electrónicos, la Biblioteca ha reducido un 71,8% el presupuesto de sus 

Proyectos transversales. Estos proyectos se refieren a mejoras en las plataformas para la 

investigación (E-archivo y Universitas XXI) o a proyectos para la mejora del catálogo y del 

buscador.  
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El presupuesto para Información Especializada se distribuye entre los Departamentos 

de este modo:  

90% criterios acordados y  

10% restante como compensación a las aportaciones de Presupuesto o de Proyectos 

de investigación. 

 

 

Proyectos de 

investigación 

2012 

Proyectos de 

investigación 

2011 

Proyectos de 

investigación 

Dif 2012/2011 

Incorporaciones 

2012 

Incorporaciones  

2011 

Incorporaciones 

Dif 2012/2011 

CCSSJJ 79.544,67 71.559,39 +7.985,28 49.348,64 78.602,56 -30.753,92 

HHUHHUMAN 28.584,66 19.925,80 +8.658,86 0,00 2.044,71 -2.044,71 

EPS 5.514,95 6.056,24 -541,29 0,00  1.500 -1.500 

 

113.644,28 97.541,43 +16.102,85 49.348,64 82.147,27 -34.298,63 

 

Se percibe un dramático descenso de las incorporaciones de los Departamentos, que se 

reducen a cero en Humanidades y E. Politécnica y descienden en un 41% en Ciencias Sociales y 

Jurídicas. Este centro cuyos Departamentos, sobre todo de Derecho, vienen realizando 

aportaciones continuas para la adquisición de la bibliografía especializada necesaria, no 

consiguen ya compensarlo debido a sus propias reducciones presupuestarias. Sólo se produce 

cierta compensación a través de los Proyectos de investigación cuyo gasto en adquisiciones 

bibliográficas crece un 10% en Ciencias Sociales y un 43% en humanidades. 

Todo ello hace que cada año se vaya reduciendo la entrada de nuevas adquisiciones en el 

catálogo 

En el siguiente gráfico puede observarse el descenso continuo entre 2009 y 2012 de la 

incorporación de nuevos documentos (sean impresos o electrónicos) a la colección de la 

Universidad sea para docencia, aprendizaje o investigación 

 

 

 



 

Colección 
Evolución entrada de Bibliografía en Catálogo 2009-2012 

 

Lo que influye también en el descenso en los préstamos. 
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Incremento en 2012 de la colección en catálogo a disposición de los usuarios 

 

 

 

Sigue creciendo el porcentaje de documentos electrónicos. La comodidad y accesibilidad es 

total para el usuario de Uc3m que puede acceder tanto desde la universidad como desde casa 

a estos materiales de biblioteca. Los libros electrónicos superan ya en las adquisiciones 

anuales a los manuales impresos, aunque su aprovechamiento es mucho menor.  

Mientras la compra del libro impreso se hace título a título a partir de las bibliografías incluidas 

en los programas de las asignaturas, los libros electrónicos se suscriben por paquetes de miles 

de títulos, en su mayoría en inglés sin posibilidad de filtrado debido a la política global de las 

grandes editoriales multinacionales de libro científico.  

Sin embargo la adquisición en 2012 de un buscador de contenidos que permite acceder 

directamente a través de una búsqueda común y sencilla a los articulos de revista y los libros 

electrónicos se espera que pueda aumentar la rentabilidad en términos de uso de estos 

materiales. 

Sin embargo hay que recalacar que la reducción presupuestaria por un lado y el aumento de 

costes de los recursos electrónicos por otro, suponen un sesgo importante hacia la adquisición 

de recursos especializados , en detrimento de los Manuales para los estudiantes.  

En la actualidad la adquisición de Manuales es de un 12% frente al 35% de fondo 

especializado, a lo que hay que añadir las revistas y los proyectos, materiales de uso 

especialmente para investigadores y profesores.  

 



 

Evolución de las suscripciones de libros electrónicos 

Entre 2011 y 2012 se reduce un 35 % 

 

Libros-e 2011 

 

2012 

SAFARI 14.714 14.416 

IEEE Proc/Conf. 12.409 12.409 

ELSEVIER SD.  8.498 4.564 

SPRINGER MP.  9.020 9.020 

VLEX  1.684 2.249 

ACM Proc.  1.615 1.005 

OCDE 13.159 1.258 

Ingebook 201 

Total 61099 

 

45122 
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Servicios 
Infraestructura Básica Gestionada 

Edificios M
2 

Metros 

lineales 

Estanterías         

Libre acceso 

Metros 

lineales 

Estanterías  

Depósito 

cerrado 

Equipos 

informáticos 

de acceso 

público 

Puestos de 

estudio/ 

trabajo 

20.476 35.553 10.966 380 2.329 

 

Servicio al público 2012 

Debido a las restricciones presupuestarias y el plan de ahorro fijado por la Universidad, 

la Biblioteca ha llevado a cabo una sucesiva reducción de horarios de apertura, 

especialmente en períodos de exámenes. Esto hace que, lógicamente, las entradas o 

visitas a la biblioteca hayan sufrido un cierto descenso. 

 2011 2012 

Días de apertura 313 282* 

Horas de apertura 3.739 3.513 

*Se hace la media de los centros que abren más o menos 

 



 

La disminución en las entradas a la biblioteca el año 2012 ha sido de un 24%, lo que se 

explica por la reducción que se está produciendo en todos los ámbitos: menos 

alumnos, menos horas abiertos, menos documentos comprados, procesados y por 

tanto a disposición. Cabe destacar que la evolución de la colección se reduce no sólo 

en número de ejemplares para los estudiantes, sino también en número de títulos 

diferentes adquiridos y, por tanto, en la calidad de la literatura científica a disposición. 

 

INFORMACION, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO básicos gestionados 

Entrada de 

usuarios 

Solicitudes de 

información 

general 

Solicitudes 

información 

especializada 

Reservas y 

control de Salas 

Estudio 

Reserva y 

préstamo 

portátiles 

1.731.393 12.282 1.962 17.782 9.975 

 

 

- Dado que la  biblioteca es en su mayoría de Libre acceso, no se contabiliza el 

uso que se hace de los documentos en las Salas, ya que el usuario coge 

libremente y, en muchos casos, recoloca los documentos.  

- Sólo disponiendo de una inversión en un  sistema RFID  se podría contabilizar lo 

que se usa “in-situ” pero dadas las restricciones presupuestarias de 

momento no es planteable. 

- Lo que sí se contabiliza son los préstamos a través del Sistema de gestión de 

biblioteca. La tónica desde el aumento del texto electrónico es que los 

préstamos decrecen Un 6% de 2011 a 2012. Esto se ve acrecentado por la 

disminución de alumnos y los recortes presupuestarios: se compran menos 

ejemplares recomendados por los profesores a los alumnos y, por tanto, se 

realizan menos préstamos. 

ACESO A LOS DOCUMENTOS 2012 

Préstamo 

documentos 

Gestión de 

reservas en las 

bibliotecas 

Gestión 

directa de 

reservas por 

los usuarios 

Documentos 

(pedidos por el PDI) 

recibidos de 

bibliotecas 

nacionales e 

internacionales 

Préstamos a otras 

bibliotecas 

nacionales e 

internacionales 

146.730 11.054 8.296 7.901 3.110 
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Respecto a los préstamos de documentos impresos o audiovisuales : se han prestado 

146.935 documentos en total. Como ya hemos comentado,  el préstamo ha 

descendido un 6% respecto al año anterior. 

Pero como ya explicamos al hablar de presupuesto, el menor número de 

documentación científica a disposición de los usuarios hace logicamente que su 

peticiones disminuyan. 

El mayor número de préstamos ser refiere a Manuales : 65.995. Los libros de Fondo 

especializado se prestaron 31.560 veces y  los audiovisuales, que es la única tipología 

que aumenta en número de usos, especialmente en la Facultad de Humanidades, 

Comunicación y Documentación: 25.893 veces. 

 

 



 

Uso de Recursos Electrónicos 

En cuanto a las descargas de los libros electrónicos, se ha producido un total de 

124.290 durante 2012,  (un 6% menos que en 2011) siendo los libros más descargados 

los de las plataformas que utilizan más los estudiantes, mientras le sigue información 

de tipo más especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico vemos los picos que se producen especialmente en las plataformas de 

libros que utilizan sobre todo los estudiantes (como Safari) mientras la curva de 

información más especializada (como IEEE Conferences) es más continua a lo largo del 

año. 

 

 

 

 

 

 

EBOOKS, CONFERENCES, PROCEEDINGS... 2012 TOTAL 

SAFARI 66.350 

IEEE Conferences 31.385 

ELSEVIER SD 13284 

SPRINGER MP 5.693 

ACM proceedings 4712 

WILEY 579 

OECD iLibrary 441 

PLAZA Valdés 84 

INGEBOOKS 1762 

TOTAL 124.290 
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En cambio, en el uso de revistas se ha producido un incremento durante 2012 del 5,5% 

respecto a las descargas de artículos de revistas del año 2011. Bien es verdad que 

determinadas plataformas de revistas han incrementado su número alcanzando el 

número de 55.852 títulos activos (casi un 8% más que en 2011), pero en cualquier 

caso, el que el uso de las revistas aumente, demuestra su cada vez mayor 

disponibilidad y accesibilidad para el usuario. 

 

TOP 10 DE DESCARGAS A TEXTO 

COMPLETO DE REVISTAS 2012 TOTAL 

 ELSEVIER SD. Rev.   117.721 

 EBSCOHOST (Academic…)   42.830 

 PROQUEST (ABI)   30.008 

 JSTOR   29.529 

 IEEE Rev.  26.035 

SPRINGER MP Rev.  17.297 

 WILEY O. Library  Rev 9.851 

ACM Rev. 7.456 

SAGE/HIGHWIRE  4.457 

EMERALD 3.616 

TOTALES 288.800 

 

 



 

Las plataformas y bases de datos suscritas por la biblioteca y por el consorcio de 

Universidades madrileñas (Madroño) incluyen además de libros también revistas, 

proceedings, jurisprudencia y legislación etc. A continuación  aparecen las descargas 

más relevantes realizadas por nuestros usuarios desde estas plataformas, 

independientemente del tipo de documento. 

Ranking de uso por plataformas (Incluye todo tipo de documentos) 

2011: 456.606 

2012: 450.182 

Dif. 2011/2012: - 1,4% 

 

Para acceder a toda esta información los usuarios disponen, además de portátiles en 

préstamo, de ordenadores fijos distribuidos en distintas salas y aulas de la biblioteca, 

tanto para el trabajo individual como el de grupo.  

Estos equipos informáticos de acceso público se utilizaron en 2012 un 40% menos que 

el año anterior, con un total de 195.407 accesos a ordenadores de trabajo (en los que 

están disponibles programas de docencia, office etc) y que son 257 equipos .  

No se contabilizan los ordenadores que aún usándose sólo tienen internet, acceso al 

catálogo o a las bases de datos y no aplicaciones específicas. 

Se percibe un aumento del uso de portátiles en préstamo, así como de portatiles,  

propios de los estudiantes en detrimento del uso de aulas informáticas.

TOP 10 PLATAFORMAS Nº DE DOCUMENTOS DESCARGADOS A TEXTO COMPLETO 2011 2012 Dif. 2001/2012 

 ELSEVIER SD. Rev. + ebooks   136.539 131.005 -4,05% 

 SAFARI   81.035 66.350 -18,12% 

 IEEE Rev. + Proc. + Stand.   61.878 58.322 -5,75% 

 EBSCOHOST (Academic…)   55.587 42.591 -23,38% 

 ARANZADI   34.843 41.381 +18,76% 

 PROQUEST (ABI)   32.096 30.008 -6,51% 

 JSTOR   24.014 29.525 +22,95% 

 SPRINGER MP. Rev. + ebooks 17.332 22.990 +32,64% 

 COUNTRY REPORTS   13.282 15.842 +19,27% 

ACM Rev. + Proc   12.168   
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Información electrónica Web de la Biblioteca 

Los  accesos más numerosos a la información de nuestro servicio a través de la página 

web durante el año 2012 se indican en el gráfico.  

Si dejamos aparte los accesos a la página de Cómo citar bibliografía (600.000, ya que 

desde hace años fue enlazada por muchas páginas externas a la Uc3m) los siguientes 

más numerosos son:  

 

Entre 10.000 y 65.000 anuales 

 

 

Sólo dos páginas son del tipo general o puntual : las referidas a Horarios y al id (o 

número de carnet) de usuario, mientras el resto informan de servicios y recursos 

ofrecidos.

 



 

Entre 10.000 y 5.000 anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este bloque se combinan informaciones generales o puntuales como Bibliotecas de 

campus o visitas guiadas,  con todo lo referido al préstamo (Servicio, Renovación, 

reservas y solicitud a otras bibliotecas) 

 



 

Soporte a la Docencia, Aprendizaje 

e Investigación 

Soporte a la Docencia 

Dentro de los servicios incorporados para apoyar las tareas de docencia se encuentra 

el Taller del aula donde los profesores pueden utilizar equipamiento y software 

especializado para el tratamiento multimedia de sus cursos en la plataforma docente. 

También pueden encargar la realización de dichos trabajos a la biblioteca que durante 

2012 recibió 1.847 encargos de este tipo por parte del PDI. La biblioteca ofrece 

también cursos para los nuevos profesores en el uso de Aula Global2 y mantiene un 

servicio de soporte en Hydra para atender las incidencias. 

 

SOPORTE A DOCENCIA 2012 

Taller Aula Uso 

Profesores 

Taller Aula 

Encargos a 

Biblioteca 

Asistentes 

Cursos Aula 

Global2 

OCW cursos en 

abierto editados 

722 profesores 1847 trabajos 27 profesores 30 cursos 

 

Asimismo la oficina OpenCourseWare UC3m en biblioteca gestiona las convocatorias y publica 

los cursos en abierto de profesores de nuestra Universidad dentro de este programa. Estos 

cursos de UC3M en OCW han tenido 557.000 visitas durante el año 2012. 

 



 

Soporte al Aprendizaje 

 

Formación reglada 

2012 

CCSSJJ COL EPS HUM TOTAL 

Nº titulaciones 12 6 11 5 34 

Nº cursos 43 13 38 13 107 

Nº sesiones 86 26 76 25 213 

Nº horas 176 82 255 71 584 

Nº asistentes 1830 481 1796 576 4683 

 

La biblioteca prepara e imparte las clases prácticas de la asignatura transversal Técnicas de 

Búsqueda de Información, en el que se enseña al alumno el uso de distintas técnicas y accesos 

especialmente a la información electrónica.  

En la formación reglada de estudiantes cada curso consiste en: 

• Visita guiada: 60’ 

• 2 sesiones prácticas de bases de datos: 90’ cada sesión (180’ en total) 

 

Participa en estas clases todo el personal A1 y A2 de las bibliotecas de centro. En el cuadro 

superior se refleja el número de horas impartido. 

Formación no 

reglada 

CCSSJJ COL EPS HUM TOTAL 

Nº cursos 15 127 14 48 204 

Nº asistentes 139 157 18 70 384 

 

 

Aparte de la información reglada,  la biblioteca atiende cursos de información general 

o especializada (habitualmente en uso de plataformas o bases de datos), tanto de 

forma global a un curso completo (normalmente a sugerencia del PDI), como de forma 

personalizada 
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Soporte a la Investigación 

 

Durante el año 2012 se ha ampliado el servicio: 

• Se ha mejorado notablemente la página de Apoyo al investigador, incluyendo los 

aspectos de Publicación, Propiedad intelectual y Acreditación y sexenios.  

• Este último servicio se ha puesto en marcha este año por primera vez como apoyo 

al profesorado en el proceso de Solicitud de acreditación y sexenios. Sin ninguna 

gran campaña de difusión se han acogido ya a él 86 profesores. 

 

Este servicio consiste,  aparte de la lógica orientación sobre el proceso, disponible 

en una página web:  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/apoyo_investig

acion/acreditacion_sexenios 

en una atención personalizada que aporta al PDI los indicios de calidad de las 

publicaciones científicas que presentan en dicho proceso 

 

En cuanto al Repositorio institucional o E-archivo encargado de difundir las 

publicaciones del PDI, además de Proyectos fin de carrera o tesis, se produce un 

aumento del 20%  en el número de documentos incluidos durante este año. 

 

E_Archivo 2007 2011 2012 

Nº documentos total 

por año 

10875 13599 

 

Durante 2012 además de seguir recopilando en el Repositorio institucional (E-

Archivo ) el texto completo de los documentos en abierto producidos por el PDI y 

el resto de la comunidad universitaria, se ha terminado el proyecto integración 

entre la aplicación Universitas XXI y E-Archivo. En este proyecto colaboran el 

Servicio de Biblioteca y el de Investigación. Este proyecto ha permitido abreviar las 

tarea de entrada de datos tanto a profesores como a administrativos o 

bibliotecarios, normalizar la terminología y reducir los plazos de accesibilidad.  

 



 

• La Biblioteca ha supervisado el proceso de normalización de todas las 

publicaciones de los años 2009 y 2010. Se han revisado más de tres mil 

documentos del PDI de la Uc3m: 

 

− Artículos de revista: 2.050 

− Capítulos de libros:    851 

− Libros:       223 

− Documentos de Trabajo:    257 

 

La Biblioteca participará en 2013 en la inclusión del curriculum de los profesores en 

UXXI y en la exportación automática al repositorio E-archivo en abierto. 

 

 


