Biblioteca

Memoria de actividades 2017

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3
PRESUPUESTO ..................................................................................................... 9
COLECCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN........................................... 10
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE CIRCULACIÓN . 16
SOPORTE AL APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA ................................... 21
SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 24

2

INTRODUCCIÓN
Desarrollo estratégico
En el área de la Docencia y el el Aprendizaje, y especialmente la Unidad de
Tecnología educativa y apoyo docente (UTEID) ha trabajado en la publicación de 7
nuevos MOOCs, 5 en edX y 2 en MidiadaX, 11 nuevas reediciones de Moocs, 19 SPOCs
en Open edX y 4 cursos cero.
Así mismo, se organizó la EMOOCS 2017 Conference y la Annual Conference Open edX,
que se celebraron en la Universidad entre el 22 y el 25 de Mayo, con un total de 547
asistentes internacionales.
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Por último se organizó la participación de la UC3M en el proyecto EVE (European Virtual
Exchange) para promover el reconocimiento de créditos entre un grupo de 7
universidades europeas que imparten cursos en línea.
En el área de Investigación se ha implementado una nueva versión de OJ, la plataforma
utilizada para la edición de Revistas-e publicadas por la universidad Se han redactado
unas Recomendaciones para el Control del plagio y se han publicado nuevas FAQs sobre
Propiedad intelectual. También se ha desarrollado el nuevo módulo de autoridades en
el repositorio institucional e-Archivo. Asimismo, con el apoyo del personal de todas las
bibliotecas, se han evaluado las publicaciones del PDI que lo ha solicitado, para la
Convocatoria de Sexenios 2017:

El Equipo Web ha seguido trabajando en el desarrollo de minisites y páginas del web de
la universidad como: Consejo Social, Defensor Universitario, Alumni, Unidad de
Igualdad, Internacionalización para todos, UC3M Digital y Cultura UC3M.
En el área de Formación se ha puesto en marcha la nueva versión de Refworks, el gestor
de citas bibliográficas que utilizan los estudiantes y profesores. Respecto a la formación
de los estudiantes de Grado y Postgrado, se incluyen los datos en el apartado
correspondiente de esta memoria. Además, en 2017, se han impartido 19 Talleres sobre
Trabajo Fin de Grado, en 57 sesiones de formación a 330 estudiantes de distintas
titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por último, se han actualizado las Guías de
TFG y TFM.
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La biblioteca está presente de forma activa en las redes sociales:
-

-

En Facebook ya tenemos 4.990 seguidores 5.202 Me gusta. Nuestras publicaciones
llegan a 466 personas diarias de promedio actualmente.
En Twitter, ya tenemos 9.548 seguidores y conseguimos un promedio de 4 RTs, 1
respuesta y 8 Me gusta por día. Nuestros enlaces se pinchan una media de 13 veces
al día, obtuvimos 848.300 impresiones de tuits en los últimos doce meses y hemos
puesto 1.287 tuits en los últimos 12 meses, lo que es una media de 107,25 veces al
mes.
En Pinterest tenemos 564 seguidores y hemos colocado ya 3.209 pines con una
media de 26.108 visitantes al mes y 467 participantes, consiguiendo en torno a 1.050
impresiones al día.
Por último, en Instagram tenemos 1.215 seguidores. 143 publicaciones con 4.786
Me gusta y 103 comentarios con 2.126 reproducciones de nuestros vídeos.

Nuestros blogs han tenido 37.781 usuarios únicos en total en 2017 (una media de
3.148,4 mensuales).
Hemos desarrollado una nueva guía temática: Periodismo y Comunicación Audiovisual,
así como algunos apartados específicos de la Guía de Derecho: Derecho Mercantil,
Financiero y tributario y Constitucional.
En Informática se han hecho varios desarrollos específicos para la generación de bases
de datos en formato web para diferentes proyectos de investigación, como son el de
Cultos Egipcios en Hispania, el Archivo de Manaut y el Diccionario biográfico de
colegiales mayores españoles (1560-1650).
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Durante 2017 y en el ámbito del Consorcio Madroño de las Bibliotecas Universitarias
Públicas de Madrid, se ha adquirido un nuevo Sistema Integrado de Gestión de
Biblioteca: Alma y una nueva herramienta de acceso: Primo, en sustitución de los
actuales, ambos productos son de la empresa Ex Libris. Se ha iniciado el Plan de
implementación que culminará con la puesta en marcha en mayo de 2018.
El Archivo ha impartido Cursos de formación a los Coordinadores de los Archivos de
Oficina para normalizar procedimientos y aclarar dudas. Se ha realizado asimismo una
actualización de las Series documentales y se está colaborando con el proceso de
administración electrónica que se está llevando a cabo en RRHH.

Formación

Acciones
formativas

Sesiones

Asistentes

Recursos Humanos
Idiomas

20

Primeros auxilios
y desfibriladores

1

6

Introducción al
software básico
de Google

1

3

Análisis de las
leyes 39/2015 y
40/2015 de 1 de
octubre

1

2

Mindmapping:
mejora de la
eficacia personal

1

1

Otros

2

4

6

Consorcio Madroño- Biblioteca
Formación de
formadores

4

13

14

34

1

2

25

85

Otros cursos
Jornadas,
Congresos
Cursos en línea
Total

 Encuesta de satisfacción sobre los servicios al PDI Curso 2017/2018
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La Biblioteca alcanza su valor más alto de satisfacción desde que hay encuestas

Los aspectos más valorados han sido los horarios, la resolución de incidencias, la
orientación de servicio y los préstamos. Los menos valorados, la adecuación de los
fondos tanto impresos como electrónicos, es decir los dos aspectos más afectados por
los recortes.
La Jornada anual de la Biblioteca, se llevó a cabo los días 16 y 17 de febrero en dos
sesiones y asistió todo el personal. Además de los objetivos de 2017 se presentaron los
siguientes proyectos:
 Un recorrido histórico por el servicio de Préstamo Interbibliotecario en la UC3M.
 Talleres de apoyo para el Trabajo Fin de Grado.
 Catálogo de Cultos Egipcios en Hispania (colaboración de la Biblioteca con un Grupo
de Investigación).
 Repositorio e-cienciaDatos.
 Portal de investigación (UC3M Research Portal).
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PRESUPUESTO
En 2017 se consiguió un aumento del 13,51% que permitió hacer frente a las
subidas anuales de precio y aumentar el acceso a revistas científicas a través de la
mejora de la contratación de algunos paquetes:
-

-

Revistas de Wiley, a través de una licencia nacional que amplia nuestro acceso de los
51 a 1.417 títulos adiciones.
Revistas de Oxford con 147 títulos de revistas adicionales.
Acceso al Portal de Revistas Aranzadi, que permite acceder a todas las revistas que
publica Aranzadi
Mejora del acceso la Base de Datos Academic Search Premier a su versión Ultimate
que incorpora más texto completo y mejoras de acceso.
Adquisición de la base de datos completa QMEMENTO que incluye estudio de casos,
formularios, ejemplos y jurisprudencia.
Acuerdo nacional de suscripción a Springer que incluye además de casi todas sus
revistas, un paquete adicional de libros electrónicos.

Sin embargo, no es posible aumentar las adquisiciones de monografías impresas que
están siendo recortadas desde 2008, aunque se mantienen recomendadas en la
Bibliografía del PDI a los estudiantes año tras año.
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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 2017 (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 y gestionada en el catálogo.
Entre 2009 y 2017 la Universidad ha perdido, de las publicaciones científicas que
ingresaba anualmente, el 60% de los títulos.

Evolución entrada publicaciones científicas
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Pedidos

3754

2984

2559

2303

1746

1310

1104

938

1155

Títulos

18380

16473

15244

14834

10531

9613

8219

7512

7091

Ejemplares 33762

29389

20047

18656

15854

13184

15062

12419

9978

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
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caso de la bibliografía complementaria) pero el número de ejemplares por cada título
ya no cubre los baremos establecidos para los grupos.
ADQUISICIONES 2017 (2) - (PRESUPUESTO REVISTAS Y RECURSOS ELECTRONICOS)
A continuación se indican las colecciones electrónicas suscritas disponibles y los usos
(Descargas). Son datos aproximativos ya que las estadísticas provienen de los propios
editores que hacen distintas interpretaciones de los estándares existentes (Counter).
Hay un incremento que corresponde al crecimiento paulatino de títulos sobre todo en
los grandes paquetes de las editoriales. Este crecimiento puede ser de interés específico
o no para cada institución. Por ejemplo, aunque Safari este año incrementa títulos no
quiere decir necesariamente que se incrementen las descargas.
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 Science Direct de Elsevier

MEDIA ENTRE EL Nº DE DESCARGAS Y EL Nº DE TÍTULOS DE 2017
DESCARGAS
SAFARI

Nº TITULOS

MEDIA

100.467

34.809

2,89

IEEE Confer./Proceed./Standars

39.138

27.234

1,44

ELSEVIER SD

24.587

7.164

3,43

ACM Proceed.

4.329

1.003

4,32

Vlex

7.888

7.445

1,06

322

49

6,57

Tirant Libros-e

25.269

68

371,60

Springer Books*

68.284

36.923

1,85

Dawsonera

Conviene recordar que la mayoría de estos recursos son de interés para la docencia y la
investigación. Las negociaciones han producido algunas buenas ofertas en paquetes de
recursos electrónicos, pero no cubren el ámbito de la bibliografía recomendada en los
Grados más que en un porcentaje pequeño (en torno a los 600 libros de los 100.000
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suscritos). La cuestión del idioma español sigue siendo clave en la falta de crecimiento
de manuales en este idioma.

MEDIA ENTRE EL Nº DE DESCARGAS Y EL Nº DE TÍTULOS DE 2017
DESCARGAS

ELSEVIER SD. Rev.

Nº TITULOS

MEDIA

174.464

2.282

76,45

Springer

20.911

5.041

4,15

PROQUEST (ABI INFORM COMPLETE)*

35.100

8.581

4,09

JSTOR

29.038

579

50,15

IEEE Rev.

35.009

488

71,74

5.104

6.138

0,83

23.695

1.569

15,10

1.850

1.140

1,62

EBSCOHOST (ASP)
WILEY O. Library Rev
ACM Rev.

También hay que destacar aparte el uso de la base de datos Aranzadi, aunque sus datos
no se unifican con el resto, ya que no utiliza los estándares al uso y contabiliza
documentos visualizados en vez de descargas. En cualquier caso, es una base de datos
de altísimo uso por parte de los estudiantes de Derecho básicamente.
TOP DE USO POR PLATAFORMAS (INCLUYE TODO TIPO DE DOCUMENTOS)

TOP PLATAFORMAS Nº DE DOCUMENTOS
DESCARGADOS A TEXTO COMPLETO
ELSEVIER SD. Rev. + ebooks
SAFARI
IEEE Rev. + Proc. + Stand.
EBSCOHOST (Academic…)
PROQUEST (ABI INFORM COMPLETE)
JSTOR
SPRINGER (Rev + bookseries + ebooks UC3M)*
ACM Rev. + Proc

2016
232.416
105.834
129.192
6.628
36.328
28.040
106.846
6.101
651.385

2017
199.051
100.467
74.147
5.104
35.100
29.038

INCREMENTO 20162017
-14,36%
-5,07%
-42,61%
-22,99%
-3,38%
3,56%

6.179
449.086

1,28%
-31,06%

*Datos pendientes a febrero 2018
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Repositorio institucional (e-Archivo) a texto completo:
Durante 2017 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 23.186 documentos.
Entre ellos se pueden destacar

Para acceder a todas estas colecciones tanto impresas como electrónicas o
audiovisuales la biblioteca ofrece instrumentos como el buscador , el catálogo, el portal
de recursos-e y eArchivo 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, cuyo
uso sigue aumentando paulatinamente, un +8% en 2016 y un +3,7% en 2017.
Uso del buscador de la Biblioteca en 2017:
-

Visitas: 191. 672
Búsquedas: 793.440
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Los términos más buscados son:
- Derecho constitucional
- Lecciones de derecho administrativo
- Lecciones de derecho del trabajo
- Inteligencia artificial
- Derecho administrativo
- Derecho penal parte especial
- La cocina de la escritura
Además del catálogo, el buscador y el repositorio, la Biblioteca sigue actualizando las
Guías temáticas, donde se facilitan los accesos a Fuentes de información por un filtro
de materias.
Durante 2017 se han actualizado las Guías de:
-

Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster
Derecho

Y se ha creado una nueva Guía de Periodismo y Comunicación audiovisual.
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También se incrementa el uso de esta herramienta como apoyo a Grupos de
investigación de Humanidades que la utilizan con apoyo de la Biblioteca: Cinema,
Estudios de Género e Hismedi.
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ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE
CIRCULACIÓN
Servicios presenciales (2017)

Evolución entradas de usuarios
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300.000
200.000
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0

CCSSJJ

Humanidades

Comenarejo

Politécnica

Puerta de Toledo

2015

272.194

386.861

197.001

562.188

37.565

2016

247.461

424.655

178.143

581.251

39.216

2017

272.362

461.216

179.723

590.853

49.440

2015

2016

2017

Los usuarios de CCSSJJ (Getafe) remontan respecto al año anterior, a lo que no es ajeno
las mejoras introducidas en la sala de lectura. Sin embargo, el uso de la Biblioteca de
Humanidades sigue creciendo significativamente sin duda debido a que las instalaciones
son muy bien valoradas por los usuarios, pero conviene seguir mejorando la Biblioteca
de CCSSJJ – de la quedan varias reformas pendientes – ya que en los períodos previos a
los exámenes se puede “morir de éxito” pues la saturación de Humanidades es alta.
Aumentan también las visitas en la Escuela Politécnica (que está cerca de las 600.000
visitas anuales) y en la del Campus Madrid-Pta. de Toledo, y crece muy ligeramente en
Colmenarejo, que sigue teniendo muchas menos entradas, lo que seguramente se
agudice debido al traslado algunos grados a Getafe. La Biblioteca de Puerta de Toledo
aumenta significativa su uso, dentro de que las cifras resultan incomparables.
En total las bibliotecas han recibido durante el año 2017 un total de 1.553.594 visitas,
un 5,63% más que en 2016.
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Durante 2017 y, atendiendo a la demanda de los estudiantes, se ha reanudado la
apertura nocturna durante los meses de enero y mayo en la Biblioteca de Humanidades
y en la Biblioteca de la EPS, cuando se prolonga la apertura desde las 21 a las 23 horas.
También se ha ampliado el horario de apertura durante el cierre de la universidad en
Navidades y, desde septiembre de 2017, se ha reanudado la apertura de los sábados por
la mañana de ambas bibliotecas.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA GESTIONADA

Edificios M2

24.320

Metros lineales Metros lineales Equipos
Puestos
Estanterías
Estanterías
informáticos de estudio/
Libre acceso
Depósito
acceso público trabajo
cerrado
35.988

11.466

426

de

2.844

INFORMACIÓN, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO básicos gestionados
Entrada
usuarios

de Consultas de Consultas
de Reservas
y Reserva
información
información
control
de préstamo
general
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Se han prestado en el año 2017 un total de 90.512 documentos.

Seguimos bajando en los préstamos anuales, aunque de forma más suave. La
continuada disminución de las compras y por tanto el empobrecimiento de la colección
se refleja lógicamente en la pérdida de servicio de préstamos a los estudiantes y
profesores. Es verdad que en el caso del PDI puede influir la disponibilidad de libros
electrónicos, pero en el caso de los estudiantes ello no se da pues como ya se ha
comentado el 95% de la Bibliografía recomendada está en formato impreso.

Sigue bajando el préstamo de portátiles que pasa de nueve mil a algo más de 7.000
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 reparación.

La reserva sobre documentos prestados sigue incrementándose, lo que es un síntoma
más de las carencias de la colección. Logicamente al haber menos documentos
disponibles para el préstamo, aumenta la “lista de espera” de los mismos.

ACESO A LOS DOCUMENTOS 2017
Préstamo
documentos

Renovación
documentos

90.512

133.051

Reservas
documentos
prestados

13.396

de Documentos
(pedidos por el
PDI) recibidos de
Bib.nacionales e
internacionales
4.746

Préstamos
a
otras
Bib.
nacionales
e
internacionales
2.566

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 estudiantes de postgrado principalmente.
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Otra idea sobre los servicios que nuestros usuarios utilizan más se hace a través de:
Páginas Web de Biblioteca más visitadas (A la espera de que manden el fichero de
2017)
En este epígrafe se recoge el acceso a páginas web de la biblioteca pero no a las
aplicaciones incluidas en ellas y que suman el mayor número de accesos con mucho
(Catálogo, buscador o portal de Recursos electrónicos).

2017 - USO WEB BIBLIOTECA-1
70000
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Mi cuenta

Horarios y
Salas y equipos Bases de datos
Calendario de
más usadas
apertura

Recursos
electrónicos
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2017 - USO WEB BIBLIOTECA-2
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Se sigue incrementando el uso de la Web en inglés.

18000
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2017 - USO WEB BIBLIOTECA-3
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Las páginas más visitadas son las relacionadas con los servicios más inmediatos: Mi
cuenta, donde el usuario accede a su ficha con los préstamos y reservas y los Horarios y
calendario de apertura, además de todo lo relacionado con Citas bibliográficas. Las
páginas menos visitadas son las relacionadas con los servicios más específicos: Buscar
por tipo de material y Servicios por tipo de usuario.
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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 imparte una sesión básica de 90 minutos que ofrece formación sobre los
servicios que la biblioteca les oferta para sus estudios y una explicación de las
herramientas fundamentales para encontrar información (Catálogo y Buscador de la
Biblioteca y Portal de Recursos electrónicos).
Aunque nuestra participación en este programa se realiza por curso académico,
extrapolamos para la memoria de gestión 2017 los datos procedentes del segundo
cuatrimestre del curso 2016/2017 y los datos del primer cuatrimestre del curso
2017/2018.

Total titulaciones

47

Total grupos y
sesiones

108

Total asistencias

3111

Asistentes/sesión

28

El número de asistentes ha aumentado en un 10,5% durante 2017
En el conjunto de las bibliotecas hemos impartido 108 sesiones a 3.111 estudiantes de
47 titulaciones (aclarar que en Colmenarejo tenemos titulaciones coincidentes con EPS
y CCSSJJ), invirtiendo 162 horas de trabajo en su impartición. Han asistido a estas
sesiones una media de 28 estudiantes. Han impartido formación 17 bibliotecarios de
Atención a usuarios, Proceso e Información Especializada, Coordinadores de apoyo a
docencia y Directores de las bibliotecas.
Los Talleres TFG es un proyecto coordinado por la Vicerrectora de Estudios
transversales, en colaboración con el Servicio de Grado, Departamentos de titulaciones
implicadas y Biblioteca.
Los Talleres de apoyo al Trabajo de Fin de Grado (TFG) se ofrecen como un complemento
formativo diseñado para ayudar a los estudiantes a afrontar con éxito el trabajo. Se
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ayuda a obtener conocimientos relacionados con diferentes ámbitos fundamentales en
la elaboración del TFG como son el método de investigación, la estructura del trabajo,
las fuentes de información del área de interés o la redacción y la exposición oral. En el
curso 2016/2017 la oferta se dirige a 21 grupos de 13 titulaciones y dobles titulaciones
de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas (Getafe y Colmenarejo) y Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación.
Las sesiones se impartieron desde el 25 de octubre de 2016 al 24 de febrero de 2017,
impartiéndose 7 talleres en el primer cuatrimestre y 14 sesiones en el segundo
cuatrimestre. En estos talleres colaboran la Biblioteca con los Departamentos de las
titulaciones implicadas (Derecho, ADE-FICO, Relaciones Laborales, Ciencias políticas y
Sociología, Información y Documentación, Economía, Estadística y Empresa y Turismo)
y el Departamento de Humanidades. Se impartieron un total de 19 talleres a 330
estudiantes.
Formación de estudiantes de Postgrado
Las bibliotecas han impartido 50 sesiones de formación básica (42 en español y 13 en
inglés) en los tres campus donde se imparten estudios de postgrado, dedicando 41 horas
de trabajo sólo en su impartición. En total han asistido 921 estudiantes de postgrado
Las bibliotecas han impartido 15 sesiones de formación avanzada (13 en español y 2 en
inglés) a 227 estudiantes de 12 másteres, en los campus de Getafe y Madrid-Puerta de
Toledo, asistiendo una media de 15 estudiantes en cada sesión. Se han dedicado 29 horas
a esta formación.

Sesiones de formación de postgrado 2017
Asistentes por sesión
Duración

Sesiones
0%

10%

70

29 h.

41 h.

Asistentes

17

15

18

921

227

1148

50

15

65

20%
Básica

30%

40%

50%

Especializada

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL

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.
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SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN
-

Facilitar la evaluación de los resultados de investigación en las convocatorias de
Acreditación y Sexenios:
a. Acreditación
Año

Nº solicitudes tramitadas

2016 18 (377 publ. analizadas)
2017 34 (991 publ. analizadas)

b. Sexenios
Campaña

Nº solicitudes tramitadas

2016 (lanzamiento octubre 2016) 37 (490 publ. analizadas)
2017 (lanzamiento octubre 2017) 55 (972 publ. analizadas)

-

-

Informar y orientar a los miembros de la Universidad sobre los principios básicos de
la normativa en derechos de autor:
Año

Nº de preguntas recibidas

2016

40

2017

35

Participar en la validación e inclusión de publicaciones para la Memoria de
investigación 2015-2016, disponible en:
https://hosting01.uc3m.es/InvestigaUc3m/2015-2016/carlos3/es/.
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27/01/2017

18/09/2017

Pendientes de
Pendientes
Validados
REVISAR
Validados de REVISAR
Artículos de
Publicaciones
científicas

1509

120

2396

39

Capítulos de
libros

95

72

858

29

Documentos
restringidos

117

68

148

13

43

7

234

11

261

283

2575

160

2025

550

6211

252

Libros
Ponencias de
Congresos
Total

-

Revistas digitales. Se continúa colaborando con los Departamentos que
editan Revistas digitales, realizando una labor de intermediación, revisión y subida
de materiales a la plataforma de edición electrónica. Durante 2017 se han publicado
19 revistas con un total de 353 artículos.

-

Unidad de ranking de la UC3M. El Servicio de Biblioteca sigue coordinando la unidad
de ranking de la UC3M, y se ha trabajado en la recopilación y envío de datos para 5
de los principales rankings internacionales:
1. ARWU Shanghai
2. THE (Times Higher Education World University Ranking),
3. Thomson Reuters Institutional Profiles Project,
4. QS World University Rankings
5. U-Multirank / CyD.
Así mismo se ocupa del seguimiento de los resultados de cada uno de ellos.
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