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INTRODUCCIÓN 

 
 

El año 2018 ha venido marcado en el Servicio de Biblioteca por la sustitución del 
antiguo sistema de gestión (SGIB) denominado Symphony, por uno nuevo: Alma de la 
empresa ExLibris. 

 El sistema, ha sido adquirido por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Madrid, 
y se ha implementado en dos fases: primeras bibliotecas en implantarlo han sido la de 
la UAM, UPM y UC3M en 2018 y en 2019 lo harán las de la UAH, URJC y UNED. 

Se trata de un sistema de última generación, desarrollado íntegramente en la nube y 
que ha tenido una gran aceptación en el mercado. De hecho, ha sido adquirido también 
por el Consorcio de Andalucía y el de Castilla y León, además de por la UPV y la 
Universidad de Deusto. 

 

El cambio de sistema ha afectado tanto a la parte de gestión interna que incluye la 
selección y adquisición de documentos, la comunicación con proveedores, la 
catalogación, clasificación y control de autoridades, la predicción y recepción de 
números de revista, la gestión y acceso de recursos electrónicos, el control de usuarios, 
las estadísticas e informes, así como a los servicios de préstamo, reserva o renovación 
de documentos. Así mismo se realizó la migración de todos los datos de gestión y del 
catálogo y también se cambió la Herramienta de búsqueda y los servicios de valor 
añadido. 

 

Este nuevo sistema integra procesos que anteriormente estaban separados en distintas 
aplicaciones, concretamente la adquisición y proceso de libros impresos o audiovisuales 
y la de documentos electrónicos y bases de datos, integrando así la gestión de la 
biblioteca física y la electrónica. 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/search?vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES
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Tras casi un año de trabajo en la preparación, el cambio efectivo se produjo a primeros 
de mayo 2018. Casi todo el personal de Biblioteca ha acudido a cursos de formación y 
ha tenido que trabajar en testeos y pruebas en cada centro. Los coordinadores o 
miembros de los grupos de trabajo han realizado documentación y manuales para el uso 
de los bibliotecarios y siguen dando soporte en las mejoras de la puesta en marcha. 

 

A fecha de hoy se está trabajando de manera normalizada en las diferentes tareas cuyo 
cumplimiento se puso como objetivo, quedando por ultimar la Predicción de revistas y 
la Gestión estadística. Durante 2019 se seguirá trabajando en nuevos objetivos y 
mejoras. 

 

En el año 2018, también se han conseguido otros objeticos importantes. Destaca la 
puesta en marcha del MakerSpace UC3M en la Biblioteca de la Escuela Politécnica 
Superior dirigido a los estudiantes. Impulsado por la Dirección de la Escuela, la Biblioteca 
ha coordinado el Grupo de trabajo para su implantación. Se trata de un espacio 
colaborativo donde crear y desarrollar ideas, encontrar gente con intereses afines y 
explorar tecnologías. Se ha habilitado en la Planta baja un espacio con 2 salas de 
reuniones, 8 bancos de trabajo con 16 puestos, una zona para presentaciones, 
impartición de cursos y otros eventos. En el funcionamiento habitual del MKS participa 
Biblioteca, la Oficina Técnica y el SEI. Los estudiantes deben presentar un proyecto o 
propuesta para poder usar este nuevo servicio.  
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En el área de la Docencia y el Aprendizaje y especialmente en la Unidad de Tecnología 
educativa y apoyo docente (UTEID) se han realizado 9 nuevos MOOCs (8 en edX y 1 en 
MiriadaX) y se ha participado en el Programa de certificación profesional de edX. Así 
mismo se han llevado a cabo 27 reediciones de MOOCs, 29 SPOCs en Open edX (7 
nuevos, y 22 adaptaciones) y 6 Cursos Cero 2018. También se ha participado en el 
Programa EVE. 

 

En el área de Investigación se ha realizado un Taller de apoyo para la Acreditación para 
profesores/investigadores en el Área de Ingeniería y tecnología. Ha comenzado también 
la participación en el Proyecto Geoup4 de geolocalización de Tesis junto a las 
Universidades UPC, UPM, UPCT y UPV y se ha implantado un nuevo diseño del 
Repositorio institucional e-Archivo 

 

El Equipo Web ha seguido trabajando en el desarrollo de minisites y páginas del web de 
la universidad como: Oficina técnica, Oficina de Energía, sostenibilidad y entorno, UC3M 
Senior y Recursos Humanos y Organización. 
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En las páginas web de biblioteca se ha creado un acceso a las Humanidades digitales que 
incluye diferentes productos digitales realizados por diferentes grupos de investigación 
de Humanidades y Ciencias Sociales con soporte de la Biblioteca. 

 

En el área de Formación se ha realizado nuevas guías: una guía en Formato vídeo sobre 
Aula Global (en español y en inglés) y una Guía de Turnitin Feedback Studio para 
profesores UC3M. 

 

 
En cuanto a cursos y talleres, se ha llevado a cabo un Curso online en Panopto sobre 
fuentes, citas y referencias bibliográficas para Másteres de Derecho y un Taller de apoyo 
a la elaboración de la Tesis doctoral en la Escuela de doctorado de Derecho. Además, se 
ha colaborado con la Red de Bibliotecas universitarias españolas (REBIUN) en la 
generación de material autoformativo basado en metodología MOOC que capacite en 
competencias digitales a los estudiantes de Grado. En la UC3M hemos trabajado la 
competencia: Colaboración mediante tecnologías digitales. 

 

 

La biblioteca está presente de forma activa en las redes sociales: 
- Podemos destacar que en Facebook ya tenemos 5.325 seguidores y 5.438 Me gusta 
- En Twitter tenemos 9.776 seguidores y hemos puesto 951 tuits en los últimos 12 

meses, lo que es una media de 79,25 tuits al mes 
- El post Cómo hacer el TFG en un minuto, que publicamos en enero, es un ejemplo 

de post de alto impacto: un vídeo de 11 segundos se ha reproducido durante 187 
minutos. 
 

En cuanto a los blogs tenemos 99.236 usuarios únicos en total en 2018 (una media de 
8.269,66 mensuales). Más del triple que en 2017. Así mismo se han coordinado desde 
biblioteca multitud de eventos, seminarios y exposiciones. 

https://www.uc3m.es/biblioteca/humanidades-digitales
https://youtu.be/lAamtyhk70U


7 

 

 

Hemos desarrollado nuevas guías temáticas de: 
− Búsqueda en el nuevo catálogo 
− Guía práctica para emprender en colaboración con el Servicio de Emprendimiento e 

Innovación (SEI). 
− Guía de Sociología Urbana en la Carlos III en colaboración con el Departamento de 

Análisis Social  
− Guía para el área de Derecho civil 

 

En el Archivo se ha trabajado en la acuciante falta de espacio de los Depósitos. Para ello 
se ha hablado con la Fundación que está realizando un expurgo de todo lo acumulado y 
que posteriormente digitalizará lo restante, lo que supondrá una gran liberación de 
espacios para las transferencias de la propia Universidad. 

 

Formación recibida por los Bibliotecarios- 2018 
 

Acciones 
formativas  

Sesiones Asistentes 

Recursos Humanos 

Idiomas  20 

Varios 6 16 

Biblioteca 

SNuevo SGIB 
Alma/Primo 

5 60 

Consorcio Madroño- Biblioteca 

Formación de 
formadores 

2 8 

Otros cursos 

Jornadas, 
Congresos 

6 8 

Cursos en línea 4 6 

Total 23 118 

 

 

 

http://uc3m.libguides.com/buscador
https://uc3m.libguides.com/c.php?g=660851&amp;p=4667541&amp;preview=ea40c84b8966e62b2c61dea102b4f77c
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/derecho/civil
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 Encuesta de satisfacción sobre los servicios al PDI Curso 2017/2018 

 

 
 

Sigue siendo bastante elevada la satisfacción general con los servicios (3,89 puntos 
sobre 5), aunque desciende significativamente con respecto al curso pasado (1,3 
décimas). Se interrumpe así la tendencia ascendente que llevaba experimentando desde 
el curso 2013-2014. 
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Biblioteca es el segundo servicio mejor valorado, después de Aula Global.  
 

 

En cuanto a la encuesta realizada al PAS, Biblioteca es el segundo servicio mejor valorado 
después de las Conserjerías. 
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La Jornada anual de la Biblioteca, se llevó a cabo los días 14 y 15 de febrero en dos 
sesiones y asistió todo el personal.  Además de los objetivos de 2018 se presentaron los 
siguientes proyectos: 

 
 Implantación de Alma y Primo casi un año después 
 Proyecto de Geolocalización Geoup4 
 Puesta en marcha de MakerSpace en la Biblioteca EPS 
 Humanidades Digitales 
 Nueva guía Aula Global 
 Actividad de Trabajo en equipo (dirigida por María Escudero - Servicio de 

Postgrado) 
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PRESUPUESTO 

 

 

En cuanto a las adquisiciones bibliográficas (Cap. VI y Cap.II), 2018 es más favorable que 
en años anteriores, y este incremento se destinó a las monografías, que llevan varios 
años muy castigadas. En otros conceptos ligados al Capítulo VI, el presupuesto es bajo: 
no hay presupuesto para mobiliario y para equipamiento informático solo dispusimos 
de 9.500 euros. 

 
Se renuevan todos los paquetes de recursos electrónicos contratados (revistas 
electrónicas de grandes editores como Oxford, Cambridge, Wiley, Sage...), que han 
supuesto un avance muy importante para el acceso al texto completo. También se 
renuevan todas las bases de datos que incluyen texto completo. 

 

Como novedades en RREE, se destaca la contratación de AENORmás. 

Es una compra grupal de 4 universidades (UP, UNED, UAM, UC3M) en la modalidad de 
acceso con posibilidad de descarga para toda la universidad. Incluye la colección 
completa de normas UNE (con ratificadas y versiones históricas), lo que supone más de 
50.000 normas. 

 

En cuanto al total asignado para la adquisición de recursos bibliográficos 2018, se 
reparten 98.000,00 más que en 2017, es decir, sube un 9,72%. Por grandes conceptos 
económicos, se explica que el incremento en Publicaciones seriadas (revistas y 
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publicaciones estadísticas) es de un 1,81%, solo es la subida anual, que este año ha sido 
muy controlada. 

En el concepto Recursos electrónicos Cap. II + VI , la subida es de un 4,62%, que se explica 
sobre todo por la subida anual de los recursos y por la contratación de AENOR más. El 
apartado de Monografías aumenta 62.276,16 euros (un 45,22%). 

Para Fondo de Información especializada se reparten 100.000 euros. Se recuerdan los 
criterios de reparto: 90% por actividades de investigación y 10% por aportaciones de 
bibliotecas. 
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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 de acuerdo a los presupuestos 
asignados para ello. 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. 

 

 
Al producirse el cambio de sistema en Mayo 2018 no contamos con los datos de 
Pedidos totales pues el sistema antiguo y nuevo los contabilizan de forma diferente y 
no pueden ser sumados. 

 

 

 

 

 
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).  
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Libros electrónicos. MEDIA ENTRE EL Nº DE DESCARGAS 
Y EL Nº DE TÍTULOS DE 2018    
    
    

 DESCARGAS Nº TITULOS MEDIA 

SAFARI 87.800 36.538 2,40 

IEEE Confer./Proceed./Standars 45.524 27.885 1,63 

ELSEVIER SD  13.098 5.114 2,56 

ACM Proceed. 4.432 1.003 4,42 

Vlex  13.209 7.103 1,86 

Dawsonera 130 48 2,71 

Tirant Libros-e 22.747 38 598,61 

Springer Books 162.556 36.943 4,40 

 

 

Los números de Tirant que son muy altos (la media), se debe a que han disminuido los 
títulos adquiridos pues sólo se compran ya los más actualizados, y son utilizados como 
Manuales por los estudiantes de Derecho. 

 

Revistas electrónicas. MEDIA ENTRE EL Nº DE 
DESCARGAS Y EL Nº DE TÍTULOS DE 2018    
    
    
    

 DESCARGAS Nº TITULOS MEDIA 

 ELSEVIER SD. Rev.   202.704 2.280 88,91 

Springer 24.307 2.287 10,63 

 PROQUEST (ABI INFORM COMPLETE)*   33.010 8.653 3,81 

 JSTOR   36.292 662 54,82 

 IEEE Rev.  44.993 497 90,53 

 EBSCOHOST (ASP)   5.005 6.137 0,82 

 WILEY O. Library  Rev 27.271 1.471 18,54 

ACM Rev. 4.432 1.144 3,87 
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TOP PLATAFORMAS Nº DE DOCUMENTOS DESCARGADOS A 
TEXTO COMPLETO 2017 2018 

INCREMENTO 2017-
2018 

ELSEVIER SD. Rev. + ebooks  199.051 215.802 8,42% 

SPRINGER (Rev + bookseries + ebooks UC3M) 157.324 186.863 18,78% 

IEEE Rev. + Proc. + Stand.  74.147 90.517 22,08% 

SAFARI  100.467 87.800 -12,61% 

JSTOR  29.038 36.292 24,98% 

PROQUEST (ABI INFORM COMPLETE)  35.100 33.010 -5,95% 

Wiley 23.695 27.271 15,09% 

Tirant Libros-e (Nube Lectura) 25.269 22.747 -9,98% 

Vlex 7.888 13.209 67,46% 

ACM Rev. + Proc 8.758 8.864 1,21% 

 660.737 722.375 9,33% 

 

En términos absolutos se sigue manteniendo con ligeros incrementos el uso de los 
Recursos electrónicos por parte de la Comunidad Universitaria en 2018 en las 
plataformas con mayor contenido. 

 

 

 

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. 

 

 2017 2018 INCREMENTO 2017-2018 

 ARANZADI INSTITUCIONES* 369.344 344.424 -6,75% 

ARANZADI PROVIEW 10.953 13.828 26,25% 

Repositorio institucional (e-Archivo) a texto completo: 

Durante 2018 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 24.909 documentos. 
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Entre ellos se pueden destacar: 

 
 

 

Para acceder a todas estas colecciones que hasta aquí se han contabilizado, tanto 
impresas como electrónicas o audiovisuales la biblioteca ofrece instrumentos como el 
buscador, el catálogo, el portal de recursos-e y e-Archivo para la consulta y la 
búsqueda. 

 
 
 

Uso del Buscador de la biblioteca 

La herramienta de búsqueda común tanto para los recursos electrónicos como para lo 
impreso, audiovisual y el repositorio institucional (e-Archivo) es el Buscador de la 
biblioteca, que ha sido sustituido en Mayo 2018 junto con el resto del Sistema, por lo 
que la explotación y presentación de los datos es todavía parcial. 
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En ese período se han realizado 122.052 búsquedas y las más populares han sido: 

 
Nº de búsquedas Terminos de búsqueda 

5.004 aranzadi 

1.428 vlex 

1.133 pesticidas,contaminación 

989 vidrio,reciclaje 

951 diccionario 

938 big data 

908 la cocina de la escritura 

887 memento 

883 sabi 

870 industrial engineering 

811 derecho 

767 crecimiento económico 

755 economía 

732 systems and circuits 

699 cryptography,cybersecurity 

679 ejercicios de estilo 

668 derecho civil 

578 empresa 

577 revista de economía aplicada 

540 urban economics 

 
 

En cuanto a los dispositivos desde los que se accede a las búsquedas en el catálogo, las 
reservas, renovaciones o consulta de préstamos han sido: 
- 82% desde Ordenadores 
- 12 % desde móviles Android 
- 3,5 % desde móviles I Phone 
- 1,9 % desde IPad 
 

 

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 2018 se han creado nuevas guías temáticas: 

 
- Buscador Primo 
- Turnitin  
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- Guía práctica para emprender del Servicio de Emprendimiento e Innovación (soporte 
de Biblioteca en colaboración con SEI) 

- Guía de Sociología Urbana en la Carlos III del Departamento de Análisis Social 
(soporte de Biblioteca) 

- Guía de Derecho civil 
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ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE 
CIRCULACIÓN 

 

Servicios presenciales (2018)  

 

 
 

 

 

El número total de entradas en 2018 a la Biblioteca ha aumentado en más de 35.000 
respecto a 2017 y es ya de 1.587.076. 

 

 

Siguen aumentando las entradas a las bibliotecas que tienen horarios más amplios en 
época de exámenes y en sábados (Humanidades en Getafe y EPS en Leganés). Asimismo 
aumenta en Puerta de Toledo donde ha pasado a abrirse todos los sábados por la 
mañana en 2018. Desciende ligeramente en aquellas bibliotecas con horarios más 
restringidos, aunque en estos casos creemos que influyen dos factores más: la 
preferencia de los estudiantes por los nuevos espacios y confort de Humanidades frente 
a CCSSJJ y en Colmenarejo lógicamente la distancia. 
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA GESTIONADA 

 

Edificios M2 

Metros 
lineales 
Estanterías         
Libre acceso 

Metros lineales 
Estanterías 
Depósito 
cerrado 

Equipos 
informáticos de 
acceso público 

Puestos de 
estudio/ 
trabajo 

24.320 35.988 11.466 398 2.844 

 

 

 

Entrada de 
usuarios 

Reservas y 
control de 
Salas Estudio 

 

1.587.073 22.698 

 

 

 
 

Se han prestado en el año 2018 un total de 92.764 documentos. 

 

Por primer año en muchos se produce un repunte en el préstamo de documentos 
impresos y audiovisuales. Es pronto para saber a qué se debe : ¿más horario , más 
usuarios y por tanto más préstamos? , ¿un poco más de presupuesto para manuales?. 
También puede influir la facilidad del nuevo sistema para pedir libros de otros campus. 
Habrá que ver si se mantiene esta tendencia al alza en próximo años. 

 

132.268

115.469

96.208
90512 92764

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2014 2015 2016 2017 2018

Préstamos



21 

 

 

 

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.  

 

 

Otra idea sobre los servicios que nuestros usuarios utilizan más se hace a través de: 

 

Páginas Web de Biblioteca más visitadas en 2018 

 

En este epígrafe se recoge el acceso a páginas web de la biblioteca durante 2018 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). 

 

 
 

Se repiten las páginas más visitadas en años pasados, las que tienen que ver con 
calendarios y horarios de acceso, las que acceden a reservas o renovación de préstamos 
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ACESO A LOS DOCUMENTOS 2018 

Préstamo 
documentos 

Renovación 
documentos 

Reservas de 
documentos 
prestados 

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

Préstamos a 
otras Bib. 
nacionales e 
internacionales 

92.764 128.350 12.059 4.315 2.190 
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(Mi cuenta) o Salas de trabajo en grupo, las referidas a cómo redactar citas 
bibliográficas, de mucho uso en TFG, TFM, tesis y trabajos académicos en general y las 
que dan acceso a las Bases de datos más populares. 
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SOPORTE AL APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA 

− Formación a estudiantes de Grado. Formación impartida por la Biblioteca a los 
estudiantes de primer curso de Grado dentro de la asignatura de Técnicas de 
búsqueda y uso de la información, que cursan obligatoriamente todos los 
estudiantes (3 créditos ECTS). Impartimos 1 sesión de 90 minutos. Durante el curso 
2017/2018 hemos impartido 109 sesiones a 3.179 estudiantes de 47 titulaciones 
(una media de 29 estudiantes en cada sesión). Han impartido formación 22 
bibliotecarios y se han dedicado 163 horas de trabajo sólo en su impartición. 

 

 
 

 

− Formación a estudiantes de postgrado. En el curso 2017/2018 se impartieron un 
total de 79 sesiones (13 en inglés) a 1.328 estudiantes de postgrado en los campus 
de Getafe, Leganés y Puerta de Toledo. 55 sesiones son de formación básica y 24 de 
apoyo a TFM. Han impartido formación 11 bibliotecarios y se han dedicado 78 horas 
de trabajo sólo en su impartición. 
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En la Unidad de Tecnología educativa y apoyo docente (UTEID) coordinada por la 
Biblioteca se han publicado los cursos seleccionados en las Convocatorias UC3M Digital 
2016-2017: 

− MOOCs en edX:  
− Caligrafía y paleografía: espacios históricos para su estudio y práctica. 1.528 

inscritos (102 certificados) 
− Fundamentals of Macroeconomics. 2.551 inscritos (11 certificados) 
− Historia de la ética. 2.701 inscritos (49 certificados) 
− SDG: Moving Towards Sustainable Work. 718 inscritos (8 certificados) 

− SPOCs en Open edX.  
− Técnicas ágiles de desarrollo de software 
− Estadística (para los grados de las ramas de industriales) 
− Interactive Systems Design 

Otros MOOCs en edX: 
− Programa de Certificación Profesional:  Introducción a la programación en Java: 

− Introducción a la programación en Java: empezando a programar. Del 20 de 
febrero al 31 de julio. 5.322 inscritos (19 certificados) 

− Introducción a la programación en Java: escribiendo buen código. Del 10 de abril 
al 31 de julio. 5.064 inscritos (13 certificados) 

− Introducción a la programación en Java: estructuras de datos y algoritmos. Del 
29 de mayo al 31 de julio. 1.871 inscritos (5 certificados) 

Se han lanzado también las reediciones de estos 3 cursos, así como sus equivalentes 
3 cursos en inglés. 
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- Proyecto SHEILA: proyecto sobre analíticas de aprendizaje en la educación superior 
desarrollado por diversas universidades, entre ellas la UC3M, y coordinado por la 
Universidad de Edimburgo. Uno de los resultados del proyecto ha sido la creación 
del MOOC Learning Analytics in Higher Education que en edX está dentro de los 
cursos de la UC3M (UC3Mx).  

- Reediciones de MOOCs: Durante 2018 se ha trabajado en 26 reediciones de MOOCs 
en edX (algunos se reeditaron dos veces durante este año). También durante 2018 
se ha reeditado uno de los cursos en miríadaX. 

- SPOCs (Open edX):  
− Cursos Cero 2018. La novedad este año ha sido que el curso de matemáticas se ha 

dividido en tres cursos independientes adaptándolo a los cursos presenciales: 
Matemáticas Mathbridge, Matemáticas básicas para ingeniería y Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales. Los matriculados en los Cursos Cero 2018 han sido 
487 distribuidos así: 
− Química: 46 
− Física: 148  
− Matemáticas Mathbridge:  37 
− Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales: 113 
− Matemáticas básicas para ingeniería: 108 
− Dibujo Técnico: 35 

- SPOCs de la Convocatoria UC3MDigital 2017-2018 

Contabilidad directiva y control de gestión  
− Contabilidad de gestión 
− Teoría de estructuras y construcciones industriales  
− Edición de vídeo con AVID (se ofreció en español e inglés) 

Reediciones de SPOCs de convocatorias UC3MDigital anteriores.  

_ Elasticidad y resistencia de materiales 

− Álgebra lineal 
− Principles of Economics: Microeconomics 
− Principles of Economics: Macroeconomics 
− Applied Time Series Econometrics with R 
− Programación de sistemas 
− Systems progamming 
− Introducción a la Mecánica Estructural 
− Introducción a la Medicina Regenerativa y la Ingeniería Tisular 
− Introducción a la visión por computador: desarrollo de aplicaciones con OpenCV 
− VESPOC: Vocabularios y Esquemas Semánticos en la Práctica 
− R que R 
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− The Conquest of Space: Space Exploration and Rocket Science 
− Laboratorio de electrónica: certificación de competencias 
− Postproducción digital 
− Física I 
− Inteligencia artificial en las organizaciones  
− Programming in JAVA 
− Fundamentos de Programación 
− Foundations of Programming 
− Edición de vídeo con DaVinci 
− Comportamiento organizativo (procede de la convocatoria de SPOCs Flipped 

Classrrom) 

 

 

En cuanto a los cursos OpenCourseWare (OCW) que también gestiona la Biblioteca, 
durante 2018 se han publicado 6 cursos nuevos y se ha realizado la Convocatoria para 
2019 con 14 solicitudes de asignaturas que fueron aceptadas.  
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SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN 

 

Los datos cuantitativos más destacados de las actividades de soporte a la investigación 
en las bibliotecas son: 

 

- Sexenios:  
Evaluación de los resultados de investigación de 70 solicitudes en la convocatoria de 
2018 

 
 

 
- Acreditaciones 

 

Año Nº solicitudes tramitadas 

2017 34 (991 publicaciones analizadas) 

2018 31 (473 publicaciones analizadas) 

 
 
 

 

 
- Información y orientación a los miembros de la Universidad sobre los principios 

básicos de la normativa en derechos de autor: 
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Año Nº de consultas recibidas 

2017 35 

2018 40 

 
 

- Se ha comenzado a participar en la validación e inclusión de publicaciones para la 
Memoria de investigación 2017-2018 que se publicará en Septiembre 2019. 
Las actividades validadas durante 2018 son: 
 

 

Documentos con 
fecha: 2017 

Documentos con 
fecha: 2018 Totales 

Artículos de Publicaciones 
científicas 1006 771 1777 

Capítulos de libros 161 50 211 

Documentos restringidos 65 36 101 

Libros 40 19 59 

Ponencias de Congresos 163 38 201 

Total 1435 914 2349 
 
 

- 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 2018 se han publicado 10 revistas con un total de 373 artículos. 

 Arys           
 Cian-Revista de Historia de las Universidades 
 Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) 
 Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 
 Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género 
 Hispania Nova. Primera Revista de Historia Contemporánea On-line en 

Castellano. 
 Revista Española de Comunicación en Salud 
 Revista de Historiografía (Revhisto) 
 Spanish Labour Law and Employment Relations Journal 
 Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política 
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- Asimismo, se ha dado soporte en la obtención de informes de calidad necesarios 
para la tramitación de ayudas de edición de revistas propias de la UC3M, así como 
la renovación o solicitud del Sello de calidad FECYT. 
 

  
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 de ellos.  
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