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INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2019 ha terminado la implantación del nuevo Sistema Integrado 
de Gestión de la Biblioteca. 

 

 

 
 

 

El catálogo incluye ya, en un único buscador, los documentos impresos y audiovisuales 
disponibles en las Bibliotecas, los Recursos electrónicos suscritos accesibles en línea 
(libros, revistas y artículos) y los documentos en abierto de fuentes de información 
científica, incluido el repositorio institucional de la Universidad. 

 

En este 2019 se ha implantado el sistema también en las restantes Universidades 
públicas de Madrid del Consorcio Madroño. Esto ha permitido poner en marcha en fase 
provisional el catálogo conjunto de todas estas Universidades. 
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En este ámbito de Cooperación hemos puesto en marcha también el Catálogo de Tesis 
en abierto de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la UNED. 

 

 
 

El nuevo Sistema de gestión de la biblioteca ha permitido también la instalación, en las 
Bibliotecas de Ciencias Sociales y Humanidades de Getafe, de dos armarios para el 
préstamo automatizado con 26 y 29 portátiles respectivamente.  
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Durante 2019 se ha implantado en su primera fase el Nuevo sistema de Archivo de la 
Universidad. El Servicio de Informática, debido a que el software debía soportar el 
archivo electrónico, exigido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la vez cumplir los estándares 
legales de firma electrónica, ENI, ENS, e integración con todas las soluciones de 
tramitación de la Universidad, seleccionó para ello el sistema Odilo A3W-AE.  

Durante 2019 se ha llevado a cabo la instalación de las funcionalidades para la gestión 
del Archivo General y la migración de los registros, quedando para 2020 la integración 
con los tramitadores de expedientes electrónicos. 

 

En el área de Investigación se ha realizado un Taller para la Acreditación para 
profesores/investigadores en el Área de Ingeniería y tecnología.  

 

Ha comenzado también la participación de la UC3M 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. 

 

En febrero de 2019, el Subgrupo de Acceso Abierto de REBIUN, que está coordinado por 
la Universidad Carlos III de Madrid, recibió el encargo de la CRUE de Hacer un 
diagnóstico de la Situación del acceso abierto en España y un seguimiento constante de 
su evolución, de forma que la información de que se disponga esté siempre actualizada. 

Los datos de los resultados UC3M y el acceso al informe completo están disponibles en 
la siguiente página de la Biblioteca:  

 

https://www.uc3m.es/biblioteca/publicacion-difusion-cientifica/seguimiento-acceso-
abierto-uc3m  

http://geo.up4.es/
https://www.uc3m.es/biblioteca/publicacion-difusion-cientifica/seguimiento-acceso-abierto-uc3m
https://www.uc3m.es/biblioteca/publicacion-difusion-cientifica/seguimiento-acceso-abierto-uc3m
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La UC3M queda por debajo de la media en la publicación en abierto quizá por la falta 
aún de un Mandato como ocurre en otras Universidades. 

 

 

El Equipo Web ha seguido trabajando en el desarrollo de minisites y páginas web de la 
Universidad como: Empleo en la Universidad o Prevención de riesgos laborales. 
Asimismo, ha realizado los elementos necesarios en WCS para poder recuperar la 
información de directorio, investigación y docencia de las distintas bases de datos uc3m 
permitiendo así la actualización automática de datos en las páginas de la Universidad. 

 

En el área de Formación se han desarrollado nuevos contenidos formativos para la 
nueva versión de Aula global:  

 

 
 

 

Se ha desarrollado de forma especial una Guía para el uso del programa Turnitin por 
parte de los profesores y en colaboración con la Escuela de Doctorado, se ha realizado 
una nueva guía de información para la realización de la Tesis doctoral: 

 

 

https://uc3m.libguides.com/tesis
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Como complemento al soporte que damos a los Estudiantes de Doctorado, se ha llevado 
a cabo también en enero un Taller dedicado a los estudiantes del Doctorado de Derecho 
sobre fuentes de información, evaluación de publicaciones científicas, derechos de 
autor, bibliografía, citas y estilo. 

 

En el ámbito de las Humanidades digitales y durante 2019 se ha implantado una nueva 
aplicación, OmekaS, una plataforma que permite la creación de diferentes bases de 
datos para responder a las distintas necesidades de los grupos de investigación para el 
desarrollo normalizado de futuros productos en los que se está trabajando, como el 
Proyecto HISMEDI sobre “Transición política a la democracia”, el culto a Mitra en la 
Hispania Romana, Cine de Migración con el grupo Cinema.mov y Ripomphei, sobre la 
recepción e influjo de Pompeya y Herculano en España e Iberoamérica. 

 

En cuanto a nuestra presencia en redes sociales, ya tenemos 10.002 seguidores en 
Twitter, 5.749 seguidores en Facebook y 5.464 Me gusta, 1.766 seguidores en Instagram 
y 10.000 impresiones al mes de media en Pinterest. En YouTube, subimos 17 vídeos a lo 
largo del año que consiguieron 474.597 visualizaciones en 2019, frente a 136.344 
visualizaciones en 2018. Además, hemos tenido 136.564 usuarios únicos en total en 
2019, frente a los 99.216 en 2019 (una media de 11.389,33 mensuales, frente a los 
8.269,66 mensuales en 2019). 
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También en 2019 ha sido el primer año de andadura de uno de nuestros nuevos 
servicios, el MakerSpace situado en la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. 
Hasta el fin de 2019, ha habido 187 estudiantes registrados en el MakerSpace, con 71 
profesores de referencia. Se ha trabajado en 108 proyectos y se han organizado 25 
eventos a los que han asistido 277 personas. 

 

Este 2019, el Consorcio Madroño cumplió 20 años que se celebraron con la realización 
de una Jornada Internacional sobre el futuro de las bibliotecas universitarias en la que 
la UC3M tuvo una participación muy destacada, tanto en ponentes como en mesas 
redondas. A estas jornadas acudieron 160 asistentes. 

 

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 2019 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) 

 

 

 
 Encuesta de satisfacción sobre los servicios a los Estudiantes Curso 2018/2019 

 

Se incrementa significativamente la satisfacción general con los servicios, alcanzando los 
3,98 puntos sobre 5 (0,9 décimas con respecto al curso pasado), aproximándose a los 
4,02 puntos del curso 2016-17, el momento álgido de la serie. 

 

Biblioteca es el servicio mejor valorado de la Universidad con un 4,27 sobre 5. El personal 
es lo más valorado en la Biblioteca, con un 4,33 y lo peor valorado son los horarios con 
3,91. 

 

http://www.consorciomadrono.es/disponibles-los-videos-jornadas-futuro/
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PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

En el presupuesto para Fondos Bibliográficos el incremento con respecto a 2018 
es de un 8,10% en total. Este incremento se aplica a las subidas producidas por los 
precios de Revistas y Recursos electrónicos, mientras que en el apartado de Monografías 
se mantiene la misma cantidad que en 2018. 

Aunque hay que recordar que en 2018 se produjo un incremento importante con 
respecto al año anterior y seguimos en la línea de la recuperación, estamos aún muy 
lejos aún muy lejos del presupuesto 2008, que fue el último con incremento antes de la 
crisis. Ni siquiera hemos llegado al presupuesto del 2012. 

 

En el informe de La Universidad Española en Cifras publicado por la CRUE en 2019 
(aunque referido al curso 2017/2018), se incluye el Gasto medio por alumno en Recursos 
de Información y la Universidad está por debajo de la media ocupando el octavo puesto 
por la cola. Es llamativo que entre los ocho últimos, cuatro correspondan a 
Universidades de Madrid. 
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En cuanto a las Novedades en la contratación de Recursos Electrónicos se 
destacan: 

Seguimos renovando los paquetes de revistas de grandes editores (Cambridge, Elsevier, 
Springer, Sage, Oxford, Wiley, IEEE,...) y cada año ganamos contenido (nuevos títulos), 
además de consolidar un año más de acceso. 

Se han contratado nuevos recursos y mejorado otros. Por ejemplo, la base de datos 
Amadeus Full, que permite ahora acceder a todas las empresas de cualquier tamaño (la 
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versión anterior daba acceso solo a empresas L y XL). Permite el acceso a más de 24 
millones de empresas públicas y privadas de Europa.  

 

Se accede tanto directamente, como desde la plataforma WRDS. Lo ha financiado 
íntegramente el Departamento de Empresa con cargo a Proyecto de Investigación y a su 
cuenta de Fondo especializado en Biblioteca. 

 

Además, se ha comprado el Archivo retrospectivo de Emerging Sources Citation Index 
(ESCI). Permite que ahora accedamos a 10 años de archivos (2005-2014), que abarcan 
2,2 millones de registros de más de 7.000 revistas. Este índice se puede consultar desde 
WOS y va a mejorar significativamente la evaluación de muchos profesores al incluir 
títulos de revistas no incluidas en JCR pero que tienen también mucho impacto. 

 

Un recurso nuevo es el New York Times. Se trata del portal informativo del periódico 
digital The New York Times con todos sus contenidos: artículos, vídeos, posts y 
contenidos multimedia. Incluye acceso también a sus magazines y otras publicaciones. 

 

Por último, destacamos la contratación de la base de datos Statista, recurso financiado 
íntegramente por 2 Departamentos (Economía y Estadística) con cargo a sus cuentas de 
Fondo especializado en Biblioteca. 

 

En cuanto a libros electrónicos, se va a cambiar a una versión más completa de Safari. El 
nuevo Safari tiene más de 44.000 títulos y amplía contenidos y formatos, ya que 
pasamos del acceso a la colección técnica (informática y materias afines) a otras 
materias como Finanzas, Business, Política y un apartado de guías de viaje.  

 

Además, se incluyen casos prácticos, vídeos de formación y más herramientas de 
búsqueda tanto en la colección general como dentro del contenido de cada libro. 

 

Con respecto a los libros de Springer, que se contratan según el modelo Evidencia, 
hemos capitalizado la colección Engineering 2017 (983 títulos) y la de Business & 
Economics 2007 (175 títulos). 
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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. 

 

Publicaciones impresas o audiovisuales  

 

 
 
La disminución del presupuesto sigue suponiendo una menor capacidad para la 
adquisición de publicaciones impresas o audiovisuales, especialmente en el ámbito de 
la Bibliografía recomendada para los estudiantes donde no se cubren los baremos de 
compra de ejemplares. Como se aprecia en el gráfico, el número de ejemplares cada vez 
se acerca más al de títulos, lo que supone una inferior disponibilidad de textos para los 
estudiantes de Grado.  

Asimismo, conviene recordar que el libro y revista electrónico no aparece en el 95% de 
las recomendaciones bibliográficas realizadas por los profesores. 
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Publicaciones electrónicas 

 

Durante 2019 se han producido dos hechos que impiden comparar los datos de 2019 
con años anteriores. Tanto el SGIB  (de Symphony a Alma) como el estándar estadístico 
de recursos electrónicos (de Counter 4 a Counter 5) han variado de tal forma que no 
pueden compararse los datos con los años anteriores. 

 

Nº DE TÍTULOS DE LIBROS-E 2019 

SAFARI 43.947 

Springer Books 43.739 

IEEE 
Confer./Proceed/Standars 38.939 

Hein online 27.189 

Vlex 6.835 

ACM Proceed. 5.849 

ELSEVIER SD 4.835 

Business Source Complete 2.570 

Academic Search Ultimate 1.746 

Dawsonera 48 

Tirant Libros-e 44 

TOTAL 175.741 

 

Nº DE TÍTULOS DE REVISTAS-E  2019 

Business Source Complete 32.824 

Academic Search Ultimate 11.959 

Abi Inform (Proquest) 8.926 

Hein online 6.162 

ELSEVIER SD. Rev.  3.458 

Springer 1.718 

WILEY O. Library Rev 1.541 

JSTOR  528 

IEEE Rev.  504 

ACM Rev. 228 

TOTAL 67.848 
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En cualquier caso, tanto el número de revistas como el de libros electrónicos se siguen 
incrementando. Persiste la prevalencia de publicaciones especializadas en inglés y la 
poca presencia de Manuales en español, por lo que son herramientas menos utilizadas 
por los estudiantes de Grado, y más por profesores y postgrados. 

 

 

TOP DE USO POR PLATAFORMAS 2019 (INCLUYE TODO TIPO DE 
DOCUMENTOS)  
  
  
  

TOP PLATAFORMAS Nº DE DOCUMENTOS DESCARGADOS A TEXTO COMPLETO 2019 

ELSEVIER SD. (Revistas y libros) 189.318  

IEEE (Revistas y libros) 122.838  

Springer (Revistas y libros) 59.752  

JSTOR  44.516  

Hein online 31.279  

WILEY O. Library Rev 31.073  

Abi Inform Complete (Proquest) 21.732  

Business Source Complete 6.907  

ACM Rev +books 6.025  

Academic Search Ultimate 5.988  

 519.428 

 

 

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. Sigue teniendo un alto uso por parte de 
los estudiantes de Derecho básicamente aunque su uso va descendiendo en los últimos 
cursos. 

 

 2018 2019 INCREMENTO 2018-2019 

ARANZADI INSTITUCIONES 344.424 251.386  -27,01% 

ARANZADI PROVIEW* 13.828 ****  

 

**** El editor no ha proporcionado datos. 
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Repositorio institucional (e-Archivo)  

Durante 2019 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 26.458 documentos. 

 

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 del catálogo, el portal de recursos-e y eArchivo para la consulta y la búsqueda. 

 

Uso del Buscador del catálogo 2019 
 

La herramienta de búsqueda común del catálogo tanto para los recursos electrónicos 
como para los impresos, audiovisuales y el repositorio institucional (e-Archivo) es el 
Buscador de la biblioteca. 
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En 2019 el uso ha sido el siguiente: 

 

 
 

Búsquedas Términos más buscados 

5.274 aranzadi 

1.701 economia 

1.619 vlex 

1.342 memento 

1.027 lecciones de derecho 
administrativo 

821 derecho 

806 derecho constitucional 

747 sabi 

707 derecho penal parte 
especial 

654 globalization and society 

598 lecciones de derecho del 
trabajo 

541 la cocina de la escritura 
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516 muñoz conde 

473 osiris 

448 diccionario 

432 qmemento 

428 biotecnología,bioética 

423 introducción al derecho 
procesal 

394 ejercicios de estilo 

 

 

 
En cuanto a los dispositivos desde los que se accede a las búsquedas en el catálogo, las 
reservas, las renovaciones o la consulta de préstamos han sido: 
- 80 % desde Ordenadores 
- 17 % desde Móviles 
- 2 % desde IPad 
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ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE 
CIRCULACIÓN 

 
 

El número total de entradas en 2019 a la Biblioteca ha aumentado en más de 
80.000 respecto a 2018 y es ya de 1.668.877. 

 

Siguen aumentando con claridad las entradas a las bibliotecas que tienen horarios más 
amplios (Humanidades en Getafe y EPS en Leganés) pero también aumenta ligeramente 
la afluencia a las demás bibliotecas respecto al año anterior. 

 

 

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 11.466 409 2.844 
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Entrada de 
usuarios 

Reservas y 
control de 

Salas Estudio 

 

1.668.877 19.869 

 

 

 

 

 
 

Se han prestado en el año 2019 un total de 96.155 documentos. Este repunte de los dos 
últimos años coincide con el ligero aumento presupuestario de la compra de 
monografías impresas en 2018, con el aumento del horario y con la mayor facilidad del 
nuevo sistema para realizar reservas. En cualquier caso, es obvio que a mayor número 
de ejemplares adquiridos para los estudiantes aumenta el préstamo. 

 

En estos momentos hay períodos en que la demanda por parte de los estudiantes supera 
con mucho a la oferta de publicaciones disponibles. El número de reservas sobre 
documentos prestados ha aumentado un 19,7% respecto a 2018, que fue de 12.059 
(véase el dato en la tabla inferior). 
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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 2019 

 

En este epígrafe se recoge el acceso a páginas web de la biblioteca durante 2019 pero 
no a las aplicaciones incluidas en ellas y que suman el mayor número de accesos 
(Catálogo, buscador o portal de Recursos electrónicos). 

 

 
 

Los mayores accesos se producen a Información y servicios, que usan los estudiantes de 
forma masiva.  

ACESO A LOS DOCUMENTOS  

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 

96.155 126.490 15.034 4.214 2.076 
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En el segundo bloque, aunque persisten accesos de información general como Quiénes 
somos o Contacta, aparecen servicios más relacionados con los profesores como son el 
Préstamo interbibliotecario o los Índices de impacto. 
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SOPORTE AL APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA 

Formación Postgrado 
 

En 2019-2020 la Universidad imparte formación en 66 másteres universitarios 
(sin contar dobles másteres) y más de 50 másteres propios, especialistas y expertos, 
dentro de la oferta más amplia que se ofrece. 
 

 
 

Seguimos mejorando este programa formativo: hemos impartido 68 sesiones de 
formación básica a 1.440 estudiantes de postgrado. La biblioteca que más sesiones ha 
impartido es Puerta de Toledo (37 sesiones a 775 estudiantes). 

También hemos mejorado los temas organizativos, gracias a la gran implicación de la 
Unidad de Postgrado que participa activamente en este programa. 

Este año los datos son muy positivos, hemos mejorado respecto al año pasado: hemos 
impartido 10 sesiones más (incremento 17%) y el número de asistentes ha aumentado 
un 24%. Destacar que la impartición de sesiones en lengua inglesa ha aumentado de 8 a 
17 sesiones). 

 

Formación Grado 

En el curso 2018/2019 hemos tenido muchos cambios desde el punto de vista 
organizativo ya que la asignatura ha pasado a impartirse 1 sesión por semana durante 
todo el cuatrimestre, en vez de 2 sesiones por semana por tramo de cuatrimestre. 

9
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Durante el curso 2018-2019 hemos impartido 91 sesiones de formación básica en la 
asignatura TBUI, a 2.988 estudiantes de 40 Grados distintos de los campus de Getafe, 
Leganés y Colmenarejo. En la mayoría de los grupos se ha hecho también visita guiada. 

 

 

 

La biblioteca que más sesiones está impartiendo es CCSSJJ (43 grupos), seguida de EPS 
(27 sesiones). Hay que añadir a estos datos que la Biblioteca Rey Pastor ha impartido 2 
sesiones de Formación básica y de TFG a 149 y 310 estudiantes respectivamente, del 
Centro Universitario de la Guardia Civil (Aranjuez). 

 
Debido a cambios en la asignatura de TBUI en los nuevos planes de las Ingenierías, sigue 
siendo obligatoria, pero ahora se le asigna 1,5 ECTS. En la mayoría de los nuevos planes 
se traslada a 3er curso (el único que se mantiene en 1º es en Ciencia e Ingeniería de 
Datos), esto supone que la mayoría de los estudiantes se quedan sin recibir esta 
formación básica de la biblioteca.  
La adaptación a los nuevos planes está siendo gradual, por lo que cada año tendremos 
menos estudiantes de ingeniería. 

 

TBUI 2018/2019

Nº Grupos 91
Nº Asistentes 2988
Media asisten 33

Nº 
Titulaciones 40
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En la Unidad de Tecnología educativa e Innovación docente (UTEID) coordinada por la 
Biblioteca se han publicado los nuevos cursos seleccionados en las Convocatorias UC3M 
Digital. Son 4 nuevos MOOCs (3 en edX y 1 en MiriadaX). 

 
- Emprendimiento tecnológico 
- Introducción a los Sistemas de Información Gerencial (MIS) 
- Patentes y marcas, diferénciate con seguridad jurídica  
- Fundamentos de las comunicaciones móviles: en la palma de la mano 

 

Además, se han realizado: 24 reediciones de MOOCs, 44 SPOCs en Open edX (10 nuevos 
y 34 reediciones) y 6 Cursos Cero 2019. 

La Unidad ha participado en la gestión de otros proyectos como son: 

-MOOC Good Governance and Anti-Corruption. Curso en línea promovido por la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 

-Proyecto Building Up Digital Strategists (BUDS), coordinado por la Universidad Tor 
Vergata de Roma con la participación de 5 universidades miembros de YERUN. 

 

En cuanto a los cursos OpenCourseWare (OCW) que también coordina la Biblioteca, 
durante 2019 se ha gestionado la convocatoria anual y se han aceptado 18 nuevas 
asignaturas de las cuales ya se han publicado: 

 

--- Business Law for Managers and Entrepreneurs 

--- Principios de Derecho Administrativo 

--- Contratación y Medios de las AAPP 

--- Tecnología Mecánica 

--- Aprendizaje Automático para el Análisis de Datos 

--- Data Structures and Algorithms 

 

y están en proceso de publicación:  

--- Robots móviles 

--- Sistemas Digitales Basados en Microprocesador 

--- Fuentes de Energía 
  



26 

 

 

SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Se ha comenzado a trabajar en el piloto FOS (Full Open Science), cuyo objetivo 
es tener depositado en los repositorios (e-Archivo y e-cienciaDatos) las publicaciones y 
los datos de lo publicado entre el 01/01/2014 y el 31/12/2018 de 7 Grupos de 
investigación. 

 

Ya se han creado las colecciones y se han subido a e-Archivo 228 documentos de los 810 
potenciales. 

 

 
 

 
Desde octubre de 2018 a enero de 2019 pusimos en marcha el trabajo de apoyo al PDI 
en la búsqueda de indicios de calidad de sus publicaciones para la convocatoria de 
sexenios 2018. 
De los profesores que podían solicitar el sexenio pidió soporte a la Biblioteca casi el 50% 
en Humanidades, un 33% en Ciencias Sociales y un 11% en EPS. 
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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 2019 se han publicado 10 revistas  

 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 

 

 

 

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)  
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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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