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INTRODUCCIÓN 

Debido al impacto de la pandemia, 2020 ha sido un año en el que se han visto 
alterados completamente los accesos y servicios de la Biblioteca. 

 

Con la proclamación del Estado de Alarma, desde el 11 de Marzo se cierran todas las 
bibliotecas y se amplía la fecha de vencimiento de los préstamos inicialmente hasta el 
30 de Marzo y posteriormente hasta el 30 de Septiembre. 

 

A partir del 25 de Mayo la Biblioteca es el primer Servicio de la Universidad en volver a 
atender presencialmente. Se pone en funcionamiento el Servicio de préstamo (Pedir y 
recoger) bajo petición previa y en un horario reducido de 10 a 13 h. Esta modalidad se 
mantiene hasta fin de Julio y durante el mes de Agosto permanecen cerradas. 

 

 
 

De cara a la reapertura en horario normal, las bibliotecas, con el material proporcionado 
por Prevención de Riesgos laborales, reorganiza la señalización y distribución de todos 
los espacios de uso y atención de los centros, cuyo aforo se reduce aproximadamente al 
50% al mantener los puestos de estudio y trabajo señalizados a una distancia de 2 m. 

 

A partir del 15 de septiembre las bibliotecas vuelven al horario habitual de 9 a 21 h. 
exceptuando Colmenarejo de 9 a 18 h. 

Se reanuda el Servicio de préstamo habitual y se organiza el tiempo de cuarentena que 
deben pasar los documentos antes de su retorno a la estantería. 

 

Para facilitar el préstamo y la devolución de documentos de forma autónoma por el 
usuario y con la menor manipulación posible, se instalan en las bibliotecas con mayor 
volumen de préstamo (Ciencias Sociales y Humanidades) dos Máquinas de 
autopréstamo para dicha gestión 
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Con el impacto de la segunda ola y las nuevas restricciones de horarios y movilidad a 
partir del 19 de Octubre se adelanta la hora de cierre a las 18 o 19 h. según los centros. 

 

Para facilitar el acceso a la información especialmente durante el confinamiento la 
Biblioteca ha gestionado 30 nuevas plataformas nacionales y extranjeras de Recursos 
electrónicos que ofrecieron acceso gratuito durante varios meses para paliar en parte 
la falta de acceso a la documentación impresa. 

 

Asimismo, se publicaron la siguientes Nuevas guías electrónicas de Información 
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas a partir del mes de Marzo 

 
- Guía de la Unión Europea  
- Recursos Educativos en Abierto  
- Medio ambiente  
- Recursos para Humanidades en las guías TFG, TFM y Tesis 
- Recursos para Información y documentación en las guías TFG, TFM y Tesis 
- Aprende a usar la biblioteca  

 

 

https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas
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También se hizo un esfuerzo especial en la comunicación con los usuarios para facilitar 
durante el tiempo del cierre presencial el mayor acceso posible a la información y la 
documentación 

 

 
 

 

En ese sentido el uso del principal blog de la Biblioteca: “Aquí biblioteca”, ha subido un 
34 % durante el año 2020. 

 

En la imagen inferior se resumen las tareas llevadas a cabo por la Biblioteca como apoyo 
a la transformación digital a partir de la proclamación del Estado de alarma y los cambios 
inducidos en la docencia y el aprendizaje. 
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Hay que tener en cuenta que la Biblioteca participa tanto con sus miembros integrantes 
de UC3M DIGITAL como con el grupo CADs (Taller de Aula) en formación y resolución 
de incidencias de Aula Global. 

 

Además, y dentro del apartado de nuevas publicaciones Web, durante el año se ha 
culminado la parte técnica necesaria para la migración de las antiguas páginas de los 
Departamentos de la Universidad al nuevo sistema, que se llevará a cabo en 2021. 

 

 

En cuanto al Archivo General de la Universidad se terminó de implementar en 2020 el 
nuevo sistema de gestión: Odilo A3W, tras la migración desde el anterior (Clara), que 
mejora funcionalidades y permite la integración con los sistemas de gestión de la 
Universidad. 

 

 

La Jornada anual de la Biblioteca, se llevó a cabo los días 13 y 14 de febrero en dos 
sesiones y asistió todo el personal.  Además de los objetivos de 2020 se presentaron los 
siguientes proyectos: 

 
 Humanidades digitales con Omeka-S: Mitra en Hispania y Ripomphei. 
 Alma y Primo: Red del Consorcio. 
 Odilo A3W-AE, el nuevo Sistema de Gestión de Archivo de la Universidad. 
 RREE novedades: OCDE. 
 Nuevo modelo para una Web de Departamentos. 
 Nuevo MOOC sobre citas y referencias. 
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ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Presentación Silvia Gallart. 

Aplicación ODS en Biblioteca: Grupos de discusión. 
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PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

En el presupuesto para Fondos Bibliográficos el incremento con respecto a 2019 
fue de un 3,21% en total. Este incremento se aplicó a las subidas producidas por los 
precios de Revistas y Recursos electrónicos, mientras que en el apartado de Monografías 
impresas se mantiene la misma cantidad que en 2019. 

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 lejos del 
presupuesto 2008, que fue el último con incremento antes de la crisis. Ni siquiera hemos 
llegado al presupuesto del 2012 mientras los precios, especialmente de los recursos 
electrónicos, no han dejado de subir.  
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En cuanto a las Novedades en la contratación de Recursos Electrónicos se 
destacan: 

Seguimos renovando los paquetes de revistas y libros-e 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 ha contratado OECD Bundle. Es un conjunto de bases de datos que se consultan de 
forma independiente y que incluyen revistas, informes, estadísticas, etc. de muy 
diversos temas: comercio, economía, migraciones, desarrollo sostenible, medio 
ambiente, telecomunicaciones, energía... 

 

También se ha suscrito para el Departamento de Economía y Empresa y sus grupos de 
estudiantes los Materiales educativos de Harvard Business School Publishing. 

En cuanto a Libros electrónicos se ha suscrito una nueva colección multidisciplinar en 
español de Ingebook. 

 

Se ha conseguido también acordar con el periódico El País una suscripción digital 
institucional y se está intentando con otros medios de comunicación, lo cual es difícil 
pues en general contemplan únicamente suscripciones individuales. 
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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 y audiovisuales  

 

 
 
La disminución del presupuesto sigue suponiendo una menor capaciadad 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 electrónicos no aparecen en el 95% 
de las recomendaciones bibliográficas realizadas por los profesores. 

Si se compara esta gráfica con la del presupuesto se deduce que los incrementos del 
mismo cubren los Recursos electrónicos en cuanto a subidas de precios o nuevas 
contrataciones pero no permiten mantener ni incrementar el número de títulos y 
ejemplares impresos. 
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El estudiante de 2020 dispone por tanto de un 50% menos de publicaciones anuales a 
su disposición de las que disponía el estudiante de 2013. 

 

Publicaciones electrónicas 

 

Durante la pandemia se ha hecho un esfuerzo para poner a disposición el mayor número 
de documentos electrónicos disponibles y se ha hecho una mayor difusión de los 
recursos, especialmente a través de la página “A/Z de Recursos electrónicos”que ha 
tenido 102.398 visitas. También han crecido las visitas a las páginas Web dedicadas a 
Recursos electrónicos por la Biblioteca. Todo ello parece presentar una mayor demanda 
de este tipo de soporte. Aún así el uso no consigue alcanzar el de un año presencial 
normal.  

Una variable que influye es el cambio del estándar estadístico de descargas (Counter 4 
a 5). Esto se traduce en un mayor ajuste de los datos y por tanto en el descenso de 
algunas plataformas cuyos datos estaban “inflados” con el estándar anterior. 

Aunque los datos son de difícil interpretación, también es plausible plantear que el 
descenso en el préstamo del libro impreso que se explica más adelante  (sesenta mil 
menos en 2020 que en 2019) no se ve equilibrado con un mayor uso de lo electrónico 
ya que son contenidos diferentes.  

 

 

Libros electrónicos 

 

 
 

 

Se sigue incrementando el número de libros electrónicos suscritos. Durante 2020 en un 
14%, lo que supone algo más de 100.000 libros a disposición en este año. Comienzan a 
suscribirse plataformas de libro en español hasta ahora prácticamente inexistentes 
como Tirant, pero el volumen sigue siendo pequeño.  
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Se produce un incremento en el uso de determinadas plataformas como: Aranzadi 
PROVIEW Libros Duo e Ingebook de libro en español, y de eBook Central, Safari y 
Elsevier, de libro mayoritariamente en inglés y un descenso en Springer muy afectado 
por el cambio de estándar. El uso global queda prácticamente igual al del año anterior 
(2019). 

 

 

 

Revistas electrónicas 
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Prosigue el aumento paulatino de títulos suscritos de revistas electrónicas tras el gran 
incremento producido en 2019. 

 

 
 

 

Durante el 2020 ha cambiado el estándar estadístico de descargas (Counter 4 a 5). En 
Revistas se ven afectadas mayor número de plataformas que en libros ya que el uso del 
estándar está más extendido y por ello se percibe una mayor disminución en el uso de 
las Revistas. 

 

 



14 

 

A continuación, y de forma separada, se trasladan los datos de Bases de datos que no 
son a texto completo sino de Legislación y jurisprudencia en el caso de Aranzadi y de 
Citas en el caso de WOS y Scopus. 

 

 
 

 

 

Repositorio institucional (e-Archivo)  

Durante 2020 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 29.345 documentos. 

 

Entre ellos se pueden destacar: 
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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 del catálogo 2020 
 

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. 

En 2020 el uso ha sido el siguiente: 
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2020 Términos más buscados 

6939 aranzadi 

2372 memento 

1658 lecciones de derecho administrativo 

1202 qmemento 

983 
industria de la construcción,pequeñas y medianas 
empresas 

892 vlex 

726 derecho 

683 derecho procesal penal 

625 lecciones de derecho del trabajo 

583 muñoz conde 

577 sabi 

559 derecho constitucional 

541 diccionario 

517 derecho penal parte especial 

494 osiris 

456 financial times 

451 luciano parejo 

446 periodismo 

439 statista 

438 sociología 

432 industria de la construcción,pymes 

403 la cocina de la escritura 

392 unemployment in europe 

 
 
 
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: 
- 88 % desde Ordenadores 
- 11 % desde Móviles 
- 0,6 % desde IPad 
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ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE 
CIRCULACIÓN 

Debido a los cierres por el Estado de alarma y las restricciones de uso y acceso 
por la pandemia el número total de entradas en 2020 a la Biblioteca ha descendido 
drásticamente, siendo el total de visitas de: 496.463. Esto representa casi el 30 % de las 
entradas del año anterior. 

 

 
 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

 

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 

(Retirados en 
2020) 

 

2.844 teóricos 

(1.422 por 
reducción de 

aforo) 
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Durante el 2020 el uso de equipamiento y puestos ha variado ya que los ordenadores 
de uso público se han retirado desde la reapertura de las biblioteca y los puestos de 
estudio y trabajo se han reducido al 50% aproximadamente. 

 

 

 

 
 

 

Se han prestado en el año 2020 un total de 37.563 documentos, lo que supone 
una caída del 61% respecto al año anterior. 

 

Hay que tener en cuenta además que los documentos pasan 3 días en cuarentena 
desde su devolución y hasta que se pueden volver a prestar al siguiente usuario. 

 

 

 

 

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 

37.563 83.273 9.594 2.697 993 
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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.  

 

Durante 2020 parte de este suministro se ha visto interrumpido por los cierres 
continuados o intermitentes tanto de bibliotecas nacionales como extranjeras. 

 

En la UC3M y tras el confinamiento el servicio se pudo reanudar cuando lo hizo el 
servicio de recogida y distribución de correo de la Universidad. 

 

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

 

Páginas Web de Biblioteca más visitadas en 2020 

 

En este epígrafe se recoge el acceso a páginas web de la biblioteca durante 2020 pero 
no a las aplicaciones incluidas en ellas y que suman el mayor número de accesos 
(Catálogo, buscador o portal de Recursos electrónicos). 

 

Visitas Web 2019 - 2020  

 
 

Obviamente se produce un gran descenso en los accesos a todos los servicios 
especialmente los relacionados con la presencia física. 
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Visitas Web 2019 - 2020  

 
 

Se produce un aumento del acceso en las páginas de Recursos electrónicos, Búsqueda 
de documentos y Contacto con la biblioteca y un gran descenso en el resto. 
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SOPORTE AL APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA 

Formación Postgrado 
 
En 2019-2020 la Biblioteca imparte formación con un total de 108 sesiones a 1.914 
estudiantes de postgrado en los campus de Getafe, Leganés y Puerta de Toledo, 
asistiendo una media de 16 estudiantes por sesión y dedicando 121 horas en su 
impartición. 
 

 
Formación Grado 

En el curso 2019/2020 se han impartido un total de 100 sesiones formativas a 2.985 
estudiantes de Grado de los campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo, dedicando 160 
horas de trabajo sólo en su impartición. 
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En el curso 2019/2020 hemos impartido pues en total 208 sesiones de formación a 
4.899 estudiantes de grado y postgrado en todos los campus, dedicando 281 horas 
de trabajo.  
Las sesiones  temáticas impartidas han sido: “Aprende a usar tu biblioteca” en la 
asignatura TBUI, sesiones de formación básica, apoyo a estudiantes con TFG, TFM y 
apoyo en la elaboración de la tesis doctoral. 
 

 
 
 

En la Unidad de Tecnología educativa y apoyo docente (UTEID) coordinada por la 
Biblioteca se han publicado los nuevos cursos seleccionados en las Convocatorias UC3M 
Digital. Son 5 nuevos MOOCs (3 en edX y 2 en MiriadaX) 

 
- Liderazgo inclusivo 
- Fundamentos de ciberseguridad 
- Del trazo caligráfico al método paleográfico 
- Nuevas tecnologías y propiedad industrial 
- Tecnoética y mundo digital 

 

Además, se han realizado: 26 reediciones de MOOCs, 47 SPOCs en Open edX (8 nuevos 
y 39 reediciones) y 6 Cursos Cero 2020. 

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

- European Virtual Exchange: experiencia incoming con 20 estudiantes asistentes a los 
cursos. 
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-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 2020 se ha gestionado la convocatoria anual y se han aceptado 14 
nuevas asignaturas de las cuales ya se han publicado: 

 

- Multiculturalismo y derechos humanos 

- Lógica y argumentación jurídica 

- El mercado internacional del arte 

- Análisis dinámico y control de sistemas eléctricos 

- Regulación de los sistemas eléctricos 

- Fundamentos de transitorios en redes eléctricas 

- Electrical Power Engineering Fundamentals 

- Advanced programming 

- System-on-Chip and efficient electronic circuit integration techniques 

 

Y están en proceso de publicación:  

- Interfaces de usuario  

- Derecho de las tecnologías de la información 

- Cryptography and computer security 

- Computación ubicua 
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SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Grupo de trabajo UniOS 

A lo largo del 2020 se ha trabajado en el piloto FOS (Full Open Science), cuyo objetivo 
era impulsar el acceso abierto en la UC3M, por lo que se ha trabajado en el depósito en 
los repositorios (e-Archivo y e-cienciaDatos) de las publicaciones y los datos de lo 
publicado por 6 Grupos de investigación entre el 01/01/2014 y el 31/12/2018. La 
colección FOS está accesible en e-Archivo: http://hdl.handle.net/10016/28587  

 
 
Se ha continuado con el apoyo al investigador para facilitar la evaluación de los 
resultados de investigación en las convocatorias de Acreditación y Sexenios. 

La campaña de apoyo a sexenios se desarrolló entre octubre de 2020 y enero de 2021, 
que consiste en la búsqueda de indicios de calidad de las publicaciones. CNEAI fijó un 
plazo de presentación de las solicitudes desde el 11 al 31 de enero de 2021, que luego 
fue ampliado hasta el 8 de febrero de 2021. 

 

 
 
 

http://hdl.handle.net/10016/28587
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En cuanto al Grupo de trabajo de Ciencia Abierta del Consorcio Madroño, durante 2020 
la UC3M con el apoyo de la URJC ha realizado el estudio sobre la estimación del gasto 
de los APC en las universidades miembro del Consorcio Madroño, con un resultado de 
1.364.460 €. En el estudio presentado se incluye el desglose de los datos por cada 
universidad miembro. El informe está disponible en 
http://hdl.handle.net/10016/30447.  

En concreto el coste estimado de APC realizados por la UC3M durante 2019 fue de 
198.831€. 

 

 
 
 
 
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 2020 se han publicado 11 revistas  

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

Castellano.  
o Labos Nueva 2020 
o Revista Española de Comunicación en Salud  
o Revista de Historiografía (Revhisto)  
o Spanish Labour Law and Employment Relations Journal  
o Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política 

 
 
 
 

http://hdl.handle.net/10016/30447
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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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