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El presente análisis se limita a la bibliografía recomendada1 en las 98 

asignaturas del primer curso de los 10 grados implantados en el curso        

2009-2010 en la UR. En la medida que algunas de estas asignaturas son 

comunes en diversos grados, las 98 asignaturas han quedado reducidas, a la 

hora de hacer el análisis, a 66 asignaturas distintas. 

En las 66 asignaturas analizadas hay 661 referencias de documentos 

textuales (en su mayor parte libros) y 45 referencias de páginas web. Sólo hay 

dos asignaturas que carecen de recomendaciones bibliográficas, aunque en 

una de ellas se remite al alumno al Aula Virtual.  

Desde un punto de vista cuantitativo, en el 70% de las asignaturas el 

número de referencias que se recomiendan es igual o inferior a 10, y sólo en 4 

asignaturas se superan las 20 referencias recomendadas, destacando una 

asignatura con 73 referencias bibliográficas. Además, 292 referencias van 

acompañadas de algún comentario del profesor. 

Haciendo un análisis por tipologías documentales, hay 649 referencias 

de libros, 6 de artículos de revistas, un capítulo de un libro colectivo y 5 

referencias a leyes, decretos o reglamentos. 

                                                 
1 Se analiza el apartado: Bibliografía (referencias bibliográficas básicas y comentadas) de las fichas de la 
Guía Docente del curso 2009-2010 
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De las 649 referencias de libros incluidas en el apartado de Bibliografía 

recomendada hay 31 que corresponden a libros de los que no se dispone de 

ningún ejemplar en la Biblioteca. 

Dentro de las 618 referencias de libros de los que hay al menos un 

ejemplar disponible en la Biblioteca, hay varios libros que están recomendados 

en más de una asignatura. Eliminando las repeticiones, nos encontramos con 

la presencia de 549 libros distintos que han sido recomendados en alguna de 

estas asignaturas de los grados implantados en 2009-2010, y que están 

disponibles en la biblioteca de la UR para la consulta de los usuarios. 

Un análisis de estos libros por la fecha de publicación, arroja los 

siguientes resultados: 

Años de edición Número de libros % 
1940-1949 1 0,18 
1950-1959 0 0,00 
1960-1969 2 0,36 
1970-1979 23 4,19 
1980-1989 64 11,66 
1990-1999 168 30,60 
2000-2005 167 30,42 
2006-2010 124 22,59 

 

Más del 50% de los libros recomendados que tenemos en la biblioteca 

cuentan con ediciones posteriores a 1999, con altas probabilidades de 

encontrarse disponibles en el mercado editorial. Un 30% han sido publicados 

en la década de los 90, y el resto (menos del 20%) es anterior a 1990 y tienen 

reducidas sus probabilidades de ser encontrados en el mercado editorial 

habitual. 

Analizando los libros que tenemos en la biblioteca en función de su lugar 

de publicación, 437 están publicados en España y los 112 restantes han sido 

publicados en países extranjeros, en su mayoría en países de América Latina. 
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Por lenguas de publicación, 462 libros están en español, 71 en inglés y 16 en 

francés2. 

En cuanto a la disponibilidad en la biblioteca de ejemplares de estos 

libros recomendados, hay 279 libros de los que sólo hay un único ejemplar, 120 

de los que existen dos ejemplares, 51 con tres ejemplares, 35 con cuatro, 22 

con cinco, y en 42 de las referencias se dispone de más de cinco ejemplares. 

Estas cifras no son precisamente indicativas de una elevada disponibilidad (en 

más de la mitad de los libros recomendados tan solo hay un ejemplar 

disponible), pero se necesitan más datos (número de préstamos efectuados a 

lo largo del curso, número de alumnos matriculados en cada asignatura…) para 

poder hacer estimaciones de disponibilidad más precisas, algo con lo que 

intentaremos contar en futuros cursos. 

                                                 
2 Los libros en idioma extranjero predominan especialmente en la bibliografía recomendada en las 

asignaturas impartidas por el Departamento de Filologías Modernas. 


