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A partir del año 2004 la memoria del Servicio de Biblioteca se realizará por años 
naturales, en lugar de por cursos académicos como se hace en la actualidad. Si bien se 
continuará elaborando un resumen de la actividad del curso, con los datos necesarios 
solicitados por la Secretaría General al final de cada curso académico,  el hecho de que 
los datos e indicadores del servicio de Biblioteca se extraigan y exploten por años 
naturales recomienda cambiar el periodo al que se refiere la memoria anual exhaustiva al 
objeto de que se pueda apoyar en una mejor interpretación de los datos estadísticos.  
 
La memoria del año 2004, que se presenta a continuación,  se considera como un 
documento de transición ya que, de hecho,  muchos datos figuran ya en la memoria del 
curso académico 2003-2004 al solaparse el período de enero a septiembre de 2004 con 
dicho documento.  
 
Los datos de este documento se refieren a 31 de diciembre de 2004. 
 
Comisión de Biblioteca         
  
La Comisión de Biblioteca se reunió el 26 de febrero de 2004. En dicha sesión se aprobó el 
reparto del presupuesto de monografías de acuerdo con los criterios que ya habían sido 
establecidos el año anterior, lo que evidencia la consolidación de dichos criterios y su 
aceptación por consenso entre los distintos departamentos.  
 
Presupuesto: 
La dotación presupuestaria para adquisición de fondos bibliográficos para el año 2004 ha sido 
la siguiente: 

− Libros: 310.000 € 
− Revistas: 360.000 € 
− Bases de datos: 70.000  € 
− Fondos bibliográficos de carácter no inventariable: 55.000 €   
− TOTAL: 732.000 € 

 
Ejecución presupuestaria del año 2004:  
El porcentaje de ejecución del presupuesto ha sido del +14,74% ya que se ha ejecutado un 
100% del presupuesto asignado para adquisición de fondos bibliográficos al que se ha sumado 
el procedente de otras partidas como proyectos de investigación, doctorado, etc.  
 

Presupuesto ejecutado   
Monografías 371091

Biblioteca 290228
Proyectos 80863

   
Publicaciones periódicas papel 326423
Revistas electrónicas 103931
Total  inversión en suscripción a revistas 430354
Otros recursos electrónicos 38481
Gasto en información electrónica 142412
Total presupuesto ejecutado 839926
% ejecutado respecto al presupuesto 2004 100%
TOTAL EJECUTADO 839926
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Objetivos           
  
En la reunión de la Comisión de Biblioteca celebrada el 26 de febrero de 2004,  la biblioteca 
presentó, tal y como se había comprometido,  un informe sobre el cumplimiento de los objetivos 
correspondientes al contrato programa de 2003. Además se presentó  el contrato programa 
establecido para 2004 cuyo contenido se identifica con  los objetivos definidos para ese mismo 
año y para los que se dispuso de una financiación adicional vinculada al cumplimiento de 
objetivos procedente de la Comunidad Autónoma  de 22.100 €.  Básicamente el contrato 
programa se orientó a culminar  los objetivos del Plan Estratégico de la Biblioteca establecido 
para 2001-2003 y que se prorrogó durante un año más (2004). 
 
El Comité de Calidad de la Universidad de La Rioja, en su sesión de 8 de septiembre de 2004,  
valoró el grado de cumplimiento de los objetivos del contrato programa de biblioteca en un  
100%.  
 
Plan Estratégico 2005-2007          
 
La elaboración del Plan Estratégico del Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Rioja 
responde al proceso de Planificación Estratégica descendente en el que estuvo inmersa la 
Universidad en el año 2004, de acuerdo con lo establecido en la línea estratégica 1 del 
Proyecto Europa 2007.   Por otra parte, la Biblioteca había diseñado ya un primer plan 
Estratégico, para los años 2001-2003, cuyo tiempo de desarrollo finalizó, en realidad, en 2004 y 
que constituyó un primer plan de mejora fruto del proceso de evaluación institucional que tuvo 
lugar en el año 2000. Por ello este momento ha constituido una oportunidad para continuar el 
proceso de planificación estratégica con el II PEB (2º Plan Estratégico de la Biblioteca) 
 
Metodología: 
Para la elaboración del Plan Estratégico de la BUR 2004-2007 se ha seguido la metodología 
propuesta por la Universidad buscando, al mismo tiempo, la máxima implicación del personal 
en las distintas etapas de desarrollo del Plan Estratégico. 
 
Se adoptó una dinámica de trabajo participativa pero, al mismo tiempo, sistemática y 
organizada, de modo que todo el personal pudiera aportar sus valoraciones y opiniones  pero 
estableciendo, por otra parte, mecanismos que permitieran desarrollar un trabajo de reflexión 
individual previo al trabajo en grupo, al objeto de que las reuniones resultaran lo más 
operativas posible. 
 
Etapas de desarrollo: 
Las etapas de definición del Plan Estratégico de la BUR fueron las siguientes: 

- Sesiones de carácter formativo e informativo: la Dirección impartió tres sesiones 
informativas con la finalidad de transmitir a la totalidad de la plantilla los objetivos y 
metodología del proceso de planificación estratégica de forma que fuera transparente y 
conocido por todas las personas de la organización. 

- Constitución del Comité de Planificación Estratégica: ha quedado constituido  por la 
Dirección, Subdirección y los Jefes de Sección de la Biblioteca. 

- Redacción de Misión y Visión: para la redacción de la Misión y Visión, se ha constituido 
un grupo de trabajo por cada sección de modo que cada una de las mismas, y todas 
las personas de la organización  han tenido la oportunidad de aportar una definición o 
sugerir ideas. Posteriormente la Comisión de Planificación ha trabajado con las 
aportaciones de los distintos grupos de trabajo, redactando una propuesta provisional 
de misión y visión  Finalmente se estableció un plazo para la presentación de 
sugerencias y se realizó una redacción definitiva por parte del Comité. 
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- Análisis DAFO: Para el proceso de autoevaluación mediante análisis DAFO se ha 
buscado también la participación de todos mediante un cuestionario que ha sido 
cumplimentado por la totalidad de la plantilla a partir de una base de datos en la que 
además del cuestionario se solicitaba al personal que realizase una reflexión sobre las 
fortalezas y debilidades. En el cuestionario las oportunidades y amenazas han sido 
sustituidas por propuestas de mejora, dejando el análisis de los elementos externos, 
que resultan mucho más abstractos,  para el análisis individual y el debate en el seno 
del grupo de trabajo. 
 
Además se constituyó un grupo de trabajo de 10 personas buscando la máxima 
representación del personal. Dicho grupo de trabajo,  formado por personal voluntario,  
ha tenido la siguiente composición: 

– Dirección  
– 1 jefe de sección 
– 1  persona con nivel 20 
– 1 puesto base 
– 1 persona procedente  de cada sección 
– 1 PAS no bibliotecario 

 
El grupo de trabajo realizó el cuestionario DAFO, el análisis de los puntos fuertes, 
débiles, oportunidades, amenazas y propuestas de mejora. Asimismo se realizó una 
selección de los elementos internos y externos considerados más importantes al objeto 
de realizar la Matriz DAFO. El grupo tuvo múltiples y largas reuniones en las que se 
debatieron ampliamente los temas surgidos y se buscó el máximo consenso. Además 
analizaron las respuestas de los cuestionarios anónimos, cumplimentados por el resto 
del personal, al objeto de dar cabida en el informe a las opiniones de la mayoría. 

 
− Redacción del cuadro de mando: El Comité de Planificación procedió, a partir de la 

información recabada durante el proceso,  a redactar el cuadro de mando que se 
presentó al equipo rectoral para su aprobación. El documento se aprobó en Comisión de 
Biblioteca a principios de 2005 

 
 
Infraestructuras y Equipamiento         
 
WIRELESS 
En el año 2003 la Biblioteca concurrió a la Convocatoria para la obtención del Certificado de 
Calidad de Servicios Bibliotecarios que convocó el Ministerio de Educación a través de la 
ANECA obteniendo dicha Certificación. La obtención del Certificado permitió a la BUR concurrir 
a la convocatoria para la obtención de financiación para un proyecto de mejora y obtener  en la 
misma una subvención de 45.000 € que permitirá dar continuidad al  proyecto de WIRELESS y 
que se invertirá, fundamentalmente,  en la adquisición de portátiles destinados al préstamo 
para su uso sin cables en las instalaciones de la biblioteca. La Universidad ha aportado otro 
50% al proyecto que se irá poniendo en marcha a lo largo de 2005.  
 
Además de diverso equipamiento de mejora se adquirió un escáner de microformas que ha 
supuesto una mejora notable del servicio que se ofrecía a los usuarios en relación con la 
lectura y reproducción de las obras en este formato, especialmente frecuente en los fondos 
procedentes de préstamo interbibliotecario. 
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Espacios:  
La saturación de los espacios de  la biblioteca destinados a almacenamiento de fondos 
bibliográficos ha alcanzado su punto crítico. Por este motivo, se ha empezado a utilizar el 
antiguo gimnasio del edificio Vives como biblioteca de depósito, al objeto de ir trasladando los 
fondos existentes en la actualidad en el depósito de la biblioteca para dar cabida a  nuevas 
publicaciones más actuales que las enviadas a Vives y, teóricamente, con mayor uso 
previsible.  
 
Se trata de una solución de carácter muy provisional. La adopción de medidas definitivas pasa, 
necesariamente, por la ampliación del actual edificio de biblioteca o la dotación de nuevos 
espacios. 
 
Obras de acondicionamiento:  
Por último, se han realizado obras para dividir el seminario de la sala de lectura de la planta 
segunda, ubicando en uno de los espacios resultantes una sala multimedia. Para ello se ha 
adquirido una estantería que ha permitido disponer en libre acceso la colección multimedia y 
los equipos de audio-video. Asimismo se ha sustituido el lucernario, se ha pintado la zona de 
escaleras y hall de acceso y se ha colocado en dicha zona un zócalo. 
 
Personal            
 
Formación:  
Las actuaciones formativas del plan de formación del personal específico de la biblioteca 
universitaria han consistido en la realización de un viaje de un día que incluía la visita a la 
Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, a la Biblioteca de la Universidad de Navarra y 
a la del campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco.  
 
Los cursos de formación se centraron en el ámbito del Proceso Técnico, de acuerdo con los 
objetivos de mejora del catálogo como herramienta de recuperación de información,  
realizándose una edición de un curso de 10 horas titulado “Catalogación y Formato MARC” y 
dos ediciones de un curso de 8 horas denominado “Catalogación Avanzada” impartido por 
Elena Escolano  de la Biblioteca Nacional.  
 
Colaboración con el Servicio Regional de Empleo:  
Respecto al capítulo de personal,  lo más reseñable ha sido la participación en las 
convocatorias de los programas de contratos de inserción laboral en colaboración con el 
Servicio Regional de Empleo. Gracias a este programa se incorporaron 8 personas durante los 
meses de julio a diciembre de 2004 asociadas a tres proyectos distintos, DIALNET, Servicio de 
Publicaciones y Biblioteca Digital de Derecho, proyecto, éste último desarrollado en 
colaboración con el Departamento de Derecho. 
  
Promoción:  
Se convocaron y realizaron pruebas selectivas que han permitido  la promoción de tres 
personas de la escala de Auxiliares de Biblioteca (grupo C) a la Escala de Gestión de 
Bibliotecas (grupo B)  por el sistema de promoción interna. 
  
 
 
DIALNET            
 
A lo largo de 2004 DIALNET se ha ido consolidando como un producto de referencia en el 
ámbito de la literatura científica en lengua española. Los desarrollos y novedades más 
importantes han sido:  
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− Participación de otras bibliotecas a nivel de introducción de contenidos. A final de año 
las bibliotecas participantes en lo que se refiere  a la introducción de datos de revistas 
mediante la aplicación URRACA, son la Universidad Pública de Navarra, la Universidad 
de Cantabria, la Universidad de Castilla La Mancha,  la Universidad de Zaragoza, la 
Universidad de Oviedo y la Universidad de Extremadura.  

− Nuevos desarrollos:  
o Alojamiento de textos completos: se han hecho los desarrollos informáticos 

necesarios para que DIALNET pueda alojar textos completos de revistas y se 
ha iniciado una política de oferta del servicio de hospedaje de textos completos 
de revistas. De hecho se han firmado a lo largo de este año convenios con 
determinadas revistas o asociaciones con esta finalidad (Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Instituto de Estudios 
Riojanos, Fundación Sancho el Sabio , Asociación de Amigos de la Historia de 
Calahorra, Asociación de Formación del Profesorado, etc.) 
Consideramos que es una línea de trabajo muy interesante cuyo objetivo se 
orienta a fomentar la visibilidad de la producción científica en español que en 
este momento es escasamente visible.  
 

o implementación del protocolo OAI-PMH, un protocolo de interoperabilidad que 
permite hacer más visible, a través de Internet los textos completos alojados en 
DIALNET. Básicamente consiste en recoger y  exponer los metadatos de los 
documentos a texto completo alojados para que los  proveedores de servicios 
OAI, desde sus interfaces de búsqueda,  puedan recuperar nuestros 
documentos.  

 
 
Formación de usuarios          
 
En octubre de 2004 la biblioteca participó activamente en la actividad Cuatrimestre 0 
impartiendo 10 cursos de una hora de duración dirigidos a la totalidad de los alumnos de 
primero con el objetivo de dar a conocer la biblioteca, su organización, funcionamiento y 
servicios.  
 
Se realizó un vídeo explicativo de la biblioteca que se utilizará en este programa con el objetivo 
de amenizar y captar mejor la atención de  los alumnos.  
 
Asimismo se ha realizado un programa de formación intensivo orientado a los profesores para 
su formación en los diversos paquetes de revistas electrónicas y la Web of Knowledge, 
buscando que cada vez tengan una mayor autonomía en el uso de estos servicios al tiempo 
que se pretende fomentar el uso y rentabilizar estos recursos de información. El total de horas 
impartidas ha sido de 20.  
 
Por último se ha mantenido, como en años anteriores,  el sistema de cita previa con los 
profesores de nuevo ingreso al objeto de ofrecerles y darles a conocer los distintos servicios de 
la biblioteca. 
 
Inventario            
 
Durante las obras realizadas en el verano de 2004  la biblioteca ha permanecido cerrada desde 
el 19 de julio al 12 de agosto a excepción de la sala de lectura de la planta baja. Este periodo 
de cierre se ha aprovechado para la realización de un inventario general de los fondos, 
actividad que nunca se había llevado a cabo de forma íntegra ya que, al exigir el cierre del 
servicio, los inventarios realizados siempre habían sido parciales afectando a los libros de una 
determinada ubicación.  
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Nuevos recursos electrónicos de información       
Se han adquirido varias colecciones de revistas electrónicas que han incrementado 
sustancialmente la información a texto completo disponible en soporte electrónico. La apuesta 
por las fuentes de información a texto completo forma parte de los objetivos del plan de mejora 
de biblioteca y del compromiso por constituir una biblioteca digital de calidad tanto en los que 
se refiere a fondos bibliográficos como a servicios de información. 

 
Las colecciones suscritas a lo largo de 2004, que se suman a las ya disponibles de Elsevier  
han sido:  

− Blackwells            
− Willey                                                       
− Springer                                                          
− Emerald                                                         
− ACS     
− Kluwer            
 

Por otra parte, desde principios del año 2004, es posible acceder a las bases de datos de la 
Web of Knwoledge producto de información cuyo acceso ha financiado el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología a través de  la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) para 
todas las Universidades y Organismos de I+D. La Web of Knwoledge está producida por el ISI 
y permite el acceso a la Web of Science, Current Contents, ISI Citation Reports, ISI Esential 
Indicators, etc.  
 
 
 
Cooperación y participación           
 
REBIUN: 
La Biblioteca ha tenido una participación muy activa a lo largo de este curso en REBIUN (Red 
de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas). 
 
La Directora formaba parte del Comité Ejecutivo de REBIUN hasta noviembre de 2004, 
desempeñando las funciones de Secretaria de dicho Comité hasta mayo del mismo año.  
Asimismo coordinó  el grupo de formación del personal correspondiente a la Línea 4 del Plan 
Estratégico hasta noviembre. La Biblioteca forma parte de los grupos de trabajo de Catálogo 
Colectivo y de Préstamo Interbibliotecario. 
 
AEUE (Asociación de Editores de Universidades Españolas) 
La responsable de la Unidad de Publicaciones forma parte desde Noviembre de 2004, de la 
Secretaría de dicho órgano. 
 
Comité de Certificación de Bibliotecas: 
La Directora de la Biblioteca ha formado parte del Comité de Certificación de Bibliotecas 
correspondiente a  la convocatoria de 2004 
 
 
Comunicación de Resultados          
Comunicaciones:  
Joaquín León:  DIALNET, un servicio de alertas especializado en revistas hispanas, elaborado 
en un entorno de cooperación bibliotecaria. IV Workshop REBIUN sobre proyectos digitales  
Marta Magriñá: DIALNET: Hemeroteca electrónica de revistas científicas españolas. Reunión 
Anual de Asociación de Editoriales Universitarias Españolas.  
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Publicaciones: 
Joaquín León, Marta Magriñá: DIALNET, una hemeroteca virtual cooperativa de revistas 
hispanas. El Profesional de la Información, 2004, v. 13, n. 4 
 
 
Indicadores de actividad de la Biblioteca               
 
Presentamos, a continuación, la evolución de los servicios de biblioteca, con los principales 
indicadores de actividad. 
 

Tabla 1. Usuarios Potenciales 2004

    
Primer y segundo ciclo 6.889
Tercer ciclo 355
Títulos propios y otros 470
PDI dedicación completa 298
PDI dedicación parcial 146
PAS 236
Total usuarios potenciales 8394
Total alumnos 7244
Total investigadores 799
Usuarios externos registrados 704
    
 
 

Tabla 2: Infraestructura y Equipamiento   
  2004 
    
A. Apertura de las bibliotecas    
Número de días abiertos durante el año  294 
Número de horas de apertura semanal 70 
    
B. Infraestructura   

Número de puntos de servicio (bibliotecas). 1 
Superficie total, en metros cuadrados construidos. 4000 
Número total de puestos de lectura. 482 
Estanterías.   
Estanterías (metros lineales) de libre acceso. 4435 
Estanterías (metros lineales) en depósitos (acceso restringido). 3888 
    
C. Equipamiento informático   
PC-Bibliotecarios 40 

PC-Públicos 25 

PC-Portátiles  públicos  9 

Memorias USB públicas  0 

Tarjetas inalámbricas públicas  0 

Lectores CD, Audio, DVD públicos 8 
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D. Equipamiento General   

Fotocopiadoras usuarios  3 

Fotocopiadoras personal  2 
Escáneres personal  5 
Escaner microformas  1 
Lector microformas 1 
Cañón video  1 
TV 3  
Vídeos 3  
Lector DVD 1 
Equipos de música 6  
 
 

Tabla 3. Servicios        
  2004 
A. Visitantes     2004 
Nº entradas a la biblioteca      460796 
        
        
B. Número de  préstamos       

Total     60373 
Por tipo de usuario       

PDI     11343 

Alumnos     40953 

PAS     5024 

Otros usuarios     3053 

        

        

C.Consultas a páginas web        
Total     559887 
        

D. Consultas al OPAC     283086 
        
        
E. Fotocopias hemeroteca       
Artículos   803 
Páginas   17926 

       
       
F. Formación de usuarios      
Nº de cursos impartidos    18 
Nº asistentes      
PDI    128 
Alumnos    150 
Nº de horas impartidas    36 
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G. Servicio de Obtención de Documentos    

Biblioteca como centro solicitante      
Nº reproduc. obtenidos de REBIUN    1215 
Nº de reproduc. obtenidos de NO REBIUN  130 
Nº de reproduc.  obtenidos del extranjero  326 
Total reproducciónes obtenidas 1671 
Nº de libros obtenidos de REBIUN    452 
Nº de libros obtenidos de NO REBIUN    231 
Nº de libros obtenidos de bib. Extranjeras  61 
Total de libros obtenidos 744 
Nº total de documentos obtenidos 2415 
       
Biblioteca como centro proveedor      
Nº reproduc. servidas a bibliotecas REBIUN  1302 
Nº de reproduc. servidas a bibliotecas NO REBIUN   348 
Nº de reproduc.  servidas a bibliotecas extranjero   28 
Total 1678 
Nº de libros servidas a bibliotecas REBIUN   862 
Nº de libros servidas a bibliotecas NO REBIUN   53 
Nº de libros servidas a bibliotecas extranjero   11 
Total 926 

Nº total de documentos servidos 2604 
      
H. DIALNET       

Nº de revistas     2058 
Nº de ejemplares     38138 
Nº de artículos de monografías      77538 
Nº de artículos de revistas     360000 
Total artículos     437538 
Nº artículos con resumen     35818 
Nº artículos con URL     16106 
Nº usuarios     3800 
Nº revistas suscritas     31000 
Nº alertas emitidas     178918 
        
 
 

Tabla 4. Fondos bibliográficos   

    
  2004 
A. Monografías en papel   

Total de volúmenes a 31 de diciembre de 2004 210664 
Monografías ingresadas por compra. 11563 
Monografías ingresadas  por donativo o intercambio. 2633 
Total ingresos por compra, donativo e intercambio 14196 
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B. Publicaciones periódicas en papel.   
Total de títulos de publicaciones periódicas 4027 

Suscripciones vivas 1448 

Revistas vivas por donativo o intercambio 1300 

Total revistas vivas  2748 

    
C. Material no librario   
Nº total de unidades de mapas 111 
Nº total de unidades de microformas 870 
Nº total de unidades de registros sonoros 834 
Nº total de unidades de cintas de video y DVD 2327 
Nº total de unidades de CD-ROM 1052 
    
 
 
 

Tabla 5. Uso de recursos 
electrónicos 2004 

   

  
    

A. Plataformas de revistas: Precio
Nº Artículos 

descargados
Coste / artículo o Coste 

/búsqueda 
      
      
      

SCIENCEDIRECT 49505 12004 4,1 
ACS (American Chemical Society) 6592 8476 0,8 

WILEY 11700    
SPRINGER 1577 459 3,4 
KLUWER 1375    
BLACKWELLS  8663 1168 7,4 
EMERALD 474 309 1,5 
Artículos descargados de plataformas sin 
identificar (Wiley, Kluwer, y otros)  2670   

Total 79885 25086 3,2 
      

      

B. Bases de datos:  Nº de sesiones Nº unidades full text 
      
SCIFINDER  235 0,0 
New Grove  4376 36176 
MathScinet  6328 0,0 
BLE + TESO  102 41,0 

DOC 6  259   

Web of Knowledge (ISI)  1844 0,0 

Total  13144 36217 
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Cuadro de Mando Integral                 
Se presenta, por primera vez, un Cuadro de Mando Integral, todavía incompleto y que habrá 
que desarrollar con nuevos indicadores, una vez resuelto el método de obtención de 
información de los mismos. Durante los últimos años se ha venido trabajando en diversos 
indicadores de rendimiento que han permitido medir la calidad del servicio y realizar un 
minucioso análisis comparativo con otras instituciones similares. Como acción de mejora, se 
considera necesario empezar a trabajar en la obtención  de datos que permitan evaluar la 
percepción que, de los diversos servicios, tienen los usuarios y su nivel de satisfacción con los 
mismos, los costes del servicio y nuestro nivel de eficacia y eficiencia. En este sentido, esta 
tabla,  pretende constituir una herramienta de gestión que permita comparar los resultados con 
los de otras bibliotecas que están trabajando en la misma línea y apoyar la toma de decisiones.  
 
 
Objetivo Nombre del Resultado Parcial Valor 2004 
USUARIOS   
Potenciación del Servicio Entradas a la Biblioteca / Total de usuarios 54,89

Potenciación del Servicio 
Estudiantes que reciben formación / Total Alumnos 1º y 2º 
ciclo 0,02

Potenciación del Servicio Profesores que reciben formación / Total profesores 0,16
Potenciación del Servicio Usuarios que reciben formación / Total profesores (media) 0,09
Potenciación del Servicio Consultas al catálogo de la Biblioteca / Total usuarios 33,72
Potenciación del Servicio Consultas al web de la Biblioteca / total usuarios 319
Potenciación del Servicio Artículos descargados / Investigador 31,39
Potenciación del Servicio Usuarios / PCs de uso público 335
Potenciación del Servicio Préstamos / Usuario 7,19
Potenciación del Servicio Préstamos Interbibliotecarios / Investigador 3,02
Potenciación del Servicio Documentos suministrados / revista viva papel 0,94

   
PERSPECTIVA ECONÓMICA   
Aumentar recursos de Información Monografías anuales / usuario 1,69
Aumentar recursos de Información Revistas en curso papel / investigador 5,04
Control de Costes Gasto Total en Adquisiciones / Coste Total de la Biblioteca 21,55%

Control de Costes 
Gasto en Recursos Electrónicos / Gasto Total en 
Adquisiciones 30%

Control de Costes Coste Total de la Biblioteca / Total de Usuarios 259
Control de Costes Coste Total de la Biblioteca / Entradas a la Biblioteca 4,71

Control de Costes Coste Total del Personal de la Biblioteca / Total de Usuarios 132,58

   
PROCESOS Y RECURSOS   

Eficacia y Eficiencia del Servicio 
Nº de documentos Adquiridos / Total de Personal de la 
Biblioteca 405

Eficacia y Eficiencia del Servicio 
Nº de documentos Procesados / Total de Personal de la 
Biblioteca 425,8

Disponibilidad de Recursos Metros cuadrados Totales / Total de usuarios  0,47
Disponibilidad de Recursos Estudiantes / Total Puestos Lectura  15,02
Disponibilidad de Recursos Nº ejemplares de la Colección / Total de Usuarios 25,09

Disponibilidad de Recursos Total de Usuarios / Total de Personal 239,82
Presencia de la Biblioteca en la 
UR 

Presupuesto de Biblioteca (sin gastos personal) / Presupuesto 
de la Universidad 3,27%
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