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Introducción 
 

La Biblioteca de la Universidad de la Rioja presenta la memoria de 2007 ante la 

Comunidad Universitaria. Este documento da a conocer la evolución, a lo largo del 

año, de la labor desarrollada  y analiza, de forma pormenorizada,  la actividad de la 

Biblioteca Universitaria a lo largo de este periodo. Su pretensión no es otra que la de 

informar sobre el conjunto de servicios, recursos, proyectos y objetivos de este 

servicio de la Universidad.  

 

En la era de la información electrónica, contrariamente a lo que pudiera pensarse, la 

biblioteca física, es decir,  la biblioteca como espacio presencial, continua 

manteniendo un papel importante  y activo. De hecho se mantiene la tendencia de 

incremento del número de accesos. La biblioteca se configura, de este modo,  como 

un espacio vivo y dinámico, dispuesto a adquirir un papel protagonista como ámbito 

de aprendizaje en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Un 

espacio que, de la mano del nuevo modelo docente, se va transformando y 

enriqueciendo con usos diferentes a los tradicionales y se constituye en uno de los 

centros neurálgicos para que los alumnos desarrollen el proceso de aprendizaje; un 

espacio en el que convivirá la experiencia de estudio tradicional e individual con 

nuevas experiencias de aprendizaje en las que el trabajo en equipo,  las tecnologías 

de la información, la documentación electrónica... van a jugar un papel fundamental. 

La biblioteca es pues híbrida puesto que el uso no presencial de los recursos de 

información que ofrece se acompaña de un uso cada vez más intenso del edificio 

físico, de la biblioteca presencial. 

 

Este contexto ofrece un reto importante ya que será necesario, en los próximos años, 

disponer de una biblioteca que ofrezca, por una parte,  espacios adecuados y 

suficientes para las colecciones y, por otra, espacios adecuados para posibilitar a los 

estudiantes cualquier experiencia de aprendizaje. En definitiva el gran reto de futuro 

es la transformación y ampliación significativa de los espacios actuales o la 

disponibilidad de otros nuevos.  
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Objetivos de la Biblioteca 
 

Para el año 2007, la Comisión de Biblioteca aprobó un total de 44 objetivos 

operativos, repartidos en 25 acciones estratégicas, correspondientes, a su vez, a 6 

líneas estratégicas. Los objetivos marcados para este año están recogidos en el 

documento “Propuesta de objetivos para 2007”, presentado ante la Comisión de 

Biblioteca. La distribución del grado de cumplimiento queda reflejada en la siguiente 

tabla: 

 

 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
Nº DE OBJETIVOS % DE OBJETIVOS 

0% 11 25% 

25% 2 4.54% 

50% 2 4.54% 

75% 1 2.27% 

100% 28 63.6% 

 

El porcentaje  de objetivos que han alcanzado el 100% de cumplimiento se ha 

situado en 2007 en el 63,6% y el porcentaje de objetivos con un 0% de 

cumplimiento alcanza el 25%. El motivo por el que se ha reducido el porcentaje de 

objetivos con un 100% de cumplimiento respecto a años anteriores ha venido 

marcado por la necesidad de desarrollar objetivos sobrevenidos cuya carga de 

trabajo no había sido inicialmente prevista, lo que ha obligado a abandonar 

objetivos planteados inicialmente y que no podían ser abordados por falta de tiempo 

y recursos.  

 

Por otra parte,  hay que tener en cuenta que determinados objetivos operativos no 

han podido ser desarrollados por causas externas a la biblioteca. Es el caso del 

operativo 3.1.1. referido a la participación en la convocatoria para la obtención del 

certificado de calidad del MEC (y que ya se había planteado también en 2006) 

convocatoria que no ha tenido lugar. Así mismo hay objetivos cuya consecución 

depende de factores externos y cuyo cumplimiento, a nivel de biblioteca, se limita a 

la formulación de propuestas. No obstante, en los casos en los que finalmente no 

se han obtenido resultados positivos en las gestiones y propuestas efectuadas por 

la biblioteca, el grado de cumplimiento de dichos objetivos se ha valorado con un 

0% con independencia de los motivos que lo hayan impedido. 
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Comisión de Biblioteca 
 
La Comisión de Biblioteca se reunió una vez a lo largo del año 2007, el 27 de 

febrero. En dicha sesión se aprobó el reparto del presupuesto de monografías para el 

año en curso, se presentaron y aprobaron los objetivos para el año 2007 y se 

presentó y explicó el informe de cumplimiento de los objetivos del año 2006.  

 
 
 
 



 
 
 

Presupuesto 
 
1. Inversiones y gastos 
1.1. Presupuesto para adquisiciones bibliográficas asignado por la Universidad  
La dotación presupuestaria asignada para adquisición de fondos bibliográficos y 

atención del servicio de préstamo interbibliotecario en los presupuestos de la 

Universidad del año 2007, ha experimentado un incremento global de un  3% 

respecto al presupuesto de 2006 y ha sido el siguiente: 
 

 2007 
% incremento 
respecto 2006 

628.00 Revistas 452714 10% 

628.01 Libros 306925 -8.5% 

628.02 Bases de datos 87241 10% 

   

220.03 PI y Accesos 63448 10% 

   

TOTAL 910328 3% 

 

1.2. Ejecución presupuestaria correspondiente al año 2007:  
En total, se ha ejecutado un presupuesto de 1.010.443,13 € que, una vez descontada 

la cantidad destinada al pago del préstamo interbibliotecario, supone una ejecución 

de 101.782,13 € por encima  del presupuesto aprobado para 2007. Dicha cantidad 

procede de  presupuestos de proyectos de investigación,  doctorado, transferencias 

de los presupuestos ordinarios de los departamentos y presupuesto del 

Vicerrectorado de Investigación.  Por tanto, el nivel de ejecución del presupuesto se 

ha situado en un 11.20 % por encima del presupuesto asignado para el año. La 

distribución del presupuesto ejecutado por tipos de materiales documentales queda 

reflejado en la siguiente tabla: 
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Monografías Importe en Euros 

Biblioteca 294.318,49

Proyectos, Doctorado, Vicerrectorado, Departamentos... 96.677,13

Revistas  

Publicaciones periódicas papel 305.886,77

Revistas electrónicas 181.256,54

Total  inversión en suscripción a revistas 487.143,31

Información Electrónica 

Otros recursos electrónicos 135.895,56

Gasto en información electrónica 317.152,10

Resumen 

Total presupuesto ejecutado 1.013.034,49

% incremento del presupuesto ejecutado respecto al año anterior 6.29%
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1.3. Valoración y ratios 
 
El gasto en adquisiciones por usuario se ha situado este año en 134 €, es decir, 11 € por encima 

del gasto en 2006. 

El gasto en revistas por investigador se ha reducido ligeramente siendo en 2007 de 577 € frente a 

los 621 € del año anterior, debido al incremento del número de investigadores. 

El año 2007 el 31% del gasto en adquisiciones se destinó a recursos electrónicos, lo que supone 

un incremento de 5 puntos respecto al año anterior como consecuencia del esfuerzo de 

consolidación de la biblioteca electrónica. 

 
2. Ingresos 
 
Los ingresos extraordinarios obtenidos por la biblioteca a través de la participación en 

convocatorias públicas o por la facturación por la prestación de servicios han sido los que se 

relacionan a continuación: 

 
2.1. Financiación externa 
 

2.1.1. Participación en convocatorias públicas. 

a. Convocatorias resueltas: 

Como fruto de la colaboración entre La Biblioteca y DOCUMAT (Red de Bibliotecas Especializadas 

de Matemáticas) para la creación y diseño de un portal de documentación matemática que se 

integrará en DIALNET,  el CSIC participó  en diciembre  de 2006 en la convocatoria de acciones 

complementarias correspondiente a ese mismo año, presentando un proyecto para el  desarrollo 

de un portal temático de matemáticas. En dicha convocatoria obtuvo una ayuda que, en parte, se 

destinará  a la contratación de un técnico  informático para el desarrollo del portal.  

 

Por otra parte, la Biblioteca ha participado, como en años anteriores,  en las convocatorias del 

Servicio Regional de Empleo para la contratación de trabajadores desempleados para obras de 

interés social con dos proyectos:  

 

 "Mejora de la calidad de los contenidos del proyecto DIALNET" para el que se ha obtenido 

una subvención de 24.453,36 euros que ha permitido la contratación de 4 bibliotecarios 

 "Digitalización de las revistas científicas y culturales para su disponibilidad en libre acceso 

en internet a través del proyecto DIALNET"  para el que se ha obtenido una subvención de 

10.633,56 euros que ha permitido la contratación de dos trabajadores. 

 

De este modo, la subvención total directa obtenida en convocatorias públicas para DIALNET ha 

sido de 35.086 € 
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b. Convocatorias pendientes de resolución:  

El  CSIC ha participado a lo largo del año 2007 en la convocatoria del programa CONSOLIDER y 

en la convocatoria de acciones complementarias del Plan Nacional de I+D correspondiente al año 

2007, en ambos casos para solicitar una subvención que permita dar continuidad al proyecto de 

portal de documentación matemática. Ambos proyectos contemplan que una parte de la 

subvención obtenida, en su caso, se destine a dar continuidad a los desarrollos informáticos 

necesarios para la puesta en marcha del portal temático de matemáticas. Ambas convocatorias se 

encuentran pendientes de Resolución.  

 

Por otra parte, la Biblioteca ha presentado un proyecto a la convocatoria de acciones 

complementarias del MEC de enero de 2007 (presentada en diciembre de 2007)  con una solicitud 

de 75.000 €. El proyecto, con la denominación "Elaboración de un soporte integrado para la 

normalización curricular y un directorio de investigadores en las áreas de conocimiento de 

humanidades", se ha presentado  a través del doctor Urbano Espinosa que figura como 

investigador principal . 

 

Por último, señalar que este año no ha habido posibilidad de obtener financiación a través del 

convenio de cooperación entre la CAR y la UR (antigua convocatoria de contratos programas) ni a 

través de la convocatoria de ayudas para acciones de mejora de bibliotecas que han obtenido el 

certificado de calidad, en este caso,  porque ya no se han celebrado más convocatorias.  

 
2.1.2 Ingresos obtenidos por prestación de servicios de la Biblioteca 
 

a. Servicio DIALNET: 

La facturación por la  venta de servicios de valor añadido en el marco del proyecto DIALNET ha 

sido de 35.928 €. 

  

b. Préstamo interbibliotecario:  

La facturación de 2007 correspondiente a este servicio ha sido de  €.23.084€. 
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Recursos humanos 
 
1. Plantilla 
La plantilla de la biblioteca no ha sufrido variación respecto al año anterior 

manteniéndose sin cambios respecto a 2006 la distribución de efectivos por 

categorías laborales. Tampoco ha habido modificación en la estructura organizativa 

ni en la definición de funciones de los puestos a la espera de la aprobación de la 

nueva RPT del PAS que está en fase de negociación entre la Gerencia y la parte 

social. 

 

2. Becas y contratos en prácticas 
Es necesario señalar que, en el año 2007, se ha agravado el problema ya detectado 

en 2006 en relación con la cobertura de plazas de becarios y contratados en 

prácticas, cuyos puestos resultan cada vez más difíciles de cubrir, quedando plazas 

vacantes durante periodos de tiempo prolongados. Así a lo largo de  2007 en ningún 

momento han permanecido cubiertos la totalidad de los puestos. En el momento de 

redactar esta memoria de las 15 plazas existentes, únicamente están cubiertas 3 

becas de colaboración y 2 contratos en prácticas, uno  en el servicio de 

Publicaciones y otro en proceso técnico. 

 

Hay que señalar que  la carga de trabajo que asume este colectivo es importante y 

que las horas de trabajo desarrolladas por este personal en diversas actividades de 

apoyo y, dentro de su plan de formación,  equivalen a 9,8 personas a jornada 

completa. Esto plantea una problemática  grave e impide el desarrollo normal  de 

algunas de las tareas en las que colaboran estos colectivos. 

 
3. Recursos humanos extraordinarios: 
Hay que destacar que, gracias a la participación en convocatorias públicas, ha sido 

posible disponer de recursos humanos adicionales. 
 
3.1.Colaboración con el Servicio Regional de Empleo:  

Ha sido muy importante la colaboración con el Servicio Regional de Empleo. Como 

se ha mencionado, en el apartado correspondiente a financiación externa, se 

contrataron   4 bibliotecarios de grado medio para la mejora de contenidos del 

proyecto DIALNET y 2 técnicos de digitalización para la colaboración en proyectos de 

digitalización. La duración de los contratos ha sido  de 6 meses siendo este año el 

periodo de mayo a noviembre. 
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3.2 .Colaboración con la FUR (Fundación Universidad de La Rioja): 

La financiación del contrato programa de 2006 ha sido destinada a la contratación,  a través de la 

Fundación de la Universidad de La Rioja,  de  un informático de grado medio con un contrato de 

obra o servicio que ha permanecido contratado por la FUR durante todo el año 2007 (la fecha de 

cese ha sido el 31 de enero de 2008) 

 

4. Plan de formación del personal de la biblioteca:  
A lo largo del año 2007 se ha desarrollado una intensa actividad formativa. El conjunto de horas de 

formación recibidas por el personal de la biblioteca ha sido de 2.166, repartidas en 556 horas de 

formación general, a través del plan general de formación del PAS, y 1.610 horas de formación 

especializada organizada por el servicio de biblioteca.  La ratio de horas por persona /año ha sido 

de 64 horas de formación por cada persona de la biblioteca frente a las 49 horas del año anterior. 

 

Los cursos organizados dentro del plan específico de formación del servicio de biblioteca han sido 

los siguientes: 

 Alfabetizar en información en la Biblioteca Universitaria. Diseño de herramientas para el 

aprendizaje virtual. Curso de de 45 horas impartido a través de la plataforma de formación on 

line de SEDIC entre el 7 y el 30 de marzo. 

 Las bibliotecas como ámbito de aprendizaje. Curso de 20 horas organizado en el marco 

de los cursos de verano de la UR y en el que participaron 22 personas del colectivo de la 

biblioteca entre los días 10 a 13 de julio de 2007. 
 Seminario sobre propiedad Intelectual. Seminario de 4 horas  impartido por el profesor del 

Departamento de Derecho José Ventura. 

 

En todos estos cursos se ha dado la posibilidad de participación a la totalidad del PAS de la 

biblioteca. 

 

Además el personal participó en diversos cursos impartidos por otras organizaciones (ANABAD, 

FESABID; etc.) así como en diversas actuaciones formativas del plan  de formación general del 

PAS para 2007. 

 

En otro orden de cosas, pero relacionado con la formación. se desarrollaron las jornadas 

informativas de 2007 en dos sesiones de mañana (los días 24 y 25 de abril) y una sesión de tarde 

el día 23 de abril con una duración programada de dos horas en las que la Directora y los 

responsables de la biblioteca informaron al personal de la biblioteca de las actuaciones 

desarrolladas a lo largo del año anterior y de los objetivos que se han marcado para el año en 

curso. 
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Impartición de cursos en el plan de formación General del PAS 

 

Además, el personal de la biblioteca ha participado en el plan de formación general del PAS 

impartiendo  dos cursos dirigidos a familiarizar a este colectivo con los servicios prestados por la 

biblioteca, especialmente con aquellos que pueden tener un mayor interés para obtener 

información relacionada con el desempeño del puesto.  

Los cursos impartidos por el personal de la biblioteca han sido: 

 

 -La Biblioteca: servicios y recursos, impartido por Marimar Saénz. 

 -Recursos de información jurídica en Internet, impartido por José Luis Calvillo. 
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Instalaciones y equipamiento 
 
En este capítulo, los indicadores REBIUN correspondientes a 2006, que son los 

últimos disponibles en la fecha de redacción de la memoria, continúan poniendo de 

manifiesto una situación desfavorable respecto al resto de bibliotecas universitarias.  

 

La situación de los espacios para usuarios y , en especial, para fondos bibliográficos 

es cada vez más grave como se indicaba en la introducción a la memoria. El ritmo de 

crecimiento de la colección ubicada en Vives, previsto en  10/12.000 ejemplares año, 

supone capacidad de almacenamiento para un plazo máximo de dos/tres años. En 

este contexto, a principios de 2010 será necesario utilizar un tercer depósito externo, 

ubicado en el edificio Corazonistas, con el consiguiente perjuicio no solo en la 

gestión de las colecciones sino en la atención a usuarios, ya que resultará imposible 

atender las peticiones de libros de dicho depósito en el día.  

 

En 2007 la actuaciones desarrolladas para afrontar la situación se han centrado en 

reorganizar el fondo documental del depósito externo, ordenar y cambiar la ubicación 

de libros y revistas al objeto de ganar espacio a corto plazo y trasladar al depósito 

externo, en el mes de junio, 12.000 monografías  (con signaturas X-20.000 a X-

32.000) así como algunas colecciones de revistas de escaso uso.  

  

El documento del convenio de programación plurianual con la Comunidad Autónoma 

vuelve a mencionar, como un proyecto de futuro a medio plazo, un nuevo edificio 

para la biblioteca. 

 

En otro orden de cosas se ha concluido el plan de emergencias del Edificio de 

Biblioteca que finalizó con la realización de un simulacro. 
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Calidad 
 
A lo largo del año 2007 se ha trabajado en los siguientes aspectos relacionados con 

el sistema de gestión de la calidad de la biblioteca: 

 
Convocatoria para la obtención del Certificado de Calidad de Bibliotecas 
Universitarias del MEC/ANECA 
 
Del Plan de Actuación para 2007 de ANECA 

 (http://www.aneca.es/quees/queesplan07.asp) se deduce  que no habrá nuevas 

convocatorias para la revalidación y/o obtención del certificado de calidad de 

servicios de bibliotecas de las universidades españolas ni tampoco convocatorias 

específicas para la evaluación de servicios de biblioteca. En su lugar, ANECA ha 

realizado una convocatoria única y abierta para el conjunto de servicios de las 

universidades, en la que quedaría incluida también la evaluación de servicios de 

biblioteca, basada en el modelo EFQM.  

 

Realización de encuestas de satisfacción 
 
El 24 de abril de 2007, con ocasión de alcanzarse la cifra de los 100.000 usuarios 

registrados en DIALNET, se invitó al conjunto de usuarios, a través de un correo 

electrónico, a cumplimentar una encuesta on line para evaluar los servicios que este 

proyecto ofrece. Hay que destacar que el análisis de los resultados ha puesto de 

manifiesto una valoración muy positiva del servicio por parte de los usuarios que se 

analiza en el apartado correspondiente. 

  

Gestión por procesos 
 
A lo largo de 2007 se ha replanteado por completo el sistema de gestión por 

procesos al objeto de establecer un sistema  de documentación de fácil acceso para 

el personal y de fácil actualización por parte de los responsables de procesos.  

 

Este ha sido uno de los objetivos en los que se ha trabajado con mayor intensidad a 

lo largo de 2007. El nuevo sistema de gestión y de documentación de procesos 

constituye el proceso 0200: "Gestión y documentación de procesos" accesible a 

través de la intranet de la biblioteca. 
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Se ha revisado por completo la documentación de procesos, empezando por la definición del 

mapa de procesos y se ha diseñado y puesto en marcha un nuevo sistema de documentación y 

control de los procesos.  El nuevo sistema se fundamenta en una base de datos de realizada con 

FileMaker en la que cada registro corresponde a un proceso o subproceso y permite describir de 

manera sencilla los diferentes elementos relevantes para dicho proceso; en especial la relación de 

documentos que lo conforman, con la posibilidad de acceder a los documentos a texto completo 

para consultarlos directamente desde dicha base de datos. 

 

Además se ha concluido la documentación de los procesos estratégicos. Se ha documentado por 

completo dentro del proceso 04 "Evaluación y seguimiento", el subproceso 0401 "Gestión y 

seguimiento de indicadores" que, entre otra documentación, incorpora los documentos "Manual de 

procedimiento de obtención de indicadores" y "Cuadro General de indicadores".  

 

Grupos de trabajo  
 
Se ha consolidado la dinámica de funcionamiento de los grupos de trabajo transversales  de 

mantenimiento del catálogo (GRUMACA) y de préstamo y atención a usuarios (GRUPRES) 

puestos en marcha en 2005 y 2006 respectivamente y se han creado  de nuevos grupos 

transversales como el grupo de la web de la biblioteca con el objetivo de definir la estructura de 

contenidos de la página web que trabajará a lo largo de 2008. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 15

Evolución de los servicios y 
actividad de la Biblioteca 
 
Si bien, los datos de evolución y tendencia de los servicios de biblioteca se visualizan 

en las tablas que aparecen como anexo al final de la memoria, se presentan a 

continuación algunos datos comentados de la actividad y los servicios de la 

biblioteca. 

 

Entradas a la biblioteca 

 

El número de usuarios que han accedido a las instalaciones de la biblioteca ha sido 

de 568.820  lo que supone un incremento del 1,5% respecto al año anterior, 

confirmándose una tendencia al  incremento del número de usos presenciales pese 

al contexto de reducción contenida del número de usuarios. Se ha continuado con las 

campañas de horarios extraordinarios, con 856 horas de apertura extraordinaria. 

Además se ha abierto la biblioteca todas las tardes del mes de julio, horario que en 

años anteriores no había ofrecido servicio.  

 

Préstamo a domicilio 

 

El número total de préstamos en el año 2007 ha sido de 61.885, lo que supone una 

reducción  muy significativa de  un 18% del valor de este indicador respecto al año 

anterior. El número total de renovaciones fue de 20.470, es decir,  un 5% menos  que 

2006.  

 

También se han reducido el número de préstamos de equipos portátiles que ha sido 

de 19.125, es decir,  un 23% menos que en 2006. Se mantiene la misma relación 

entre los préstamos de libros y portátiles representando, estos últimos, un tercio del 

total de préstamos. No obstante se aprecia una tendencia a la baja pasando la ratio 

de préstamos de portátiles respecto al total de préstamos de un 31% (frente al 33% 

en el 2007) 

 

Por tipos de usuarios,  la mayor reducción del número de préstamos corresponde a 

los realizados por el PDI que han alcanzado un valor de 9.497 préstamos (frente a 

los  14.720 del año anterior), lo que representa un decrecimiento del valor del 

indicador  del 34% respecto al año anterior. 
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Los alumnos ha realizado un total de 40.704 préstamos, es decir, un 16% menos que en 2006. El 

mismo comportamiento han tenido los préstamos efectuados por el PAS con un valor de 5.135 

préstamos.  

 

La ratio de préstamos por usuarios se sitúa en  7,84, es decir,  2 puntos por debajo al año anterior. 

La tasa de rotación de la colección ha sido de 0,24 préstamos por cada ejemplar disponible en la 

biblioteca. Los motivos del comportamiento de los datos relativos a este servicio serán objeto de 

análisis a lo largo de este año. 

 

Consultas al OPAC 

 

En contraste con el dato anterior, las consultas al catálogo de la biblioteca se han incrementado en 

un 1,5% (un incremento similar al que ha experimentado el número de accesos de usuarios) 

habiéndose  alcanzado las 287.772 consultas en el año, es decir, una ratio de 38 consultas por 

usuario. 

 

Préstamo interbibliotecario 

 

Obtención 
La novedad en este servicio es que, frente a la caída de las peticiones de documentos a otras 

bibliotecas por parte de nuestros usuarios, que venía produciéndose a largo de los últimos años, 

este año se ha producido un nuevo crecimiento, bastante significativo en términos cuantitativos. 

Los documentos obtenidos de otras bibliotecas han sido un total de 1.802 lo que representa un 

incremento de un 23% respecto al mismo dato el año anterior  alcanzado dicho incremento el 47% 

de crecimiento si se consideran únicamente las peticiones de artículos de revista y se excluyen las 

de libros. La ratiode  documentos obtenidos por investigador ha sido de 2,14 frente al 1,77 del año 

anterior y el gasto en préstamo interbibliotecario por investigador ha sido de 27,35 €  frente a los 

22,75 del año anterior. 

 

Suministro 
En lo que se refiere al suministro de documentos de nuestras colecciones a otras bibliotecas, 

continua manteniéndose la tendencia de crecimiento. En 2007 la cifra de documentos 

suministrados a otras bibliotecas ha sido de 4.664 lo que representa un incremento de los 

suministros 11,57% en su conjunto. Como sucede en el caso anterior, el porcentaje se incrementa 

hasta el 22,7% si consideramos solo las reproducciones electrónicas de artículos suministrados y 

excluimos las de libros.  

 

En la actualidad la biblioteca se ha posicionado como suministradora siendo de 2,63 la ratio entre 

documentos suministrados y documentos obtenidos. 
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Digitalización 

 

La reproducción electrónica de documentos reproducidos por la biblioteca, por diversos conceptos 

(documentos procedentes de otras bibliotecas a través del servicio de préstamo interbibliotecario, 

solicitudes de los alumnos del campus virtual y solicitudes de artículos de la hemeroteca)  ha sido 

un servicio que ha experimentado un crecimiento importante. El número de documentos 

digitalizados ha pasado de 2.397 en 2006 a 3.353 en 2007, creciendo un 39% y el número total de 

hojas ha pasado de  42.866 a 58.487, incrementándose en un 36%. 

 
Servicio de adquisiciones 

 

En la sección de adquisiciones, el número de pedidos tramitados ha sido de 11.145 y el de 

pedidos recibidos de 10.740. A estas cifras, hay que añadir la gestión de los ingresos por 

donaciones e intercambios con otras instituciones. 

 

A nivel administrativo, se ha conseguido continuar con el objetivo de reducción del número de 

facturas generadas. Así, este año se han tramitado al Servicio de Gestión Financiera 1.319 

facturas lo que supone una reducción del  6,8%  respecto a 2006, pese al incremento del número 

medio de libros por facturas que en 2007 ha sido de 8 libros. La ratio resultante de  la relación 

entre el número de documentos adquiridos y el total del personal de la biblioteca ha sido de 388. 

 

Catalogación de documentos 

 

El número de documentos catalogados a lo largo de 2007 ha sido de 12.724. A 31 de diciembre el 

número de registros bibliográficos contabilizados por volúmenes era de 269.756 y el número de 

registros contabilizados por títulos de 217.033. La ratio resultante de  la relación entre el número 

de documentos procesados y el total del personal de la biblioteca ha sido de 374. En el ámbito del 

proceso técnico hay que destacar que cada vez es mayor el trabajo dedicado a la reubicación de 

documentos debido a que es necesario mantener una política de crecimiento cero de las 

colecciones de las salas de lectura y trasladar fondos a los depósitos para dar cabida a las nuevas 

adquisiciones.  

 

Formación de usuarios 

 

El mayor esfuerzo formativo se ha centrado en la formación a alumnos. 

 Se han realizado diversas actuaciones de formación a alumnos de nuevo ingreso en la 

facultad de Ciencias Jurídicas y en la de Humanidades. Se han impartido 4 cursos de 2 

horas y 9 cursos de 1 hora de duración sobre la Biblioteca, DIALNET y uso del catálogo.  
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 Asignatura “Practicum de Derecho”. Se ha mantenido, como en cursos anteriores,  la 

colaboración con la asignatura  practicum de derecho que se imparte en horario lectivo con 

el curso “Recursos electrónicos de información jurídica” con un total de ocho horas de 

formación.  

 Alumnos extranjeros. Se impartió un curso especializado sobre recursos jurídicos para los 

alumnos extranjeros de Derecho de dos horas. 

 Alumnos de tercer ciclo:  
 Como parte integrante de los cursos de doctorado se impartió un curso de seis horas y 

otro de dos horas para alumnos de derecho con el título “Recursos electrónicos de 

información jurídica”. Todos los cursos sobre acceso a información jurídica de estos  

programas fue impartida por José Luis Calvillo. 
 Asímismo se impartieron dos cursos de dos horas sobre “Fuentes de información en 

Deporte” para alumnos de la facultad de Ciencias Sociales impartido por Carmen 

Planchuelo y Marimar Sáenz. 
 Universidad de la Experiencia: Carmen Planchuelo impartió cuatro talleres para los alumnos 

de la Universidad de la Experiencia de dos horas de duración cada uno de ellos  

(noviembre) con el título “La Biblioteca de la Universidad: recursos y servicios disponibles.” 

 

En total  se han impartido 37  horas de formación especializada repartidas a 431 asistentes  en 19 

sesiones de formación. A ello hay que sumar las sesiones informativas a  los usuarios de nuevo 

ingreso que no están contabilizados en los anteriores . 
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Plan de mejora derivado de las 
encuestas de satisfacción del 
2006 
 

Uno de los objetivos del año 2007 fue poner en marcha las diversas acciones del 

plan de mejora definido como resultado del proceso de encuestas y  detección de 

necesidades de usuarios del año 2006. 

 

La acción principal se centró en desarrollar  durante la época de exámenes  la 

denominada “Campaña de buen uso de la biblioteca” orientada a adaptar 

comportamiento de los usuarios a los fines académicos de la biblioteca.  La campaña 

se puso  en marcha, por vez primera, durante los exámenes de enero y se ha 

repetido en todos los periodos de exámenes del año (junio y septiembre).  

 

La puesta en marcha de esta campaña se realizó de forma consensuada con el 

Consejo de Estudiantes al objeto de que colaboraran durante el desarrollo de la 

misma y conseguir, de este modo, una buena acogida por parte del colectivo de 

estudiantes al que estaba dirigida. 

 

Los objetivos de la campaña fueron  promover el buen uso de los puestos de lectura 

mediante el control de reservas de puestos de lectura y mejorar el ambiente de 

estudio. 

 

Como complemento se redactó el manual de proceso 6101: "Reserva de puestos de 

lectura en periodos de saturación de las salas", accesible a través de la Intranet que 

incluye un protocolo con recomendaciones  que sirven de orientación al personal 

para las relaciones con los usuarios durante las campañas de exámenes, así como 

toda la información relevante para el desarrollo de actuaciones en estos periodos. 

 

Por otra parte se elaboró un calendario de la biblioteca para el año natural con un 

sistema de colores que facilita la visualización e interpretación de las diferentes 

tipologías horarios y servicios disponibles cada día del año. La medida ha tenido una 

gran aceptación entre los usuarios por lo que se va a establecer como una acción a 

repetir cada año. 
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Nuevos recursos electrónicos 
 

En 2007 se ha continuado la política de consolidación de las colecciones electrónicas 

con la suscripción de los siguientes recursos: 

 

Portales de información jurídica 
 

 Westlaw: base de datos de legislación, jurisprudencia y recursos jurídicos.  

 Vlex: portal jurídico que incluye bases de datos de legislación y jurisprudencia, 

libros y revistas a texto completo. 

 

Otros recursos 
 

 Naxos Library Music: base de datos musical que incluye los catálogos 

completos de los sellos discográficos BIS, Chandos, CPO, Haenssler, Hungaroton, 

Marco Polo, Naxos y una selección de títulos de otros sellos independientes. Permite 

escuchar discos completos o los cortes seleccionados, leer información sobre las 

grabaciones, y obtener las URL estáticas de cada corte para incluirlas en trabajos, 

materiales docentes u otros documentos.  Las listas de audición son un recurso muy 

utilizado por los usuarios de la titulación de Historia y Ciencias de la música. El uso 

de este recurso ha sido tan intenso que ha sido necesario ampliar el número de 

licencias a doce usuarios concurrentes.  

 Además, se ha cambiado la plataforma de acceso a las bases de datos 

Francis, MLA y RILM que, desde 2007, se realiza a través de CSA Illumina con la 

ventaja de integración de las mismas en una única plataforma que permite un acceso 

ilimitado en cuanto al número de usuarios concurrentes,  búsquedas conjuntas o 

individualizadas por base de datos, etc. 
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Nuevos servicios puestos en 
marcha 
 
Visualización del estado de las peticiones de libros en compra 

 

Se ha puesto en marcha una opción que permite a los usuarios visualizar, desde su 

página de lector en el OPAC-WEB, el estado de los libros que han solicitado en 

compra (las denominadas desideratas). La información disponible en la aplicación se 

refiere únicamente al estado de los libros solicitados en los tres últimos meses y 

permite visualizar los siguientes datos: la fecha del pedido, el título del libro, así como 

una breve explicación de su situación (pendiente de recibirse, cancelado o recibido). 

En el caso de los libros recibidos se ofrece un enlace al registro completo del 

documento en el catálogo. 

 

Servicio de reserva de puestos de lectura 

 

Se trata de un sistema automatizado, que permite controlar el tiempo de ausencia del 

usuario con el fin de garantizarle la reserva del puesto de lectura durante los 30 

primeros minutos de ausencia.  Con la información que proporciona el sistema el 

personal de la biblioteca puede poner a disposición de los usuarios que lo necesiten 

los  puestos de lectura no reservados o con el tiempo de reserva sobrepasado. De 

este modo se consigue, en momentos de saturación, poner a disposición de los 

usuarios que lo necesiten los puestos de lectura ocupados pero mal utilizados. 
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Cooperación 
 
 
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 
 
La Biblioteca ha continuado participando en los Grupos de Trabajo de REBIUN  de 

Préstamo Interbibliotecario y Catálogo Colectivo. 

 

Además la BUR es la representante de las  Bibliotecas REBIUN en el grupo de 

Trabajo de Bibliotecas del Ministerio de Cultura "Recursos Tecnológicos para la 

colaboración". También se participa en la red DOCUMAT, a través del proyecto de 

creación de un portal especializado en documentación matemática integrado en 

DIALNET y en RUECA, la red de bibliotecas Universitarias que utilizan Absys o 

AbsysNet. 
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Proyecto DIALNET 
 
Como en años anteriores DIALNET, el proyecto estrella de la biblioteca ha sido uno 

de las líneas de trabajo prioritarias. 

 

Gestión del Proyecto 

 

Lo más destacable es la decisión del Equipo Rectoral de crear un ente instrumental, 

cuya naturaleza jurídica podría adoptar la forma de una Fundación, que permita una 

gestión más ágil del proyecto y el encargo de redacción de un estudio de viabilidad y 

de modelo de gestión a un experto. 

 

Cooperación 

 

Las Universidades que han firmado convenio de colaboración para participar en la 

introducción de contenidos a lo largo del año  2007 han sido las siguientes:  

 Valladolid 

 Sevilla 

 Navarra 

 Autónoma de Madrid 

 Talca (Chile) 

 Santa Cecilia (Brasil) 

 La República (Uruguay) 

 Pablo de Olavide 

 UNED 

 

Además han  establecido contactos y/o están pendientes de firmar el convenio las 

siguientes: Alicante, Cardenal Herrera, Universidad Nacional de Villa María 

(Argentina) y Universidad de Montevideo (Uruguay). 

 

Por otra parte se ha continuado la línea de colaboración con editores de revistas para 

la introducción de textos completos de publicaciones. En total, a lo largo de 2007, se 

han firmado un total de 75 autorizaciones  y/o convenios con editores y/o revistas. A 

final del año el  número de revistas alojadas era de 165. 

 

Por último insistir en que se ha abierto una línea de trabajo con DOCUMAT (Red de 

Bibliotecas Especializadas en Matemáticas)  y la RSME (Real Sociedad Matemática 

Española) al objeto de crear un portal temático especializado en matemáticas que 
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12BDesarrollos informáticos 

 

A lo largo de este año se ha trabajado en el diseño y puesta a punto de numerosos desarrollos, 

pudiendo destacar los siguientes: 

 

 Posibilidad de exportación de registros de DIALNET a gestores de referencias 

bibliográficas. Posibilidad de integración directa de los registros de DIALNET en el gestor on 

line suscrito por la Biblioteca de la Universidad RefWorks. De hecho DIALNET es el primer 

proveedor de contenidos hispanos que consigue estar presente en el listado de proveedores 

con integración directa en RefWorks. 

 Adaptación de DIALNET al ISBN de trece dígitos que ha entrado en vigor desde 1 de 

enero de 2007. 

 Desarrollo de un canal  RSS  de noticias. 

 Normalización  y fusión de  la información de monografías colectivas y libros que ahora 

constituyen dos tipologías documentales diferenciadas tanto en la parte web (DIALNET) como 

en la parte cliente-servidor (URRACA). 

 Integración  en Dialnet la clasificación AMS-MSC y desarrollo de un cliente web que la 

soporte para poder aplicarla a las tesis doctorales. 

 Mejora de  la visibilidad de las revistas alojadas creando una página específica de acceso 

a las revistas alojadas, accesible desde la página principal del proyecto 

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revistas_alojadas) 

 

13BIndicadores 

 

a. Indicadores de actividad 

Respecto a los datos de actividad del servicio DIALNET quedan reflejados en la tabla que se 

presenta a continuación, en la que se pone de manifiesto el crecimiento experimentado respecto al 

año anterior. 

    

CONTENIDOS EN DIALNET  2006 2007 % crecimiento 
Total revistas  3.412 4.711 38,07% 
Total ejemplares 78.636 108.205 37,60% 
Total artículos de monografías  246.504 286.103 16,06% 
Total artículos de revistas 723.372 989.772 36,83% 
Total artículos  969.876 1.275.875 31,55% 
Total artículos con resumen 112.696 153.969 36,62% 
Total artículos con URL 99.586 144.440 45,04% 
Total usuarios  83.254 192.079 130,71% 
Total revistas suscritas 511.662 822.834 60,82% 
Total alertas emitidas 2.225.308 4.120.777 85,18% 
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b. Indicadores de accesos 

DIALNET ACCESOS 2006 2007 %    
Páginas web visitadas 37.895.946 93.652.001 147 % 
Sesiones web distintas 6.528.698 20.180.701 209 % 
 

 

c. Indicadores de satisfacción de usuarios 
El 24 de abril de 2007, con ocasión de alcanzarse la cifra de los 100.000 usuarios registrados, se 

invitó al conjunto de usuarios, a través de un correo electrónico, a cumplimentar una encuesta 

para evaluar los servicios que se ofrecen a través de DIALNET. Una semana después, el 2 de 

mayo, habían contestado la encuesta 2.022 usuarios y a partir de estas respuestas se han 

elaborado unos resultados, en los que hay que destacar que la valoración del servicio ha sido muy 

positiva, pudiendo quedar resumida de la siguiente manera: 

 

 La mejor valoración la recibió el servicio de alertas: el 43% de los usuarios le han dado la 

máxima puntuación, un 34 % le ha dado un notable, y sólo un 4 % de los usuarios lo han 

considerado deficiente  

 En su faceta como base de datos la valoración ha sido algo menor, pero también muy 

positiva. El 22 % de los usuarios le han dado la máxima puntuación y un 46 % le han dado un 

notable.  

 En la valoración global del servicio, el 34% le han dado la máxima puntuación, un 49% le 

ha dado un notable, y sólo el 2,5% de los usuarios que han contestado a la pregunta le han 

dado un suspenso.  

 

Consideramos que han sido unos resultados muy satisfactorios, y eso va a ser un buen acicate 

para mejorar los servicios que se están  ofreciendo a los usuarios.  

 

14BComunicación pública de resultados de DIALNET 

 

El personal de la biblioteca ha participado en los siguientes foros profesionales para exponer, los 

resultados de sus actividades:  

 

 19 de febrero. Valladolid. Presentación y curso de formación de DIALNET para usuarios y 

personal de la Universidad y de la Biblioteca de Castilla y León. Joaquín León.  

 8 de marzo. Madrid. Presentación de DIALNET en la UNED como proyecto de edición 

electrónica de revistas y tesis doctorales ante la Vicerrectora de Medios Impresos y 

Audiovisuales, los Vicerrectores adjuntos y la directora de la Biblioteca Universitaria. 

Joaquín León.  

 22. Barcelona. I Encuentro de Revistas y Publicaciones Científicas sobre Comunicación 

organizado por el Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Participación en la mesa redonda "Plataformas digitales  y portales de comunicación". 

Jorge Yubero. 

 10-11 de mayo. Santiago de Compostela. 10as Jornadas Españolas de Documentación. 

Participación en las mesas redondas  "E-información: integración y rentabilidad en un 

entorno digital" y  "Repositorios institucionales en España". Joaquín León.  

 13 de junio. Madrid. Reunión de Documat en el CINDOC. Curso sobre Urraca. Joaquín 

León. 

 14 de junio. Madrid. Presentación de DIALNET y curso sobre Urraca en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Asisten también bibliotecarios de la U. Rey Juan Carlos y del 

Instituto Cervantes. Joaquín León.  

 22 de junio. Barcelona. Congreso Internacional de Edición Universitaria. Comunicación  

"Dialnet: Difusión y visibilidad de las publicaciones académicas del ámbito hispano". Marta 

Magriñá. 

 2 de julio. Madrid. Presentación de DIALNET en el Ministerio de Cultura. Reunión con la 

Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria (María Antonia Carrato). Marta 

Magriñá. 

 26-28 de septiembre. Montevideo. Impartición de un seminario de formación en la 

Universidad de la República de Uruguay. Joaquín León. 

 28 de septiembre. Huesca.  54 Asamblea General de Centros de Estudios Locales, 

organizado por CECEL .Huesca.  Presentación de DIALNET. Jorge Yubero. 

 16 octubre. Madrid. Presentación de Dialnet en la Subdirección General de Bibliotecas  

(Lucila Uriarte Ministerio de Cultura) Joaquín León 

 17 octubre. Madrid. Presentación de Dialnet en la Federación de Gremios de Editores de 

España y contactos con DILVE. Joaquín León 

 26 de octubre.  Madrid. Primera Jornada DOCUMAT: La difusión de la documentación 

científica en matemáticas. Comunicación "Creación de una plataforma documental en 

matemáticas: proyecto DIALNET-DOCUMAT". Joaquín León.  Participación en la mesa 

redonda: "Acceso digital y documentación científica en matemáticas". Marta Magriñá 

 13 de noviembre. Barcelona. Jornada los "Repositorios de e-información" organizada por 

el CESCA (Centro de Supercomputació de Catalunya). Sesión II. "DIALNET: portal 

cooperativo de acceso a la producción científica hispana". Marta Magriñá. 

 3-4 diciembre. Murcia.  Jornadas de Depósitos Digitales y Acceso Abierto en Bibliotecas 

Universitarias. Comunicación "Difusión de la producción científica española a través de 

DIALNET. Gestión cooperativa del proyecto". Marta Magriñá. 

 

Además ha habido diversas apariciones de DIALNET en la prensa y se han enviado diversos 

mensajes a foros profesionales. 
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Anexo 
 
 
A continuación se presenta un anexo con la serie histórica de datos estadísticos e 

indicadores de la biblioteca 2000-2007. 

 
 



SERIE HISTÓRICA DE DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES DE LA BIBLIOTECA (2000-2007)

Tabla 1. Usuarios Potenciales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Primer y segundo ciclo 7293 6692 6914 6889 6.889 6647 6470 6225
Tercer ciclo 230 237 372 470 355 415 355 377
Títulos propios y otros 163 130 470 286 161 227
PDI dedicación completa 340 310 301 300 298 324 326 326
PDI dedicación parcial 26 85 127 134 146 128 139 141
PAS 200 221 226 217 236 236 240 264
Total usuarios potenciales 8089 7545 8103 8140 8394 8036 7691 7560
Total alumnos 7523 6929 7449 7489 7714 7348 6986 6602
Total personal 566 616 654 651 680 688 705 731
Total investigadores 596 632 800 904 799 867 820 844
Usuarios externos registrados 1625 2569 2115 786 704 526 1663 1889



Tabla 2: Infraestructura y Equipamiento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A. Apertura de las bibliotecas 
Número de días abiertos durante el año 286 296 296 296 294 300 304 299
Número de horas de apertura semanal 70 70 70 70 70 70 70 70
Número de horas de apertura extraordinaria 1011 856

B. Infraestructura
Número de puntos de servicio (bibliotecas). 1 1 1 1 1 1 1 1
Superficie total, en metros cuadrados construidos. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Número total de puestos de lectura. 482 482 482 482 482 482 516 516
Estanterías:
Estanterías (metros lineales) de libre acceso. 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435
Estanterías (metros lineales) en depósitos (acceso restringido). 2904 2904 2904 3688 3888 4888 5000 5000

C. Equipamiento informático
PC-Bibliotecarios 30 32 24 27 40 46 50 50
PC-Públicos 14 16 16 26 25 14 17 16
Portátiles  públicos __ __ __ __ 9 61 61 58
Total equipos de uso público 34 75 78 74
Memorias USB públicas __ __ __ __ __ 10 10 10
Tarjetas inalámbricas públicas 20 20 20
Lectores CD, Audio, DVD públicos 9 11 11 12 8 14 11 11
Baterías 90 **82
Adaptadores 40 40

D. Equipamiento General 
Fotocopiadoras usuarios 3 3 3 3
Fotocopiadoras personal 2 2 2 2
Escáneres sobremesa 5 6 3 3
Escaner microformas 1 1 1 1
Fotocopiadora-escaner y escaner planetario 1 2 2 2
Lector microformas 2 2 2 2
Cañón video 1 1 1 1
TV 1 1 3 3

**18 baterías definitivamente expurgadas



Tabla 3. Servicios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A. Visitantes
Nº entradas a la biblioteca 668597 519704 427637 526535 460796 530259 559471 568820
Situación respecto año anterior -22,3 -17,7 23,1 -12,5 15,1 5,5 1,7

B. Número de  préstamos
Total 61883 56677 53379 57340 60373 68745 75704 61885
Situación respecto año anterior -8,4 -5,8 7,4 5,3 13,9 10,1 -18,3
Por tipo de usuario
PDI 10301 9492 9522 10292 11343 13893 14720 9497
Alumnos 45028 40078 36115 38613 40953 44155 48497 40704
PAS 3025 3226 3661 4765 5024 5853 6182 5135
Otros usuarios 3529 3881 4081 3670 3053 4844 6305 6549
Préstamos de portátiles 183 4386 16064 25026 19125
Renovaciones 13743 13320 13233 17825 18160 17973 21536 20470

C. Visitas a páginas web
Total 420917 590181 827615 1410168 3245337 8773503 39949125 94005366
DIALNET 382259 1261581 2685450 8026653 37895946 93652001
Biblioteca 420917 590181 445356 148587 559887 746850 2053179 353365

D. Consultas al OPAC
Nº total de consultas al OPAC 370975 320854 292774 278990 283086 298548 283272 287572

E. Reproducción de documentos
Hemeroteca

Nº documentos reproducidos en papel 803 471 47
Nº de documentos digitalizados 1400 2021 2945

Total Páginas 17926 19983 19726 30309
Campus virtual

Nº documentos digitalizados y suministrados 262 224
Nº de hojas 5259 5028

Préstamo interbibliotecario (obtención)
Nº de documentos digitalizados 114 137

Nº de hojas 17881 23.150
Total documentos 803 1871 2397 3353
Total hojas 17926 42866 58487



F. Formación de usuarios
Nº de cursos impartidos 15 25 14 8 18 24 13 19
Nº de horas impartidas 46 69 56 18 36 36 35 37
Nº asistentes a los cursos 96 443
PDI 104 215 92 43 128 __ 12
Alumnos 31 285 172 55 150 __ 431
Asistentes Jornadas de acogida 613 877 783 2023

G. Servicio de Obtención de Documentos
Biblioteca como centro solicitante
Nº reproduc. obtenidos de REBIUN 3226 1865 1708 1679 1215 1174 740 1.042
Nº de reproduc. obtenidos de NO REBIUN 176 130 20 45 131
Nº de reproduc.  obtenidos del extranjero 490 330 287 377 326 294 179 250
Nº total reproducciónes obtenidas 3716 2195 1995 2232 1671 1488 964 1.423
Nº de libros obtenidos de REBIUN 575 653 585 637 452 456 395 282
Nº de libros obtenidos de NO REBIUN 174 231 214 53 45
Nº de libros obtenidos de bib. Extranjeras 76 105 123 152 61 94 42 52
Nº total de libros obtenidos 651 758 708 963 744 764 490 379
Nº total de documentos obtenidos 4367 2953 2703 3195 2415 2252 1454 1.802

Biblioteca como centro proveedor
Nº reproduc. servidas a bibliotecas REBIUN 476 713 774 1230 1302 1546 2074 2.624
Nº de reproduc. servidas a bibliotecas NO REBIUN 367 348 508 871 927
Nº de reproduc.  servidas a bibliotecas extranjero 0 0 3 17 28 34 101 186
Nº total reproducciónes servidas 476 713 777 1614 1678 2088 3046 3.737
Nº de libros servidas a bibliotecas REBIUN 375 632 824 946 862 1093 1054 885
Nº de libros servidas a bibliotecas NO REBIUN 43 53 44 71 29
Nº de libros servidas a bibliotecas extranjero 5 4 6 12 11 13 9 13
Nº total de libros servidos 380 636 830 1001 926 1150 1134 927
Nº total de documentos servidos 856 1349 1607 2615 2604 3238 4180 4.664



H. DIALNET
Total revistas 2.019 2.058 2.972 3.412 4.711
Total ejemplares 36.954 38.138 61.509 78.636 108.205
Total artículos de monografías 77.538 186.399 246.504 286.103
Total artículos de revistas 355.947 360.000 576.806 723.372 989.772
Total artículos 355.947 437.538 763.205 969.876 1.275.875
Total artículos con resumen 35.818 81.771 112.696 153.969
Total artículos con URL 16.106 53.896 99.586 144.440
Total usuarios 1.109 3.148 3.800 17.793 83.254 192.079
Total revistas suscritas 31.000 211.322 511.662 822.834
Total alertas emitidas 152.339 178.918 1.034.817 2.225.308 4.120.777

I. Gestión de adquisiciones
Pedidos tramitados 12380 10151 11092 15580 10985 11494 11450 11145
Pedidos recibidos 11704 9662 9751 15336 10317 10788 10399 10740
Pedidos facturados 10826 9890 9197 16416 9851 10516 9975 9404
Pedidos cancelados 1398 1450 868 2342 1103 970 882 683
Facturas tramitadas 3165 1851 1487 1824 1410 1607 1416 1319
Facturas tramitadas con BIBSOR - - - - 599 875 670 630
Total facturas no tramitables a través de Bibsor 587
Porcentaje relativo  de facturas cargadas en Bibsor 86
Porcentaje absoluto de facturas cargadas en Bibsor 48
Número de titulos adquiridios mediante  examen 4107

H. Servicio de publicaciones
Presupuesto 54.000 55.000 56.650 58.350 61.300
Total de gastos 53.939 54.860 54.363 30.525 64.544
Total de ventas 12.744 15.076 15.975 9.330 20.044
Nº títulos publicados 30 27 32 17 25



Tabla 4. Fondos bibliográficos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A. Monografías en papel
Total
Total de volúmenes a 31 de diciembre del año 154987 167989 180324 198193 211713 226383 240201 253401

Ingresadas durante el año
Monografías ingresadas por compra. 13342 10074 9956 15630 10490 10980 10056 10576
Monografías ingresadas  por donativo o intercambio. 1627 1910 1913 1661 2391 2505 2302 2132
Monografías ingresadas por otras procedencias 605 1018 466 578 639 1185 1460 492
Total ingresos por compra, donativo, intercambio y otras
procedencias 15574 13002 12335 17869 13520 14670 13818 13200

B. Publicaciones periódicas 
Total de títulos de publicaciones periódicas impresas 3163 3625 3436 3899 4027 4157 4351 4532
Suscripciones  impresas vivas 1743 1466 1484 1605 1448 1630 1562 1555
Revistas impresas vivas por donativo o intercambio 996 1079 1169 1237 1300 1362 1525 1659
Total revistas impresas vivas 2739 2545 2653 2842 2748 2992 3087 3214
Revistas electrónicas vivas 93 508 1999 1976 4181 4632 4731 5073
Total de revistas vivas (impresas + electrónicas) 3053 4652 4818 6929 7624 7818 8287
Total de revistas (pepel+electrónicas, vivas y muertas) 5435 5875 8208 8789 9082 9262

C. Material no librario
Totales
Nº total de unidades de mapas 137 139 139 141 141 148 151 152
Nº total de unidades de fotografías y diapositivas 2 4 6 0 0 17 31 ...
Nº total de unidades de microformas 693 748 820 847 870 912 913 ...
Nº total de unidades de registros sonoros 437 690 947 1077 1242 1428 1672 1968
Nº total de unidades de cintas de video y DVD 1150 1347 1601 2262 2932 3550 4079 4788
Nº total de unidades de CD-ROM 400 600 773 994 1263 1510 1769 1956
Nº total unidades de música manuscrita o impresa 277 437 584 777 877 1376 1745 1893
Nº de unidades de otros tipos de documentos 3501 3625 3679 4110 4013 4100 4310 5598
Totales 6597 7590 8549 10208 11338 13041 14670 16355

Ingresados durante el año
Nº total de unidades de mapas 1 2 ... 1 1 7 3 1
Nº total de unidades de fotografías y diapositivas 2 2 7 3 1 14 ...
Nº total de unidades de microformas 90 ... 74 27 23 41 1 ...
Nº total de unidades de registros sonoros 50 253 257 130 165 186 244 296
Nº total de unidades de cintas de video y DVD 401 197 254 661 670 618 529 709
Nº total unidades de música manuscrita o impresa 43 160 147 193 100 499 369 160
Nº total de unidades de CD-ROM 114 200 173 221 269 247 259 187
Nº de unidades de otros tipos de documentos 461 179 52 168 150 104 210 332
Totales: 1160 993 959 1408 1381 1703 1629 1685

D. Recursos electrónicos a los que se accede
Número de títulos diferentes de monografías ... ... ... ... ... ... 198 1060
Nº de revistas electrónicas a texto completo ... ... ... 1976 4181 4632 7427 5435
Nº de bases de datos diferentes de acceso público 78 86 92 81 62 63 63 59
Nº de otros recursos electrónicos ... ... ... ... ... 650 639 640



E. Catálogo
Total de documentos catalogados en el año 10072 11914 11768 15696 14903 13619 13129 12724
Total de registros bibliográficos informatizados contabilizados
por volúmenes.

161584 175579 188873 208401 223051 239424 254871 269756

Total de registros bibliográficos informatizados contabilizados
por  títulos.

128715 140320 151799 166303 178592 191783 204721 217033



Tabla 5. Presupuesto (Ingresos
y Gastos). Personal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A. Gastos de Personal
PAS A/B LG1/LG2 314.858,00 € 283.025,00 € 321.068,00 € 308.274,00 € 387.528,00 € 428.824,00 € 419.556,58 € 435.888,61 €
PAS C / D / E  LG3 / LG4 / LG5 213.517,00 € 590.541,00 € 587.869,00 € 705.330,00 € 676.608,00 € 712.424,00 € 774.160,05 € 762.030,31 €
Becarios equivalentes a J.completa 43.754,00 € 48.754,00 € 48.771,00 € 48.771,00 € 48.771,00 € 48.771,00 € 48.771,00 € 48.771,00 €
Total gasto de personal 572.129,00 € 922.320,00 € 957.708,00 € 1.062.375,00 € 1.112.907,00 € 1.190.019,00 € 1.242.487,63 € 1.246.689,92 €
Gasto en el plan de formación específico de biblioteca 10.455,00 € 8.756,00 € 8.272,00 €

B. Inversión en fondos bibliográficos
1. Monografías
Presupuesto de biblioteca 443.024,00 € 291.705,00 € 346.584,00 € 608.923,00 € 290.228,00 € 308.044,00 € 293.887,00 € 291.578,13 €
Otros presupuestos (Proyectos, doctorado, etc.) 80.863,00 € 82.903,00 € 68.162,00 € 95.677,13 €
Total inversión en monografías 443.024,00 € 291.705,00 € 346.584,00 € 608.923,00 € 371.091,00 € 390.947,00 € 362.049,00 € 387.255,26 €

2. Revistas
Publicaciones periódicas papel 240.621,00 € 270.455,00 € 308.518,00 € 394.337,00 326.423,00 € 362.006,00 € 340.564,00 € 305.886,77 €
Revistas electrónicas 53.724,00 € 83.146,00 € 13.770,00 € 67.539,00 € 103.931,00 € 146.207,00 € 168.784,00 € 181.256,54 €
Total  inversión en revistas 294.345,00 € 353.601,00 € 322.288,00 € 461.876,00 € 430.354,00 € 508.213,00 € 509.348,00 € 487.143,31 €

3. Bases de datos y otros recursos electrónicos 72.374,00 € 48.620,00 € 38.481,00 € 93.974,00 € 81.680,00 € 115.430,62 €

4. Libros electrónicos 20.613,94 €

Total inversión en información electrónica 53.724,00 € 83.146,00 € 86.144,00 € 116.159,00 € 142.412,00 € 240.181,00 € 250.464,00 € 317.301,10 €

C. Ejecución presupuestaria
Total presupuesto ejecutado 737.369,00 € 645.306,00 € 727.476,00 € 1.051.880,00 € 839.926,00 € 993.134,00 € 953.077,00 € 1.010.443,13 €
% de crecimiento/decrecimiento respecto al año anterior -12,49 € 12,73 € 44,59 € -20,15 € 18,24 € -4,03 € 6,02 €
% ejecutado respecto al presupuesto de la biblioteca 114% 109% 107% 111%

D. Préstamo Interbibliotecario
Gasto en préstamo interbibliotecario 18.449,00 € 14.195,00 € 8.340,00 € 9.673,00 €

E. Total gasto en adquisición de información 737.369,00 € 645.306,00 € 727.476,00 € 1.051.880,00 € 858.375,00 € 1.007.329,00 € 961.417,00 € 1.020.116,13 €



F. Gastos de mantenimiento
Vigilancia y auxiliares 17.217,00 € 35.990,00 € 27.600,00 € **
Consumo telefónico 8.500,00 €
Consumo eléctrico 30.000,00 € 28.488,00 € 26.000,00 € **
Limpieza 64.463,00 € 50.766,00 € 60.130,00 € **
Operaciones mantenimiento y reparación 16.000,00 € 23.255,00 € 6.500,00 € **
Jardinería 2.900,00 € 3.100,00 € **
Incendios 1.125,00 € **
Agua, basura, alcantarillado 4.824,00 € 1.500,00 € **
Ascensores y montacargas 4.697,00 € 6.750,00 € **
Total gastos de mantenimiento 150.920,00 € 132.705,00 €

G. Coste total de la biblioteca 1.309.498,00 € 1.567.626,00 € 1.685.184,00 € 2.114.255,00 € 1.971.282,00 € 2.358.723,00 € 2.345.365,63 € 2.275.078,05 €

H.  Ingresos por prestación de servicios
Facturado por préstamo Interbibliotecario 12.087,00 € 13.178,00 € 18.654,90 € 23.084,81 €
Facturado por DIALNET 3.000,00 € 12.000,00 € 32.211,00 € 35.928,00 €

I. Ingresos por subvenciones convocatorias públicas
Convocatoria para bibliotecas con Certificado Calidad 51.463,00 € 26.047,00 € 40.000,00 € ...
Subvención del Servicio Regional de Empleo 30.000,00 € 42.604,00 € 73.167,66 € 35.086,00 €
Convocatoria de contratos programa 22.100,00 € ...
Convenio con el MEC 123.464,00 € 22.997,00 € ...
Otras: Subvención indirecta (CSIC). Acción Complementaria MEC 17.000,00 €
Total subvenciones 103.563,00 € 192.115,00 € 136.164,66 € 52.086,00 €

J. Total Ingresos (conceptos C y D) 118.650,00 € 217.293,00 € 187.030,56 € 111.098,81 €

K. Personal
Plantilla
Funcionarios A y B y laborales LG1 y LG2 8 8 9 9 11 11 11 11
Funcionarios C, D y E y laborales LG3, LG4 y LG5 27 26 26 25 24 24 24 24
Total personal de RPT 35 34 35 34 35 35 35 35
Estudiantes becarios 8,4 8,4 7 8,4 9,8 9,8 9,8 9,8
Total personal 43,4 42,4 42 42,4 44,8 44,8 44,8 44,8
Formación
Gasto en formación específica
Nº de cursos de formación diferentes 14 12 20 16 13 16 20 19
Nº total de asistencias 35 102 89 95 58 75 132 165
Nº horas de formación General 556,5
Nº de horas de formación especializada 1610
Nº total de horas de formación (suma de las horas de 1709 2166,5

** Datos no disponibles en el momento de redactar la memoria



Tabla 6: Coste y Uso de Recursos Electrónicos
de Información 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A. Uso recursos electrónicos
Número de búsquedas 6368 24312 47837 52455 50768
Número de artículos descargados a texto completo 2607 17363 9039 25086 34736 51239 61534

B. Coste de los documentos a texto completo
Coste estimado  por artículo descargado en € 3,2 2,7 2,7 2,8

A. Revistas: Precio Nº Artículos

descargados

Coste / artículo 

o Coste 

/búsqueda

Nº revistas en 

la plataforma

Nº artículos /
revista

1. Plataformas
SCIENCEDIRECT 55565 22329 2,5 1773 13
ACS (American Chemical Society) 14090 10036 1,4 38 264
WILEY 13720 3000 4,6 922 3
SPRINGER / KLUWER 33345 2231 14,9 1114 2
BLACKWELLS 10037 1951 5,1 829 2
EMERALD 1438 396 3,6 219 2
IOP 4036 339 11,9 91 4
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 2449 1632 1,5 28 58
IEEE 33995 8236 4,1 146 56
Oxford University Press 3578 1571 2,3 103 15
JSTOR 680 9415 0,1 32 294

2. Licencias fuera de plataformas   
SWETSWISE 398 0,0 85 5
VLEX 55
Total 172933 61534 2,8 5435 11,3



B. Bases de datos: Precio Nº de sesiones Búsquedas/Que
ries

Nº textos 
completos

SCIFINDER 7160
New Grove 2112,53 5685 11463 738
MathScinet 83693 8831 11585
BLE + TESO 902,48 380 669
REFWORKS 3712 494 14521
SCOPUS 5913 2070 6892
MLA 4884 776
FRANCIS 2234 635
RILM 4309 844
SABI 10036 653 60963
NAXOS MUSIC LIBRARY 1785 2950 9760
ENCICLOPEDIA BRITANNICA 3663 1269 515
TIRANT ON LINE 3480 535 1257
WESTLAW 2668
VLEX 2900 439 857 2163
IUSTEL 1392
OCENET 1535 52 175
Web of Knowledge (ISI) 4031 15603
Total 26120 50768 89917



C. Libros electrónicos: Precio Nº de sesiones Búsquedas/Que
ries

Nº textos 
completos Nª de títulos

Springer Prueba 5243
Vlex 2900 433 857 2163 833
Referex 3712 741 902 4398 155
SERIES SCIENCE DIRECT 3567 81 72
Total 6642 1060

D. Uso de revistas electrónicas en 2007 Nº de títulos % colección 
Al menos 1 artículo descargado 2604 48%
0 descargas 2831 52%
Colección utilizada por tramos
Más de 1000 artículos descargados 12 0,22%
500-1000 artículos descargados 13 0,24%
100-500 artículos descargados 63 1%
50-100 artículos descargados 83 2%
10-50 artículos descargados 500 9%

Total títulos con 10 o más artículos descargados 671 12%

Entre 5 y 9 artículos descargados 420 8%
Menos de 5 artículos descargados 1510 28%



Tabla 7. Cuadro de Mando 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A. Instalación y Equipamiento
M2/usuario (REBIUN) 0,49 0,53 0,49 0,49 0,48 0,50 0,52 0,53
Estudiantes/puesto de lectura (REBIUN) 15,60 14,40 15,10 15,30 15 15.20 13,54 12,79
Estudiantes/PCs de uso público  (REBIUN) 335 107,14 89,56 89,22
% de de la colección en libre acceso (BUR) 64,7% 64,5%

B. Colecciones
Incremento monografía/usuario  (REBIUN) 1,90 1,30 1,60 2,20 1,70 1,90 1,80 1,75
Revistas vivas papel/investigador  (REBIUN) 4,60 4,00 5,20 3,10 3,40 3,50 3,76 3,81
Revistas / investigador  (REBIUN) 6,79 6,50 10,27 10,14 11,08 10,97
Revistas electrónicas / investigador (REBIUN) 2,50 2,19 5,23 5,34 5,77 6,01
Nº de ejemplares/ total usuarios (BUR) 19,16 22,26 22,25 24,35 25,22 28,17 31,23 33,52
Tasa de rotación: Préstamos / ejemplares (BUR) 0,40 0,34 0,30 0,29 0,29 0,30 0,32 0,24

C. Personal
Usuarios/total personal  (REBIUN) 186,38 177,95 192,93 191,98 187,37 179,38 171,67 168,75
Técnicos en relación al total  (REBIUN) 18 19 21 21 25 25 25 25
Nº de horas de formación / persona de la biblioteca 49 62

D. Costes e Inversiones
Gasto adquisiciones/usuario (REBIUN) 91 86 90 129 100 125 123,92 133,66
Gasto revistas/investigador  (REBIUN) 403 428 386 436 539 586 621,16 577,18
Gasto recursos electrónicos/total % (REBIUN) 5 10 12 11 17 24 26,28 31,40
Gasto en monografías sobre el total %  (REBIUN) 60,08 45,20 47,64 57,89 44,18 39,36 37,99 38,33
Precio medio de las monografías adquiridas 37,39
Gasto total en adquisiciones/coste total de la Biblioteca ( %) 56% 41% 43% 50% 44% 43% 41%
Coste recursos a texto completo/artículos descargados (BUR) 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 2,70 2,72 2,83
Gasto en recursos electrónicos / uso  (REBIUN) 17,14 17,87 22,64
Gesto en PI / investigador 15,13 15,20 22,75 27,35
Gasto total / usuario  (REBIUN) 161,89 207,77 207,97 259,74 234,84 293,52 304,95 300,94
Coste total de la Biblioteca/entradas en la Biblioteca 1,96 3,02 3,94 4,02 4,28 4,45 4,19 4,00
Gasto de personal / usuario (REBIUN) 70,73 122,24 118,19 130,51 132,58 148,09 161,55 164,91
% de diferencia del gasto en adquisición de información respecto año
anterior -12% 13% 45% -18% 17% -5% 6%
Coste total de biblioteca / presupuesto de la Universidad (%) 7% 6% 6%
Coste formación del plan específico de biblioteca / persona 299 250
Horas formación / persona 49 62



E. Servicios
Visitas/usuario  (REBIUN) 83 69 53 65 55 66 72,74 75,24
% diferencia de visitas respecto al año anterior -22,27 -17,72 23,13 -12,49 15,07 5,51 1,67
Préstamos/usuario  (REBIUN) 7,90 7,70 6,90 7,40 7,20 8,60 9,84 8,19
Artículos electrónicos/investigador  (REBIUN) 4 22 10 31 40 36,83 38,04
Consultas al catálogo/usuarios  (REBIUN) 46 43 36 34 33,72 37,15 36,83 38,04
Consultas a la web de la Biblioteca/usuarios  (REBIUN) 387 1.092 5.194 12.435
PIB obtenido/investigador  (REBIUN) 3,02 2,59 1,77 2,14
Reproducciones electrónicas de documentos /investigador (BUR) 1,61 1,61 2,46 3,49
Articulos servidos / artículos obtenidos 0,13 0,32 0,39 0,72 1,00 1,40 3,16 2,63
Nº de préstamos de equipos  portátiles / total de préstamos (%) (BUR) 7% 23% 33% 31%
% diferencia de préstamos respecto año anterior (BUR) -8% -6% 7% 5% 14% 10% -18%

F. Satisfacción usuarios (sobre 5)
Satisfacción Global con el Servicio (alumnos 1º y 2º ciclo) 3,29 .. .. .. .. 3,97 3,89 3,89
Satisfacción Global con el Servicio (PDI) 3,70 .. .. .. .. 4,48 4,46 4,46
Satisfacción Global con el Servicio (Carta de Compromisos) 3,50 .. .. .. ..

G. Gestión
Nº medio de libros/factura 4 5 7 9 7 7 7 8
% facturas gestionadas con BIBSOR 42% 54% 47% 48%
Nº de documentos adquiridos/total personal Biblioteca 445 382 352 526 386 419 395 377
Nº de documentos procesados/total personal Biblioteca 288 350 336 462 426 389 375 364



H. Indicadores de la Carta de Compromisos
Satisfacción mínima media en ítems de las encuestas de atención a 
usuarios  (Carta de Compromisos) 4,3 4,3
Satisfacción Global con el Servicio (Carta de Compromisos)

4,23 4,18 4,18
% de quejas/sugerencias respondidas en 4 días laborables respecto al 
total (CC)
Nº de revisiones sistemáticas completas de las salas de lectura

4
% de documentos urgentes solicitados en compra puestos a disposición 
en un plazo máximo de 12 horas desde su recepción en Adquisiciones.

95

% de avisos de reservas realizadas en menos de 4 horas respecto al 
total 98%
% pedidos adquisicIones tramitados en 7 días respecto al total

90
Nº de informes sobre el estado de ejecución del presupuesto enviadas 
a los Departamentos 95
Nº de alertas de revistas envíadas a los usuarios

1,934,303
% de revistas hispanas de las que se envían alertas respecto al toal de 
la colección 80%
% de artículos obtenidos en PIB y enviados al usuario en un plazo 
máximo de 15 días respecto al total de solicitudes 84,3
Tiempo medio de respuesta de las solicitudes de información 
bibliográfica 2,77
Nº de trámites realizados para solucionar problemas de acceso a los los
recursos electrónicos 138
Porcentaje de pedidos normales tramitados en un plazo no superior a
una semana desde su recepción

90

Porcentaje de pedidos urgentes tramitados el mismo día de su
recepción

95

Número de informes sobre el estado de ejecución del presupuesto de
bibliografía enviados a los Departamentos

95

Número de tramites realizados para solucionar problemas de acceso a 
los recursos electrónicos

138

% de reproducciones en formato electrónico de documentos de 
biblioteca servidos al PDI en plazo respecto al total de peticiones 96,29
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