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1. OBJETIVOS  
En el año 2017 se aprobaron, en el marco del III Plan de Gestión de la Biblioteca, 23 objetivos 
operativos, repartidos en 9 diferentes acciones que, a su vez, se enmarcan en las 4 líneas estratégicas 
de actuación. El grado de cumplimiento estimado de estos objetivos operativos se presenta a 
continuación: 
 

Nº de 
objetivos 

Grado de 
cumplimiento 

% de 
objetivos 

11 100% 46% 

1 50% 4% 

4 25% 17% 

2 10% 8% 

6 0% 25% 
 

 
 

 
 
 
 
La clasificación de los objetivos operativos de 2017, por líneas transversales de actuación, es la 
siguiente: 

− Apoyo al aprendizaje: 7 objetivos. 
− Apoyo a la investigación: 7 objetivos. 
− Proyección, visibilidad, cooperación: 3 objetivos. 
− Tecnologías aplicadas a la información: 4 objetivos.  

 
Como en otras ocasiones, esta memoria se complementa con el documento “Informe de cumplimiento 
de los objetivos del año 2016” que presenta, de forma más detallada, las acciones desarrolladas para 
cada objetivo propuesto y el grado de cumplimiento de los mismos. Este documento se publica en la 
Intranet para conocimiento de los miembros de la Comunidad Universitaria, una vez informado por la 
Comisión de Biblioteca. 
 
 
 

2. COMISIÓN DE BIBLIOTECA 
 

La Comisión de Biblioteca se ha reunido en una ocasión a lo largo del año 2017, en sesión ordinaria, 
el día 8 de marzo. 
  
En dicha reunión se aprobó la propuesta técnica de reparto del presupuesto para 2017, los objetivos 
operativos para el año y el informe de cumplimiento correspondiente a los objetivos del año 2016.  

 
 

 

Nº de 
objetivos; 
11; 46%

Nº de 
objetivos; 

1; 4%

Nº de 
objetivos; 

4; 17%

Nº de 
objetivos; 

2; 8%

Nº de 
objetivos; 

6; 25%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
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3. COLECCIONES 
  

 
 

Catálogo 
El catálogo de la biblioteca de la Universidad de La Rioja proporciona acceso a 356.832 volúmenes de 
documentos, correspondientes a 336.566 títulos, de los cuales 5.482 corresponden a títulos de revistas 
en papel y 43.207 monografías en formato electrónico.  

 

 

 
 
A este dato, hay que sumar las monografías y revistas en formato electrónico que han estado accesibles 
durante el año 2017 en modalidad de suscripción, que han sido 162.106 monografías, un 18% más que 
en 2016, y 7.200 revistas electrónicas, crecimiento que confirma el cambio de paradigma hacia el 
predominio del acceso a la información en formato electrónico, que ya era evidente desde hace años 
en lo que a las revistas electrónicas se refiere y que queda patente también ahora para las monografías.   
 

Nº total de títulos (registros bibliográficos) 
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En el año 2017 se han creado 21.706 
nuevos registros bibliográficos de los 
cuales, 12.211, un 56%, 
corresponden a libros electrónicos. 
Es decir, más de la mitad de los 
nuevos títulos de libros que se 
incorporan al catálogo están en 
formato electrónico. 
 
Por otra parte, la Biblioteca de la 
Universidad ha creado un total de 
57.270 registros de referencias 
bibliográficas de nuevos documentos 
en la base de datos DIALNET, lo que 
supone un incremento de más del 
60% respecto a los registros creados 
el año anterior. 

 
 

Nuevos productos de información en 2017 

En 2017 se han suscrito en formato electrónico las revistas sobre didáctica y educación de la editorial 
Graó, que antes estaban suscritas en papel. 

También se han adquirido nuevas ediciones de manuales de derecho y economía de las editoriales 
Aranzadi, Civitas y Lex Nova, accesibles sin limitaciones desde Proview. Además, se han suscrito, 
mediante el sistema de “compra basada en la evidencia”, las colecciones de libros publicados en 2015 
y 2016 en Science Direct (Elsevier) y las colecciones de libros de Química, Ingeniería, Física, 
Nanotecnología, etc. de la editorial Wiley.  

Por otra parte, se ha puesto en marcha un servicio de acceso a una colección de 4.370 libros digitales 
publicados por las instituciones integradas en el servicio de intercambio científico UNE-REBIUN, a 
través de la plataforma Xebook de Xercode, que facilita el acceso al préstamo electrónico de esta 
colección.  

Estos nuevos servicios de libros electrónicos se suman a las plataformas ya disponibles (Biblioteca 
online ENI, Ingebook, Proview, Springer y E-Libro). 

Número total de libros electrónicos adquiridos  

9.494; 44%

12.211; 56%

Registros de nuevos títulos en 2017

Títulos con formato físico Títulos en formato electrónico

Número total de libros accesibles 
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4. USO DE LA BIBLIOTECA 

Visitas y usuarios 

 
La biblioteca cuenta con 5.124 usuarios propios y 2.796 usuarios externos.  Ha recibido 274.000 visitas 
a lo largo del año 2017, en el que estuvo 291 días abierta, con una media de 70 horas de apertura 
semanal. Además, en 2017, la biblioteca contabilizó un total de 691 horas de apertura extraordinaria 
con motivos de los exámenes. 
 

 
 

Uso de colecciones con formato físico: servicio de préstamo 
Durante 2017 se han realizado 679.000 consultas al catálogo, lo que representa un incremento del 3% 
respecto a 2016. 

El número total de préstamos realizados en el año 2017, ha sido de 39.627, lo que supone una 
reducción del 9% respecto a los préstamos realizados en 2016.  

La cifra total de transacciones de préstamos, esto es, el dato de préstamos más renovaciones ha sido 
de 55.747. La tendencia a la baja del número de préstamos, que se mantiene en los últimos años, 
refleja un cambio profundo en el uso de la información, que ahora se consume en formato electrónico. 

La tasa de rotación de la colección y el número de préstamos por usuario potencial se mantienen en 
cifras similares a las del año anterior, con 0,11 préstamos por ejemplar y 7,73 préstamos por usuario 
respectivamente. 
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La distribución de los 

préstamos por tipologías de usuarios 
se presenta en el gráfico de la 
izquierda. El 59% de los préstamos 
se realizaron al colectivo de alumnos, 
el 13% al PDI, el 9% al PAS y el 19% 
a otros usuarios. 

Por otra parte, se han 
realizado 15.402 préstamos de 
equipos portátiles, lo que representa 
el 39% de las transacciones totales 
de los préstamos que se realizan en 
la biblioteca.  

 
 
 
Uso de los recursos electrónicos 
 
En 2017 se han descargado un total de 336.957 documentos a texto completo de los recursos de 
información suscritos por la biblioteca. De estos, 95.613 fueron artículos de revistas científicas de las 
plataformas suscritas por la biblioteca El coste medio estimado por artículo descargado en dichas 
plataformas ha sido, en 2017, de 3,43 €. 
 
Además, los usuarios de la Universidad, han descargado 23.350 documentos a texto completo desde 
DIALNET que no están contabilizados en los anteriores datos sobre descargas en los recursos 
suscritos. 
 
 

 
 
 
Indicadores relacionados con las colecciones 
 
La tabla a continuación presenta una selección de indicadores que relacionan datos cuantitativos de 
fondos bibliográficos con usuarios potenciales, y datos de actividad con personal de la biblioteca. 
 
 
 

5151; 13%

23479; 59%

3367; 9%

7630; 19%

Distribución del préstamo por tipos de 
usuarios

PDI Alumnos Pas Otros usuarios
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Indicador 2016 2017 

Nº total de registros bibliográficos (títulos)  por usuario potencial 61,72 65,69 

Nº de registros bibliográficos (títulos) ingresados al año por usuario potencial 3,26 4,23 

Nº de revistas impresas en curso de recepción por investigador 1,83 1,57 

Nº de revistas electrónicas por investigador 6,67 6,48 

Diferencia del número de registros bibliográficos creados respecto al año anterior  
expresado en % 

28,85% 30,44 

Número de registros bibliográficos (títulos) creados al año por trabajador de la 
biblioteca 

504 657 

 
 
 
 

Como se aprecia en los gráficos de la 
izquierda, el indicador correspondiente al 
número total de registros bibliográficos 
por usuario potencial mantiene un 
crecimiento sostenido en el tiempo. Lo 
mismo sucede el número de registros 
creados al año por usuario. 
 
Respecto a los datos de productividad 
del personal, en 2017 se realizaron 657 
registros bibliográficos por trabajador, 
incluyendo este dato tanto los 
correspondientes a libros impresos como 
electrónicos lo que supone un 

incremento de los datos de actividad de 
2017 del 30%. 

 
Préstamo Interbibliotecario. Obtención de documentos 
En 2017 se realizaron 1.281 solicitudes de documentos de préstamo interbibliotecario a otras 
bibliotecas. El número de documentos obtenidos ha sido de 1048. De estos, 882 reproducciones de 
artículos de revistas y 166 libros. El 93% de los documentos que se solicitaron se recibieron en menos 
de 6 días. La ratio de documentos obtenidos en préstamo interbibliotecario por investigador ha sido de 
0,94 documentos, ligeramente inferior a 2016. El indicador de gasto en préstamo interbibliotecario por 
investigador ha pasado de 2,65 € en 2016 a 2,43 en 2017. 

  
 
Préstamo Interbibliotecario. Suministro de documentos  
 
En 2017 se suministraron un total de 2.359 documentos de nuestras colecciones a otras bibliotecas, 
con un descenso del 16% respecto a 2016, de los cuales 1.829 fueron reproducciones de artículos y 
530 libros.   
 
La ratio entre documentos suministrados y documentos obtenidos se mantiene en 1,84 documentos 
suministrados por cada documento obtenido. Continua el predominio de la actividad de suministro frente 
a la de obtención de documentos, aunque menos marcado que en años anteriores, debido al descenso 
del número de documentos suministrados 

Nº de registros al año por usuario Nº de registros al año por trabajador 
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5. OTROS SERVICIOS 
UMBRAL 

En 2017 el Servicio Informático ha instalado un servidor EZ-Proxy de OCLC para garantizar la seguridad 
de las contraseñas cuando se accede a los recursos suscritos suscritos por la Biblioteca por dirección 
IP, desde fuera del campus. Este sistema no exige la configuración del proxy externo en los 
navegadores por parte del usuario, de modo que se facilita el acceso desde cualquier tipo de dispositivo 
con independencia de la versión del navegador, sistema operativo utilizado, etc. Este EZ-Proxy se ha 
denominado Umbral. 
 
La Biblioteca ha dado de alta los recursos a través de un escritorio remoto, ha modificado las páginas 
web de acceso a los recursos suscritos para añadir las nuevas URLs y ha realizado una campaña de 
difusión a los Departamentos e información a los usuarios y una página web con las instrucciones de 
acceso. 
 
Para los casos en los que se accede a los recursos desde páginas externas mediante enlaces que no 
pasan a través de Umbral, se ha creado un botón que debe instalarse en el navegador y que permite 
recargar dicha página a través de este servicio. 
 
Por otra parte, hay que destacar la consolidación del servicio Ebsco Discovery Service, herramienta de 
descubrimiento de la biblioteca, que permite la búsqueda en la mayoría de las suscripciones de la 
Biblioteca y la inclusión de colecciones de libros y revistas electrónicas de acceso abierto de las 
principales editoriales internacionales y repositorios de reconocido prestigio en las diferentes materias. 

 

Formación de usuarios 
Por segundo año consecutivo, la biblioteca ha desarrollado una actividad transversal de formación en 
doctorado, de 4 horas de duración, con el título Difusión de los resultados de la investigación. Impacto 
y visibilidad, impartida por Joaquín León y Marimar Sáenz, a la que asistieron 22 personas. 

Además, se ha participado en el Plan de Formación del PDI en cuyo marco se han desarrollado un 
total de 12 acciones de formación con un total de 25 horas  

- Mendeley. Duración de 2, 5 horas. Asistentes: 26. 
- EDS: Ebsco Discovery Service.  Duración: 2 horas. Asistentes: 7. 
- Aranzadi Instituciones. Duración:  1,5 horas. Asistentes: 14. 
- Scifinder. Duración: 2 horas. Asistentes: 2. 
- Tirant on Line. Duración: 1 hora. Asistentes: 15 
- Scopus básico. Duración: 2 horas. Asistentes: 10. 
- Scopus avanzado. Duración: 3 horas. Asistentes: 14 
- La Ley Digital. Duración 1,5 horas. Asistentes: 15. 
- Web of Science. Duración: 3 horas. Asistentes: 28. 
- SABI. Duración: 1 hora. Asistentes: 15.  
- Vlex. Duración: 1,5 horas. Asistentes: 6. 

 

Dentro del plan de formación del PAS, se impartieron dos sesiones del curso “Recursos de la 
Biblioteca:  novedades y formas de acceso. EDS y Mendeley”, dirigidos al personal de la biblioteca. 
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Redes sociales 
Durante 2017 las bibliotecas han consolidado su actividad en las redes sociales y han estado presente 
en los canales de comunicación habituales de los usuarios, especialmente los estudiantes. 
 
Se ha participado en Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, WhatsApp. 
 
 

6. SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
Portal de la investigación 

El número de referencias bibliográficas de publicaciones de los investigadores de la Universidad de La 
Rioja, referenciadas en la base de datos de la producción científica que realiza la biblioteca era, a final 
de 2017, de 27.318 referencias de las cuales 3.465, es decir, el 12,6%, están publicadas en abierto a 
través de internet y 837 aparecen complementadas con el enlace a los documentos a texto completo 
con acceso restringido a través de alguna de las bases de datos suscritas por la biblioteca. 

Durante 2017 se ha trabajado en la definición de las especificaciones técnicas del futuro Portal de la 
Investigación de la Universidad de La Rioja, que se formuló como uno de los objetivos de la biblioteca 
del año 2017 y que se ha vuelto a reiterar para 2018.  

 

Servicio de Publicaciones 

En 2017 se han publicado 6 títulos de monografías, de las cuales dos en formato impreso y 8 volúmenes 
de revistas en formato impreso / electrónico, en las que se han publicado, en conjunto, 114 artículos. 

Además, se han publicado en formato electrónico 45 tesis doctorales, 97 trabajos fin de máster, 302 
trabajos fin de grado y 1 material didáctico. 

En total se ha dispuesto en acceso abierto a través del portal DIALNET un total de 264 documentos 
entre artículos, tesis, capítulos de libros, etc.  

 
Visibilidad 
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Por otra parte, el número de descargas de artículos a texto completo de las revistas científicas editadas 
por el Servicio de Publicaciones de la Universidad, a través del portal DIALNET, por cualquier usuario 
se aproxima al millón de descargas al año, con 933.798 descargas en el año 2017 y continua la 
tendencia al alza con un incremento del 7% respecto año anterior. El número de descargas acumuladas 
desde 2011, fecha en la que se empezó a recoger este dato, es de 5.500.000, lo que hace posible una 
visibilidad y un impacto de las publicaciones editadas por la Universidad difícilmente alcanzable a través 
de los sistemas de distribución convencional en soporte papel.  
 
La revista que ha acumulado un mayor número de descargas en 2017 ha sido Contextos Educativos 
con 353.639 artículos descargados, seguida por Cuadernos de Investigación Filológica con 178.875 
superando entre las dos el medio millón de artículos descargados. 
 

ORCID 

En enero de 2015 la biblioteca empezó a ofrecer al personal docente e investigador un servicio de 
gestión de las cuentas del identificador normalizado ORCID, incluyendo el servicio de creación de la 
cuenta ORCID, la adición de la totalidad de las publicaciones del investigador y la actualización 
periódica del perfil. En la actualidad son ya 232 los códigos ORCID completos y gestionados por la 
biblioteca. Si tenemos en cuenta que otros 53 autores gestionan sus propios identificadores, son 285 
los investigadores de la UR que a 31 de diciembre de 2017 tienen un perfil ORCID, en la mayoría de 
los casos, con toda su producción científica vinculada, ya que la apuesta de la biblioteca ha sido no 
solo generar los ORCID, sino que estos se encuentren completos y facilitar la tarea al investigador. 

 

7. PRESUPUESTO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
 
En materia presupuestaria hay que señalar que el presupuesto para adquisiciones bibliográficas de 
2017 no ha experimentado ningún cambio cuantitativo respecto al del año anterior.   
 
Distribución del presupuesto por conceptos presupuestarios 

El desglose del presupuesto por conceptos presupuestarios se detalla en la tabla que se presenta a 
continuación:  
 

Concepto 2.016 2.017 Diferencia 

628.00 Revistas 430.290 € 430.290 € 0,00% 

628.01 Libros 120.000 € 120.000 € 0,00% 

220.03 PI y accesos web 23.000 € 21.850 € -4.8% 

Total  573.290 € 572.140 € -0.2% 
 
 
Además del presupuesto de la biblioteca, señalado en la tabla anterior, los departamentos o titulares 
de proyectos de investigación han incrementado la cantidad destinada a la compra de recursos 
bibliográficos con cargo a sus partidas presupuestarias respecto al año 2017, dedicando en total 31.342 
€ (es decir, 8.058 € más que el año pasado), de los cuales 11.589 € fueron para libros y 19.753 € para 
bases de datos. 
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Ejecución presupuestaria. Distribución del gasto tipologías documentales y 
formato 
 
La distribución del presupuesto ejecutado (no el presupuestado), por tipos de materiales documentales 
y formato, es decir, según se trate de documentos con un soporte físico o con acceso electrónico, se 
resume en la tabla que se presenta a continuación. 

 
 

Resumen por tipologías documentales 2016 2017 

Monografías con soporte físico (presupuesto biblioteca) 96.416 € 86.490 € 
Monografías soporte físico otros presupuestos: 
proyectos, doctorado, ordinario de los departamentos… 13.248 € 11.589 € 

Libros electrónicos 55.797 € 49.240 € 

Total inversión en monografías (papel + electrónicas) 165.461 € 147.319€ 

Publicaciones periódicas en papel 53.512 € 28.293 € 

Revistas electrónicas  306.388 € 342.560 € 

Total  inversión en revistas (papel + electrónicas) 359.900 € 370.853 € 

Bases de datos y otros recursos electrónicos 59.526 € 68.878 € 

Resumen según formato ( físico /electrónico) 2016 2017 

Total de la  inversión en publicaciones con formato físico 163.176 € 126.372 € 

Total de la  inversión en información electrónica 439.725 € 460.678 € 

Total presupuesto ejecutado 602.901 € 587.050 € 
 
 
Como se puede apreciar, en 2017 se ha producido una disminución de la inversión en adquisición de 
información, en cualquier soporte, del 2,6% respecto al año 2016, lo que no ha permitido recuperar la 
brusca caída del presupuesto sufrida tras la crisis económica, como se visualiza de forma gráfica en la 
imagen que se presenta a continuación. 

 
 

El gasto en monografías en su 
conjunto, tanto impresas como 
electrónicas, se ha reducido en el 
año 2017 un 11%. 

La inversión en revistas, por el 
contrario, sigue creciendo a costa 
del gasto en el resto de tipologías 
documentales, en parte, como 
consecuencia del incremento del 
precio de los proveedores. El 
crecimiento del gasto, se 
concentra exclusivamente en las 
revistas electrónicas, cuyo coste 
aumenta hasta un 12% respecto al 
año anterior, disminuyendo, por el 
contrario, el gasto en revistas 

Gasto total en fondos bibliográficos en los últimos 10 años. 
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impresas cerca del 50%, resultando ya irrelevante la cantidad destinada a este concepto que, en 2017, 
ha sido de 28.293 €. 

 

 

Respecto a la distribución del gasto 
según el soporte de la información, 
sigue creciendo la proporción del 
gasto dedicado a la compra / 
suscripción de información 
electrónica frente al soporte físico 
alcanzando, en 2017, casi el 80% del 
presupuesto dedicado a fondos 
bibliográficos. 

El gráfico de la derecha permite 
visualizar esta tendencia. 

 
 
 
Coste total de la Biblioteca 
 
El gasto total de la biblioteca se reparte como se indica en la siguiente tabla: 
 
Concepto 2016 

Gastos de personal  1.414.334 € 

Inversión en adquisiciones bibliográficas  587.050 € 

Préstamo interbibliotecario 2.705 € 
Otros gastos: mantenimiento (reparaciones, agua, luz, teléfono, vigilancia, etc.), 
aplicaciones informáticas, encuadernación, etc. 162.146 € 

Coste total de la biblioteca 2.166.235 € 
 

 
 

Como se aprecia, el 65% del gasto de 
la biblioteca se dedica a personal, 
mientras que la inversión en 
adquisiciones bibliográficas, que se ha 
ido reduciendo de forma progresiva en 
los últimos años, no alcanza, en la 
actualidad, el 30% del gasto total. 
 
 
 
 
 
 

 
 

€126.372 ; 
22%

€460.678 ; 
78%

Distribución del gasto según soporte 
(físico/electrónico) (2017)

Total de la  inversión en publicaciones con formato físico

Total de la  inversión en información electrónica

Gastos de 
personal 

65%

Inversión 
en 

adquisicion

Préstamo Otros gastos

Distribución del coste de la biblioteca
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Indicadores relacionados con el presupuesto 
 
El gasto en adquisición de información por usuario continúa disminuyendo, siendo la reducción global 
de 4€, y la del gasto en revistas por investigador de 21 €. Por el contrario, aumenta el coste del personal 
por usuario potencial en 14 € respecto al año 2016, pasando de 262,5 € a 276€ en 2017. En resumen, 
inversión y gasto siguen líneas de tendencia inversamente proporcionales, lo que resulta bastante 
preocupante. 
 

Indicador 2016 2017 

Gasto en adquisición de información por usuario  118,1 € 114,57 € 

Gasto en revistas por investigador   354,8 € 333.5 € 

Coste total de la biblioteca por usuario potencial 402,3 € 422,8 € 

Coste total de la biblioteca por entrada 7,8 € 7,9 € 

Coste del personal por usuario 262,5 € 276,02 € 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. COOPERACIÓN 
Cooperación con REBIUN 

Celebración de la XXV Asamblea CRUE REBIUN 

Los días 15 a 17 de noviembre de 2017, se 
celebró la XXV Asamblea Anual de la Comisión 
Sectorial de CRUE, REBIUN, coincidiendo con 
el XXV aniversario de la Universidad de La 
Rioja.  Asistieron un total de 167 personas, de 
las cuales, 80 fueron asamblearios (directores 
de bibliotecas y Vicerrectores con 
competencias en ese ámbito) y el resto 
personas pertenecientes a las empresas 
patrocinadoras. 

La conferencia inaugural, que se abrió a la 
comunidad universitaria, corrió a cargo del 

Gasto en revistas por investigador  Gasto en información por usuario  
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Director de Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva Prieto con el título "Bibliotecas, Lectura y 
nativos digitales". 

 
El día inaugural la Asamblea tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Quintiliano y los días sucesivos 
en las salas polivalentes del Palacio de Congresos RiojaForum de Logroño. El patrocinio obtenido para 
la organización del evento ha sido de 64.905,50 €. 
 

 

Colaboración en grupos de trabajo de REBIUN 

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja participa en el grupo de trabajo de la Línea 2 de REBIUN 
liderando el subgrupo de Innovación. Además, ha participado de forma activa en el grupo de trabajo de 
Servicios Compartidos que, en la actualidad, trabaja en el establecimiento del marco de relaciones entre 
las bibliotecas colaboradoras de REBIUN y el proyecto DIALNET. 

En la Asamblea de REBIUN de 2017 se propuso a la Vicerrectora de Investigación, Belén Ayestarán, 
vocal del Comité Ejecutivo de REBIUN 

 

Participación en Jornadas REBIUN 

Además, el personal de la biblioteca asistió al XVI Workshop Rebiun sobre Proyectos Digitales y en las 
Jornadas de Repositorios celebradas de forma simultánea en la Universidad de Salamanca, los días 
25, 26 y 27 de octubre y en las XV Jornadas CRAI, en cuyo marco se celebró un taller para el éxito de 
un curso en línea, los días 15 a 17 de junio.   
 

Colaboración con el Grupo G-9 

II Jornadas de buenas prácticas en atención a espacios y usuarios  

Los días 5 y 6 de octubre, se celebraron las II Jornadas de 
buenas prácticas en atención a espacios y usuarios, 
organizadas en 2017 por la biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza y dirigidas al personal encargado de la atención a 
usuarios de las bibliotecas de G-9. El lema, este año, fue “Somos 
un equipo”. Asistieron 5 personas de las cuales, Almudena 
Corzana y Ana Blanco presentaron una comunicación titulada 
“1000 Libros Solidarios”, para compartir la experiencia que se 
desarrolla cada año en la Biblioteca con motivo del día del Libro. 

Además, la Biblioteca ganó el certamen de fotografías que se 
celebró en el marco de este encuentro, con la foto que aparece 
a la derecha. 

 

Acuerdo de préstamo Interbibliotecario gratuito entre las bibliotecas G-9 

En 2017 se formalizó de forma institucional, en la reunión de rectores de G-9 del día 3 de febrero de 
2017, el convenio para el préstamo interbibliotecario gratuito coordinado por la biblioteca de la 
Universidad de La Rioja. 
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9. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Organización de la campaña “Libros Solidarios” 

En 2017 se repitió con motivo del día del libro y por 
quinto año consecutivo, la campaña 1000 libros 
solidarios, ofreciendo a los usuarios libros 
procedentes de la colección de ejemplares duplicados 
o de expurgo a cambio de un precio simbólico, con la 
finalidad de recaudar fondos para un proyecto de 
interés social. Este año se obtuvo una recaudación de 
830,7 €, que se destinó íntegramente al proyecto “El 
cofre de los sueños” de la Asociación universitaria 

ASUR. La campaña ofreció 772 ejemplares de los que 445 ejemplares tuvieron salida a cambio de un 
donativo. 

 

Celebración del Día de las Mujeres Escritoras 

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja se sumó a la celebración del Día de las Escritoras, un acto 
de homenaje promovido por la Biblioteca Nacional de España (BNE), la Federación Española de 

Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y 
Modernas (CyM). 

Con motivo de este día, se organizó una exposición 
bibliográfica que incluía una selección de obras de 20 
escritoras, un acto de lectura pública consistente en la 
lectura de veinte breves fragmentos de textos escritos 
por autoras españolas e hispanoamericanas ya 
fallecidas, relacionados con el lema 'Mujeres, saber y 
poder' y una sesión especial del Club de Lectura 
Quéhehechoyoparaleeresto. 

 

Exposiciones temáticas trimestrales 

En el espacio Rincón del Lector y con réplica virtual en la red Pinterest, se han celebrado las siguientes 
exposiciones temáticas trimestrales: 

− Enero-marzo: “Un mar de libros”. Se expusieron 50 libros y se 
realizaron 13 préstamos. Tasa de rotación de la colección de 0,26 
préstamos por ejemplar. 
− Abril-junio: “Libros animalescos”. Se expusieron 53 libros y se 
realizaron 37 préstamos. Tasa de rotación de la colección de 0,69.  
− Septiembre-diciembre: “La campaña de Rusia”. Se expusieron 
54 libros y se realizaron 39 préstamos. Tasa de rotación de la 
colección de 0,72 préstamos por ejemplar. 

Además, se han realizado diversas exposiciones menores con motivo de aniversarios, 
necrológicas, concesión de premios, etc.  
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25 años, 25 comics 

Por último, en el marco de las actividades conmemorativas del 25 
aniversario de la Universidad de La Rioja, la Biblioteca organizó la 
exposición 25 años, 25 cómics, a partir de la selección de los 25 mejores 
tebeos publicados en estos años. 

Desde el año 2012, el Club de Lectura Quéhehechoyoparaleeresto, 
había ido seleccionando un cómic cada mes, lo que suponía más de 50 
títulos a partir de los cuales se ha realizado la selección definitiva de los 
25 mejores, cómics alternativos y underground, cómics biográficos, de 
aventuras, de ciencia ficción, de denuncia y crítica social, de fantasía, 
humor ingenuo, manga, etc., que estuvieron expuestos en la Biblioteca 
de la UR del 3 al 9 de abril de 2017. 

 

Club de Lectura 

El club de lectura, que se encuentra ya en su sexta edición, está muy consolidado.  Tiene una vocación 
que se extiende más allá de lo presencial y bastantes usuarios participan en el blog y leen las lecturas 
que se programan, aunque no asistan a las sesiones presenciales. 
 
En 2017 el club, que cuenta con 25 personas inscritas y una media de asistentes de 15 personas, ha 
realizado 8 sesiones, en las que se han rescatado grandes clásicos, con las siguientes lecturas: 
 

- Memorias de África / Isak Dinesen 
- Vía revolucionaria / Richard Yates 
- Las aventuras de Tom Sawyer / Mark Twain  
- Voces de Chernóbil de Svetlana Alexiévich (Bielorrusia, 1948), Premio Nobel de Literatura 

2015. 
- Los comics de Paul / Rabagliati 

 
 
Este año el club ha colaborado con el club de relato corto de Logroño, El color de la mirada, con el que 
se han compartido las visitas de autor. En marzo de 2017 hubo un encuentro con la escritora Clara 
Obligado en el Ateneo riojano. 
 
Además, el club participó el III Encuentro de Clubes de Lectura de La Rioja, organizado con la 
asociación riojana La casa de Tomasa, que tuvo lugar en febrero de 2017. 
 
Otra de las herramientas que dan visibilidad al club, es el blog que ha recibido durante el año 2017 
15.638 visitas. También se participa en la red social Twitter, en la que cuenta con 336 seguidores y 410 
tweets. 

 
 

 
 
 
 

http://catalogo.unirioja.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=384603
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2016 20172013 2014 2015

Usuarios potenciales y entradas

Alumnos de grado 3.6374.517 4.050 3.807 3.638

Alumnos de posgrado 678436 548 627 644

Alumnos de cursos de posgrado de la Fundación 118259 137 150

Total alumnos 4.953 4.4334.857 4.571 4.432

PDI con dedicación completa 332324 316 315 323

PDI con dedicación parcial 10260 68 83 98

Total personal investigador 820 1.112932 1.025 1.065

Personal de administración y servicios 257248 251 251 254

Usuarios externos registrados 2.7961.448 1.023 1.173 2.836

Total usuarios propios 5.585 5.1245.492 5.220 5.107

Número de entradas a la biblioteca 274.029303.138 331.552 294.095 264.551

2016 20172013 2014 2015

Horario de apertura

Número de días abiertos durante el año 291279 295 290 291

Número de horas de apertura semanal 7070 70 70 70

Número de horas de apertura extraordinaria 691273,5 569 589,5 746

2016 20172013 2014 2015

Instalaciones

Superficie en metros cuadrados construidos 4.0004.000 4.000 4.000 4.000

Número total de puestos de lectura 571 619571 571 619

Metros lineales de estanterías de libre acceso 4.5754.575 4.575 4.575 4.575

Metros lineales de estanterías en depósitos 9.2537.855 7.855 9.253 9.253

2016 20172013 2014 2015

Instalaciones. Indicadores

Metros cuadrados por usuario 0,780,72 0,73 0,77 0,78

Número de estudiantes por puesto de lectura 7,168,67 8,51 8,01 7,16

Número de estudiantes por equipo informático de uso público 65,1971,78 70,39 68,22 65,18

Número de visitas por usuario potencial 53,4854,28 60,37 56,34 51,8

Diferencia del número de entradas a la biblioteca respecto al año anterior (%) 3,58-30,05 9,37 -11,3 -10,05
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2016 20172013 2014 2015

Equipamiento

Equipos informáticos de uso interno 3240 40 33 32

Equipos informáticos de uso público de tipo sobremesa 1617 17 15 16

Equipos informáticos de uso público portátiles 5252 52 52 52

Total equipos informáticos de uso público 69 6869 67 68

Equipos de reproducción (escáner - fotocopiadora) de uso público 33 3 3 3

2016 20172013 2014 2015

Fondos bibliográficos. Datos generales

Número de registros bibliográficos (títulos) 336.620288.335 296.930 309.960 315.208

Número de registros bibliográficos ingresados durante el año (títulos) 21.7146.417 8.594 12.997 5.206

Número de ejemplares 356.832333.737 339.929 345.240 351.288

Número de ejemplares ingresados durante el año 5.7486.967 5.969 5.917 6.066

Número de ejemplares en libre acceso 172.219161.866 165.674 169.716 171.276

2016 20172013 2014 2015

Fondos bibliográficos. Material textual (impreso / electrónico)

Número de registros bibliográficos de material textual (títulos) 324.003258.256 265.759 288.049 292.788

Número de registros bibliográficos de material textual ingresados durante el año 20.4886.141 7.439 12.624 5.023

Número de ejemplares de material textual 340.436310.809 316.063 321.482 326.980

Número de ejemplares de material textual ingresados durante el año 5.5115.180 5.281 5.427 5.696

Num. ejemplares de monografías impresas ingresadas al año por donat. o inter. 2.1062.212 1.913 1.780 1.899

Número de registros bibliográficos de libros electrónicos 43.20717.415 21.086 28.420 39.917

Número de registros bibliográficos de libros electrónicos ingresados en el año 12.6081.806 3.725 7.944 1

Número de libros electrónicos accesibles durante el año 162.10637.650 59.917 128.200 136.967

2016 20172013 2014 2015

Fondos bibliográficos. Material no textual

Número de registros bibliográficos de documentos no textuales (títulos) 12.5637.012 7.191 7.356 7.528

Número de registros bibliográficos de documentos no textuales creados en el 1.226550 162 373 183

Número de ejemplares de documentos no textuales 16.39617.885 18.190

Número de ejemplares de documentos no textuales ingresados durante el año 237460 311

2016 20172013 2014 2015

Fondos bibliográficos. Publicaciones periódicas

Número de revistas (impresas o electrónicas, vivas o muertas) 10.939 12.68311.316 12.318 12.512
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Número de revistas impresas en curso de recepción (vivas) 2.561 1.7492.453 2.249 1.951

Número de revistas electrónicas vivas accesibles durante el año 7.2015.768 6.102 7.066 7.099

Número de revistas electrónicas vivas accesibles durante el año 7.2015.768 6.102 7.066 7.099

Número de revistas impresas o electrónicas en curso de recepción (vivas) 8.329 8.9508.555 9.315 9.050

Número de revistas vivas en curso de recepción por suscripción o compra 251450 355 327 261

Número de revistas impresas en curso de recepción por donativo o intercambio 1.4982.111 2.098 1.922 1.690

2016 20172013 2014 2015

Fondos bibliográficos. Bases de datos

Número de bases de datos 6966 67 68 69

2016 20172013 2014 2015

Fondos bibliográficos. Indicadores

Número total de registros bibliográficos (títulos) por usuario potencial 65,6951,63 54,07 59,38 61,72

Número de registros bibliográficos (títulos) creados al año / usuario potencial 4,241,15 1,56 2,49 1,02

Número total de ejemplares por usuario potencial 69,6459,76 61,9 66,14 68,79

Número de revistas por investigador (impresas o electrónicas, vivas o muertas) 11,4113,34 12,14 12,02 11,75

Número de revistas electrónicas por investigador 6,487,03 6,55 6,89 6,67

Diferencia del número de registros bibliográficos creados respecto año anterior 317,1-58,63 33,93 51,23 -59,94

Colección disponible en libre acceso respecto al total (%) 48,2648,5 48,74 49,16 48,76

2016 20172013 2014 2015

Uso de Recursos Electrónicos. Datos generales

Número de consultas al OPAC 679.132824.181 786.522 1.306.966 660.114

Número total de documentos descargados a texto completo 268.581 336.9571.274.841 309.834 387.769

Número de artículos a texto completo descargados de plataformas de revistas 103.771 95.613100.720 105.626 90.320

Número total de búsquedas en recursos de información 119.425 108.853133.631 122.027 108.764

2016 20172013 2014 2015

Uso de Recursos Electrónicos. Datos por recursos individuales

Número de artículos descargados de ScienceDirect 55.61463.167 61.659 67.320 56.020

Número de capítulos de libros a texto completo descargados de ScienceDirect 7.462383 727 821 2.695

Número de capítulos de series a texto completo descargados de ScienceDirect 9367 35 16 19

Número de artículos descargados de Springer 9.1335.569 6.485 7.140 7.441

Número de capítulos de libros a texto completo descargados de Springer 49.89449.461 100.895 22.560 17.141

Número de artículos descargados de Wiley 9.2739.750 9.898 8.848 9.369

Número de artículos descargados de ACS (American Chemical Society) 8.48210.855 9.910 10.101 7.256
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Número de artículos descargados de Oxford 5.1492.218 2.909 2.408 2.184

Número de artículos descargados de JSTOR 2.6134.820 3.729 3.481 2.934

Número de artículos descargados de IEEE 1.4263.556 2.055 2.483 1.130

Número de artículos descargados de IOP 131297 177 148 167

Número de artículos descargados de RSC (Royal Society of Chemistry) 3.5923.539 3.698 3.585 3.588

Número de artículos descargados de AMS 200200 112 231

Número de documentos a texto completo descargados de Scifinder 1.4702.346 1.658 971

Número de documentos a texto completos descargados de VLEX 5.3031.994 3.412 2.989 3.192

Documentos a texto completo descargados de BLE y TESO y Colecciones 13216 225 22 35

Número de ficheros audio descargados en NAXOS 36.16355.688 48.176 35.624 31.237

Número de documentos a texto completo descargados de Tirant on line 5.5525.131 6.249 4.408 4.089

Número de documentos a texto completo descargados de Aranzadi 30.14714.193 33.424 41.007 34.895

Número de documentos a texto completo descargados de La Ley Digital 5.44111.920 9.080 6.783

Número de unidades descargadas a texto completo de SABI 71.08530.770 966.549 83.006 182.523

Número de documentos a texto completo descargados de New Grove 2.3827.107 163 1.083 3.104

Accesos a los libros a texto completo visualizados en streaming en Ingebook 3.3431.934 1.589

2016 20172013 2014 2015

Uso de Recursos Electrónicos. Indicadores

Consultas al catálogo por usuario potencial 132,54147,57 143,21 250,38 129,26

Documentos a texto completo descargados en recursos COUNTER / 139,61196,08 217,1 126,82 106,15

Artículos de revista descargados por investigador 85,98126,55 108,07 103,05 84,81

2016 20172013 2014 2015

Servicio de Préstamo

Número de préstamos 39.62748.081 50.217 47.486 43.526

Préstamos realizados a docentes 5.1517.547 6.375 7.063 5.108

Préstamos realizados a alumnos 23.47932.016 34.758 31.020 26.664

Préstamos realizados al PAS 3.3673.694 3.825 3.142 3.813

Préstamos realizados a otro tipo de usuarios 4.824 7.6305.259 6.261 7.941

Renovaciones de préstamos 16.12011.670 13.629 15.809 16.216

Préstamos de equipos informáticos portátiles 15.40219.653 20.951 19.328 18.444

Número total de transacciones de préstamos (préstamos + renovaciones) 59.751 55.74763.846 63.295 59.742

2016 20172013 2014 2015

Servicio de Préstamo. Indicadores

Número de préstamos por usuario potencial 7,738,61 9,14 9,1 8,52
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Diferencia del número de préstamos respecto al año anterior (%) -8,96-12,32 4,44 -5,44 -8,34

Préstamos a docentes respecto al total de préstamos (%) 1315,7 12,69 14,87 11,74

Préstamos a alumnos respecto al total de préstamos (%) 59,2566,59 69,22 65,32 61,26

Préstamos al PAS respecto al total de préstamos (%) 8,57,68 7,62 6,62 8,76

Préstamos a otros usuarios respecto al total de préstamos (%) 19,2510,03 10,47 13,18 18,24

Préstamos de portátiles respecto al total de préstamos (%) 38,8740,87 41,72 40,7 42,37

Tasa de rotación de la colección 0,110,14 0,15 0,14 0,12

2016 20172013 2014 2015

Préstamo interbibliotecario. Solicitud de documentos

Número total de reproducciones de documentos obtenidas 1.249 8821.088 854 976

Número total de libros obtenidos 255 166258 174 158

Número total de documentos obtenidos 1.504 1.0481.346 1.028 1.134

Copias recibidas de bibliotecas de REBIUN en menos de 6 días (%) 92,8354,59 54,6 93,97 96,59

2016 20172013 2014 2015

Préstamo interbibliotecario. Suministro de documentos

Número total de reproducciones de documentos servidas 2.764 1.8292.528 2.193 2.340

Número total de libros servidos 549 530530 436 497

Número total de documentos servidos 3.313 2.3593.058 2.629 2.837

2016 20172013 2014 2015

Préstamo interbibliotecario. Indicadores

Documentos obtenidos en préstamo interbibliotecario  por investigador 0,941,83 1,44 1 1,06

Documentos suministrados en PI en relación con documentos obtenidos 2,252,2 2,27 2,56 2,5

Gasto en préstamo interbibliotecario por investigador en euros (€) 2,438,56 7,07 3,88 2,65

Diferencia de documentos obtenidos respecto al año anterior (%) -7,58-3,96 -10,51 -23,63 10,31

Diferencia de documentos suministrados respecto al año anterior (%) -16,85-8,68 -7,7 -14,03 7,91

2016 20172013 2014 2015

DIALNET. Datos locales

Número de documentos creados en DIALNET 57.27057.752 42.582 42.137 35.452

Descargas de artículos a texto completo de DIALNET por usuarios UR 23.35015.161 15.763 16.754 21.438

Búsquedas en DIALNET por usuarios de la UR 257.86624.566 56.731 978.260 523.217

2016 20172013 2014 2015

Servicio de Publicaciones

Presupuesto del Servicio de Publicaciones 35.00039.900 39.900 40.000 35.000
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Gastos del Servicio de Publicaciones (€) 23.52739.507 22.673 21.918 15.592

Facturado por ventas del Servicio de Publicaciones 2.5079.497 5.622 4.844 762

Número de títulos de monografías publicados en papel 25 2 2 5

Número de títulos monografías publicados en formato electrónico 410 22 2 5

Número de volúmenes de revistas publicadas en formato electrónico 89 4 7 6

Número artículos en revistas publicadas en formato electrónico 11485 49 84 74

Número tesis publicadas en formato electrónico 4529 38 70 56

Número materiales didácticos publicados en formato electrónico 16 8 3 1

Número de documentos electrónicos publicados en DIALNET 264130 279 158 362

Número de Trabajos Fin de Máster electrónicos publicados 9754 67 71 105

Núm. de Trabajos Fin de Grado y Proyectos Fin de Carrera electrónicos 30263 233 235 239

2016 20172013 2014 2015

Servicio de Publicaciones. Uso electrónico de las revistas editadas por la UR

Número de artículos de revistas publicados por la UR descargados desde 655.446 933.798794.012 976.090 870.230

Descargas de artículos de: Brocar 137.02675.836 88.079 129.891 114.631

Descargas de artículos de: Contextos Educativos 353.639142.061 207.108 235.832 278.613

Descargas de artículos de: Cuadernos de investigación: Geografía e historia 10.41416.425 15.161 27.433 14.170

Descargas de artículos de: Cuadernos de investigación: Historia 15.73320.090 20.041 20.189 18.609

Descargas de artículos de: Cuadernos de investigación filológica 178.875163.359 216.674 245.960 192.619

Descargas de artículos de: Cuadernos de investigación geográfica 77.420114.869 60.600 101.929 71.428

Descargas de artículos: Documentos de trabajo del Departamento de Economía 9461.412 1.828 1.936 1.423

Descargas de artículos de:  Iberia: Revista de la Antigüedad 49.47454.368 52.062 60.861 53.482

Descargas de artículos de: Journal of English Studies 68.00661.482 75.656 85.087 68.644

Descargas de artículos: Revista electrónica del Departamento de Derecho 10.0495.544 5.622 8.930 13.110

Descargas de artículos de: Anuario Jurídico de La Rioja 32.21651.181 58.042 43.501

2016 20172013 2014 2015

Reproducción de documentos

Número de artículos de revistas de la hemeroteca digitalizados 7341.823 1.141 939 710

Número de páginas de artículos de revistas de la hemeroteca digitalizados 9.73023.030 13.777 11.625 9.040

Número de documentos digitalizados para Préstamo Interbibliotecario 76102 82 79 77

Número de páginas de documentos digitalizadas para Préstamo 10.39813.621 12.583 9.131 11.272

Número total de documentos digitalizados 2.054 8551.339 1.034 827

Número total de páginas digitalizadas 38.232 20.92227.661 20.898 20.692
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2016 20172013 2014 2015

Producción científica

Número de documentos generados por la Biblioteca en acceso abierto 247 663579 464 706

Registros de publicaciones de investigadores UR en acceso abierto 3.4655.096 4.633 4.814

Registros de publicaciones investigadores UR en acceso restringido 837785 828 832

Registros de publicaciones de investigadores UR en la base de datos de la 27.31825.231 26.419 27.931 28.405

2016 20172013 2014 2015

Personal. Número de efectivos

Funcionarios A1/A2 1918 18 18 19

Funcionarios C1 1014 11 11 10

Total personal de RPT 32 3333 33 33

Estudiantes becarios y contratados en prácticas (equivalente a tiempo 1,21,6 2 1,2 2,5

Total personal (RPT y becarios) 33,6 34,235 34,2 35,5

2016 20172013 2014 2015

Personal. Indicadores

Personal de los grupos A / A2 / B en relación al total de personal (%) 5856 55 55 58

Número de usuarios por trabajador de la biblioteca 155,27174,53 166,42 158,18 154,76

Nº de títulos (registros) ingresados al año por trabajador de la Biblioteca 658200,53 260,42 393,85 157,76

2016 20172013 2014 2015

Presupuesto de personal

Coste del personal de los grupos  A1/A2 878.838822.319 822.063 837.107 797.049

Coste del personal del grupo C1 403.178393.265 380.891 392.308 402.590

Coste del personal administrativo y auxiliares de servicios generales 127.980135.969 132.288

Coste de los becarios y/o contratados en prácticas 4.3385.467 10.732 8.621

Gasto total en personal (€) 1.215.584 1.414.3341.208.421 1.376.116 1.340.548

2016 20172013 2014 2015

Presupuesto general. Presupuesto por conceptos presupuestarios

Presupuesto para  fondos bibliográficos en el presupuesto anual de la 539.000 572.140562.500 562.500 573.290

Presupuesto anual por conceptos. 628.00: Revistas y recursos electrónicos 430.290390.000 390.000 419.500 430.290

Presupuesto anual por conceptos presupuestarios - 628.01: Libros 120.00093.000 90.000 120.000 120.000

Presupuesto anual por conceptos presupuestarios - 628.02: Bases de datos 33.000 59.500

Presupuesto anual por conceptos. 220.03 (préstamo interb. y accesos web) 21.85023.000 23.000 23.000 23.000
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2016 20172013 2014 2015

Presupuesto ejecutado (gasto). Fondos bibliográficos

Gasto en monografías soporte físico con cargo al presupuesto de la biblioteca 86.49060.440 81.400 111.301 96.416

Gasto en monografías impresas con cargo a otros presupuestos (€) 11.58916.112 22.403 13.547 13.248

Gasto total en libros electrónicos (€) 3.993 49.24047.157 70.551 55.806

Gasto total en monografías (impresas y electrónicas) (€) 80.545 147.319150.960 195.399 165.470

Gasto en revistas impresas (€) 28.293110.800 87.071 52.306 53.512

Gasto en revistas electrónicas (€) 280.367 342.560275.302 239.436 324.393

Gasto total en revistas (€) 391.167 370.853362.373 291.742 377.905

Gasto en bases de datos (€) 82.978 68.87871.561 94.646 59.526

Gasto total en información electrónica (€) 367.338 460.678394.020 404.633 439.725

Gasto total en fondos bibliográficos (€) 554.690 587.050584.894 581.787 602.901

Gasto en préstamo interbibliotecario (€) 2.7057.021 6.590 3.974 2.819

Gasto total en adquisición de información (€) 561.711 589.755591.484 585.761 605.720

Coste total de la Biblioteca (fondos bibliográficos + personal + otros gastos) (€) 1.962.498 2.166.4351.983.681 2.258.815 2.186.844

2016 20172013 2014 2015

Presupuesto para otros gastos(mantenimiento, contratos, etc.)

Gasto en consumo telefónico (€) 2.4122.916 3.459 2.992 2.742

Gasto en consumo eléctrico (€) 32.99138.636 39.770 24.466 40.744

Gasto en limpieza (€) 59.34595.832 95.832 104.544 107.085

Gasto en jardinería (€) 6.0826.082 6.082 6.082 6.082

Gasto en agua, basura y alcantarillado (€) 4.4852.554 5.368 7.312 6.476

Gasto en ascensores y montacargas (€) 2.1622.126 2.162 2.163 2.162

Gasto en operaciones de mantenimiento y reparación (€) 10.3779.476 9.754 15.816 18.882

Gasto total en vigilancia y auxiliares de la empresa externa (€) 11.206 31.7959.960 26.263 29.130

Total gastos de mantenimiento, contratos, otros gastos, etc. (€) 185.203 162.046183.776 296.138 240.576

2016 20172013 2014 2015

Presupuesto General. Indicadores

Coste total por usuario potencial 422,8351,39 361,19 432,72 428,21

Coste total de la Biblioteca por entrada 7,916,47 5,98 7,68 8,27

Coste del personal de la biblioteca por usuario 276,02217,65 220,03 263,62 262,49

Gasto en biblioteca en el presupuesto de la Universidad (%) 55 5 5 5



DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES (2013-2017). BIBLIOTECA

2016 20172013 2014 2015

Presupuesto de fondos bibliográficos. Indicadores

Gasto en adquisición de información por usuario (€) 114,5799,32 106,5 111,45 118,05

Gasto en revistas por investigador (€) 333,5477,03 388,81 284,63 354,84

Precio medio de los libros adquiridos durante el año 43,1842,71 40,66 45,57 36,49

Coste estimado por artículo de revista electrónica descargado (€) 3,433,1 3,17 2,9 3,48

Diferencia respecto al gasto en fondos bibliográficos del año anterior (%) -2,63-31,38 5,45 -0,53 3,63

Gasto en recursos electrónicos respecto al gasto en adquisición de fondos (%) 7866 67 70 73

Gasto en monografías respecto al total del gasto en adquisición de fondos (%) 2515 26 34 27

Gasto adquisiciones bibliográficas respecto al coste total de la Biblioteca  (%) 2729 30 26 28

Gasto en adquisiciones bibliográficas respecto al presupuesto de la Universidad 1,391,4 1,47 1,42 1,45
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