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INTRODUCCIÓN
Durante el curso se ha seguido trabajando en el cumplimiento de los principales
objetivos de la Biblioteca dentro del Plan estratégico operativo de la UNED:
1. Conexión de las bibliotecas de los Centros Asociados al sistema
informático de la Biblioteca para formar un catálogo único de fondos
bibliográficos ( 3.7.3). En lo que va de año se ha llevado a cabo la conexión
de las bibliotecas de los Centros de: Málaga, Algeciras, Talavera, Pamplona,
Cervera, Tarrasa, Tudela y Motril que junto a Las Rozas y Cartagena suma un
total de diez bibliotecas.
2. Estudio del funcionamiento de la Biblioteca Central y de los Centros
Asociados (3.7.2.). Se realizó una encuesta sobre los servicios bibliotecarios a
los profesores de la Sede Central, y se envió el cuestionario para la estadística
anual de Rebiun a todas las bibliotecas de los Centros Asociados,
recogiéndose los datos de 27 de ellas.
3. Formalización de convenios con otras bibliotecas (3.7.4). Se ha continuado
la colaboración con las bibliotecas del Consorcio Madroño, al que pertenece la
UNED, a través del cual es posible acceder a más de 1.000 títulos de revistas
de diferentes áreas de conocimiento, en formato electrónico, así como a
diversas bases de datos referenciales.
4. Desarrollo del sistema informático (3.7.1). Se ha puesto en marcha la
captación de registros catalográficos para agilizar el proceso de catalogación
de los fondos, se ha avanzado considerablemente en el catálogo de revistas
que cuenta en la actualidad con 4.128 entradas y se han incorporado al
catálogo los enlaces electrónicos de 450 títulos de revistas que la biblioteca
tiene en formato papel.
I. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Comisión de Biblioteca de la Universidad, presidida por el Vicerrector de
Investigación, se ha reunido en dos ocasiones: 26 de octubre de 2000 y 29 de
marzo de 2001, siendo los principales temas tratados:
- Aprobación de las normas de uso de la biblioteca para el curso 2000-2001
- Aprobación de medidas preventivas del hurto de libros
- Aprobación de normas para grabaciones o filmaciones en la Biblioteca de la
UNED
- Aprobación de compra de obras de elevado coste.
- Información sobre expurgo de duplicados de la Biblioteca

3

II. PRESUPUESTO
De enero a septiembre de 2001 la Biblioteca ha gastado un total de 201.460.500
ptas. de su presupuesto de acuerdo con los siguientes conceptos:
1. Fondos bibliográficos
Libros
Publicaciones Periódicas
Bases de Datos en CD-ROM y en línea
Audiovisuales
Total
2. Material Inventariable
Equipamiento Informático y Equipo Antihurtos
Muebles
Total

3. Material no inventariable
4. Mantenimiento y reparación
5. Encuadernación
6. Préstamo Interbibliotecario
7. Curso Formativo Sirsi
8. Consorcio de Bibliotecas de Madrid
TOTAL

9.209.674
134.895.494
29.582.188
457.805
174.145.161

5.018.183
778.270
5.796.453

1.645.191
3.937.336
474.309
216.855
300.000
14.945.195
201.460.500

Por su parte las Facultades han invertido en fondos bibliográficos 60.498.637
ptas., a través de los diferentes Departamentos y de proyectos de investigación u
otras ayudas, distribuidas de la siguiente forma:

FACULTADES
1. Departamentos
2. Proyectos de Investigación
3. Ayuda Institucional Becarios Predoctorales

60.498.637
2.362.796
0

Libros, microformas, y CD-Roms
Publicaciones Periódicas

45.542.754
14.955.883

TOTAL

62.861.433
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III. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
A lo largo del año se han hecho diversas mejoras en las instalaciones y
equipamiento de la Biblioteca para la que se ha adquirido:
- estanterías para el depósito, la hemeroteca y las plantas 2ª y 5ª del edificio de
Biblioteca Central.
- 7 armarios
- 5 eurocalculadoras
- 1 fotocopiadora para Préstamo Interbibliotecario
- 1 ordenador IBM 6.000 para entorno de pruebas
- 1 escaner
- 1 duplicadora de CD-Rom,
- 1 arco magnético para detección de hurtos.
Se ha añadido un ordenador más para uso de los lectores en cada una de las
plantas de la Biblioteca Central y se ha aumentado la intensidad de luz en algunas
zonas de las salas de lectura.
IV. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
1.

Adquisiciones

La Biblioteca ha adquirido, por compra donativo o intercambio, los documentos
siguientes:
Libros
Títulos de publicaciones periódicas en papel
Títulos de publicaciones periódicas electrónicas
Bases de Datos en CD-ROM
Vídeos
Casetes
CD educativos
CD audio
Microformas
Tesis y Memorias de Investigación

15.180
3.186
1.046
39
56
241
81
113
226
66

Hay que contar además con unos 4.000 libros procedentes de diversas
donaciones, entre las que destaca la de los herederos del notario Sr Moxó Ruano
(unos 1.500 libros) y la Colección de Clásicos Tavera, donada por la Fundación
del mismo nombre, que consta de 50 CD-ROMs.
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Entre las nuevas bases de datos hay que destacar la suscripción a “Scifinder
Scholar” que da acceso a las fuentes de información en química, bioquímica e
ingeniería química del Chemical Astracts Service y a “Ebsco-host” que permite
el acceso en línea a diversas bases de datos de Ciencias Sociales, Economía y
Humanidades.
Por su parte la Biblioteca ha realizado el expurgo de 2.200 libros duplicados que
se han donado a diversas bibliotecas de Centros Asociados y ha dado de baja en el
catálogo a 1.843 libros perdidos o deteriorados.
El total de fondos documentales de la Biblioteca en Septiembre de 2001 es el
siguiente:
TOTAL DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Nº de libros
Nº de títulos depublicaciones periódicas *
Nº de publicaciones periódicas electrónicas
Nº de bases de datos en CD-ROM **
Nº de vídeos
Nº de casetes
Nº de discos
Nº de microformas
Nº de obras en CD
Nº de tesis y memorias de investigación

264.321
4.664
1.046
126
3.283
5.438
1.825
6.996
420
2.441

* 3.186 son colecciones vivas y 1.478 son cerradas
** 39 son suscripciones y 87 son cerradas
2. Proceso técnico
Se ha catalogado un total de 19.816 documentos tanto impresos como en otros
soportes, incluyendo aquí los libros introducidos por las bibliotecas de los Centros
Asociados conectadas a la Central. Se ha catalogado igualmente la casi totalidad
del fondo de publicaciones periódicas (4.128 títulos), quedando pendiente parte de
la colección de Ingeniería y de Derecho.
V. SERVICIOS A LOS USUARIOS
1. Lectura
Se ha contabilizado 412.988 entradas en las bibliotecas Central y de Psicología.
De ellas 22.323 corresponden a los sábados en la Biblioteca Central.
Se han renovado o dado de alta 11.561 carnets, distribuidos por tipo de usuario de
la forma siguiente:
6

Alumnos
Profesores
Profesores tutores
Doctorandos e investigadores
Becarios
P.A.S
Departamentos
Otros (Centros Asociados, bibliotecas, etc.)

6.369
1.222
756
1.382
106
1.105
63
558

En agosto de 2001 se dieron de baja 18.000 carnets procedentes de alumnos de
años anteriores que no habían sido renovados durante el curso.
Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 184 usuarios.
2. Préstamo
A lo largo del curso se han realizado 90.391 préstamos de libros y 14.350 de
audiovisuales. La posibilidad de renovación de los libros por los propios usuarios
ha supuesto una mejora importante en este servicio.
3. Préstamo interbibliotecario
La Sección ha tramitado las siguientes peticiones:
Nº de artículos solicitados a otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total

768
236
1.004

Nº de libros solicitados a otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total
TOTAL PETICIONES

356
39
395
1.399

Nº de artículos pedidos por otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total
Nº de libros pedidos por otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total
TOTAL DOCUMENTOS ENVÍADOS

606
12
618

2.562
16
2.578
3.196
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4. Información bibliográfica y bases de datos
Se han contabilizado 167.000 entradas a la página web de la Biblioteca.
Asímismo se ha detectado un aumento considerable del uso de la Biblioteca a
distancia, mediante los mensajes enviados por los lectores con sugerencias,
peticiones de libros o solicitudes de información (1050)
El número de consultas, presenciales o a distancia, contabilizadas ha sido:
Bases de datos en red (consultas)*
Bases de datos en red (búsquedas)*
Bases de datos de Tesis Doctorales
Revistas en Hemeroteca Central (Sala)
Revistas en Hemeroteca de Derecho (Sala)
Audiovisuales en Mediateca
Sumarios de revistas electrónicas
* Enero a julio 2001

58.579
19.365
29.251
2.179
1.699
9.453
19.780

Se han servido 233 tesis doctorales para consulta en sala.
Se ha atendido a 18 investigadores interesados en fondos de la Biblioteca Asín
Palacios, y a 23 interesados en “Fondo Antiguo”
5. Fotocopias:
Se han realizado 1.047.231 fotocopias en los diferentes puntos de uso público:
Biblioteca Central
Biblioteca de Psicología
Biblioteca de Ingeniería
Hemeroteca (Biblioteca Central)
Hemeroteca de Derecho
Total

VI.

680.020
77.834
18.838
219.909
50.630
1.047.231

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

En octubre de 2000, presidida por el Vicerrector de Investigación, tuvo lugar la
Presentación de la página web de la Biblioteca y del Consorcio de Bibliotecas
de las Universidades de Madrid y de la UNED, en el Salón de Actos de la
Facultad de Políticas y Sociología.
A lo largo del año se han realizado también las siguientes actividades:
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•

Cursos

Se programaron diversos cursos de formación de usuarios en turnos de mañana y
tarde:
-

“Conoce la Biblioteca de la UNED: Catálogo en línea” durante el mes de
noviembre de 2000
“La World Wide Web como fuente de información: principales
herramientas y estrategias de búsqueda”. Febrero de 2001
“Acceso a las publicaciones periódicas a través de la página Web”.
Febrero de 2001
“La biblioteca de referencia en línea” Febrero de 2001
“Introducción a la base de datos Aranzadi”. Marzo 2001

El número de asistentes a estos cursos fue de 135 personas.
•

Exposiciones

Dentro del plan de actividades para celebrar determinados acontecimientos y
difundir los fondos de la Biblioteca se han realizado las siguientes exposiciones:
-

“25 años de Monarquía Parlamentaria” en diciembre de 2000 con motivo
de la conmemoración de la coronación de Juan Carlos I como Rey de España.
“2001: De la Ciencia a la Ficción” en febrero de 2001 con motivo de la
entrada en el nuevo siglo.
“Mujeres en la sombra” en marzo de 2001 para conmemorar el Día de la
Mujer Trabajadora.
“Premios Nobel en lengua castellana” en abril - mayo de 2001 para celebrar
el Día del Libro.

Aparte de éstas, en el vestíbulo de la Biblioteca tuvo lugar, durante el mes de
junio, la exposición: “Cinco Artistas de El Grupo El Paso”, organizada por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
•

Publicaciones

Se han publicado los números 7 y 8 del boletín de la Biblioteca BIBUNED.
Está en imprenta el “Catálogo de manuscritos e impresos antiguos en la
Biblioteca de la UNED” que recoge 244 entradas de las que 5 pertenecen a
manuscritos y el resto a impresos de los siglos XVI al XIX.
•

Visitas

La Biblioteca Central ha seguido recibiendo numerosas visitas de personalidades
de diferentes países a través de los Vicerrectorados de Relaciones Internacionales
y de Extensión Universitaria. También ha organizado visitas guiadas para
estudiantes de biblioteconomía de otras Universidades, grupos de arquitectos tanto
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españoles como extranjeros y bibliotecarios interesados en la organización de la
documentación y servicios de la Mediateca
VII. PERSONAL
Se celebraron por primera vez las pruebas para el acceso a 6 plazas de la Escala
de Auxiliares de Bibliotecas de la UNED.
Se han realizado cuatro contratos de seis meses cada uno para la catalogación de
legados y fondo retrospectivo.
Se produjo el traslado en comisión de servicio de Dª Teresa Valdehíta,
bibliotecaria de la Escala de Ayudantes, a la Dirección del Archivo de la UNED.
Se renovó la beca de colaboración a 20 estudiantes de la UNED, algunos de los
cuales se han dado de baja durante el curso siendo sustituídos por suplentes.
VIII. CURSOS Y REUNIONES
Se han organizado varias reuniones con bibliotecarios de los Centros Asociados,
tal y como se acordó en el III Encuentro de bibliotecarios celebrado en Cartagena.
Asímismo la Jefa de Proceso técnico ha impartido varios cursos de formación
sobre el sistema Unicorn
a los bibliotecarios de los Centros conectados a la Biblioteca Central.
El personal de la Biblioteca ha asistido a los siguientes cursos:
- Curso de catalogación de obras musicales en formato Marc al que asistieron
ocho bibliotecarios
- Curso sobre formación de mandos intermedios, al que asistieron tres
bibliotecarios
- Curso sobre formación de formadores, al que asistieron tres bibliotecarios
- Curso sobre Sistema Unicorn, alque asistió el informático de la Biblioteca
- Curso sobre la base de datos Aranzadi. Asistieron cinco bibliotecarios
La bibliotecaria encargada de la Sección de Arte acudió al IX Congreso de
Bibliotecas de Arte de España y Portugal, celebrado en Pontevedra, y presentó
una ponencia sobre el edificio de la Biblioteca de la UNED.
La directora de la Biblioteca acudió a la Asamblea Anual de directores de
REBIUN celebrada en Alicante en el mes de mayo y varios bibliotecarios han
asistido a las reuniones de los diferentes grupos de trabajo de esta red de
bibliotecas universitarias.
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