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INTRODUCCIÓN
Durante el presente curso la Biblioteca ha hecho un especial esfuerzo en la
mejora del acceso a la información y a la documentación tanto por parte de los
usuarios como de su personal, mediante la utilización de las tecnologias
avanzadas. Las actividades más destacables han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reestructuración de la página web para facilitar el acceso directo a catálogos,
bases de datos y publicaciones en formato electrónico.
Implantación de otros servicios a distancia: peticiones de préstamos
interbibliotecarios, renovaciones y reservas de libros en préstamo, peticiones
de información bibliográfica etc.
Instalación de un programa para la transmisión electrónica de documentos de
préstamo interbibliotecario a los usuarios.
Designación de bibliotecarios temáticos para atender las peticiones de
información especializada en las diferentes areas del conocimiento.
Incremento del número de revistas en formato electrónico a texto completo.
Incremento del número de suscripciones a bases de datos de acceso en red.
Organización de cursos de formación de usuarios sobre diferentes temas.
Creación de una Intranet para la información permanente del personal de la
Biblioteca.

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Comisión de Biblioteca de la Universidad, presidida por el Vicerrector de
Investigación, se ha reunido en dos ocasiones: 31 de octubre de 2001 y 4 de junio
de 2002. En ellas se han tratado los temas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de las normas de uso de la biblioteca para el curso 2001-2002.
Aprobación de compra de obras de elevado coste.
Problemas de espacio en la Biblioteca de la Sede Central y en la de Ingeniería
Industrial, asi como el posible traslado del fondos de Informática a esta última.
Obras en la fachada del edificio de Biblioteca Central.
Suscripción anual de publicaciones periódicas.
Conexión de las bibliotecas de los Centros Asociados.
Aprobación del cierre de la Biblioteca a finales de septiembre para recuento de
fondos e implantación de la nueva versión del sistema informático.
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II. PRESUPUESTO
De enero a septiembre de 2002 la Biblioteca ha gastado o comprometido el gasto
de un total de 1.295.538,85 € 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

43.945,08
864.022,84
181.944,04
3.481,41
1.093.393,37

2. Material Inventariable
Muebles
Material Informático, fotocopiadors, otros
Total

11.016,23
35.973,26
46.989,49

3. Material no inventariable
4. Mantenimiento y reparación
5. Encuadernación
6. Préstamo Interbibliotecario
7. Consorcio de Bibliotecas de Madrid

12.343,78
23.980,67
2.669,45
2.338,54
113.823,55

TOTAL

1.295.538,85

Por su parte las Facultades han invertido en fondos bibliográficos 393.250,55 € 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
4. Ayuda a Tercer ciclo de la Secretaría de Estado de Educación

359.965,60
11.844,39
0
21.440,56

Libros, microformas, y CD-Roms
Publicaciones Periódicas

294.497,45
97.753,10

TOTAL

393.250,55
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III. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
A lo largo del año se han hecho diversas mejoras en las instalaciones y
equipamiento de las diferentes bibliotecas.
Para la Biblioteca Central se ha adquirido:
•
•
•
•
•

Estanterías para las plantas 1ª , 3ª, 4ª, 5ª y 6ª
2 muebles de CDs para Mediateca.
3 vitrinas para exposiciones y 1 panel expositor.
1 lector de códigos de barras
6 ordenadores

Para la Biblioteca de Psicología se ha adquirido:
•
•
•

1 mueble de microfichas/microfilms
1 ordenador y 2 impresoras.
2 grabadoras de CDs.

Para la Biblioteca de Ingeniería se ha adquirido:
• 1 escáner.
• 1 arco magnético para detección de hurtos.
Además está previsto, antes de fin de año, el amueblamiento integral de dicha
Biblioteca cuyo espacio ha sido ampliado.
IV. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
1.

Adquisiciones

Se han incorporado a los fondos de la Biblioteca, por compra, donativo o
intercambio, los documentos siguientes:
Libros
Títulos de publicaciones periódicas en papel*
Títulos de publicaciones periódicas electrónicas
Bases de Datos
Vídeos
Casetes
CDs educativos
CDs audio
DVDs
Microformas
Tesis y Memorias de Investigación

14.408
3.201
1.038
43
88
270
44
224
68
66
200

*( 2.084 suscripciones)
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Además, la Universidad ha adquirido la Biblioteca particular del profesor
Rodríguez Devesa, especializada en Derecho Penal que contiene unos 7.000
libros y que provisionalmente está guardada en armarios de la Facultad de
Derecho, a la espera de poder ser trasladada al depósito de la Biblioteca Central.
Por su parte la Biblioteca ha realizado el expurgo de 1.161 libros duplicados que
se donarán a diversas bibliotecas de Centros Asociados y ha dado de baja en el
catálogo 1.567 libros perdidos o deteriorados.
El total de fondos documentales de la Biblioteca de la Sede Central en septiembre
de 2002 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 DVDs
Nº de casetes
Nº de CDs música
Nº de CDs educativos
Nº de microformas (títulos)
Nº de tesis y memorias de investigación

279.588
4.795
1.038
130
4.248
68
6.075
2.484
413
6.236
2.641

* 3.201 son colecciones vivas y 1.594 son cerradas
** 43 están en curso y 87 son cerradas

2. Proceso técnico
Se han catalogado 20.065 documentos tanto impresos como en otros soportes.
Asimismo se ha finalizado la catalogación del fondo de publicaciones periódicas
(4.795 títulos) y se ha implantado el módulo de gestión de estas publicaciones.
V. SERVICIOS A LOS USUARIOS
1. Lectura
El número de entradas contabilizadas en las bibliotecas Central y de Psicología ha
sido de 334.886. De ellas 17.322 corresponden a los sábados en la Biblioteca
Central. En la Hemeroteca Central se ha iniciado un sistema de control del uso de
las revistas para su posterior evaluación.
Durante el curso se han realizado o renovado 11.555 carnets de lector ,
distribuidos por tipo de usuario de la forma siguiente:
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Alumnos
Profesores
Profesores tutores
Doctorandos e investigadores
Becarios
P.A.S
Departamentos
Otros (Centros Asociados, bibliotecas, etc.)
Total

6.770
1.288
154
1.382
152
1.135
75
599
11.555

Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 199 usuarios.
2. Préstamo
A lo largo del curso se han realizado 76.229 préstamos de libros y 12.484 de
audiovisuales. Como se indicó anteriormente, 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
Nº de libros solicitados a otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total
TOTAL PETICIONES

740
231
971

453
43
496
1.467

Nº de artículos pedidos por otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total
Nº de libros pedidos por otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total

830
11
841

2.369
14
2.383
7

TOTAL DOCUMENTOS ENVÍADOS

3.224

4. Información bibliográfica y bases de datos
Se han contabilizado 196.323 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 (665).
El número de consultas, presenciales o a distancia, contabilizadas ha sido:
Bases de datos en red (consultas)* (MathSci, MLA y Philosopher's)
Bases de datos en red (búsquedas específicas)*
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 2002

28.125
22.079
20.272
3.008
1.573
6.581
14.034

Se han servido 220 tesis doctorales para consulta en sala.
Se ha atendido a 39 investigadores interesados en fondos de la Biblioteca Asín
Palacios, de los que 15 eran de otras Universidades y a 36 interesados en
“Fondo Antiguo”.

5. Fotocopias:
Se han realizado 882.514 fotocopias en los diferentes puntos de uso público:
Biblioteca Central
Biblioteca de Psicología
Biblioteca de Ingeniería
Hemeroteca Central)
Hemeroteca de Derecho
Total

596.069
32.935
18.382
194.647
40.481
882.514
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VI.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

A lo largo del año se han realizado las siguientes actividades:
•

Cursos

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

"Organización de la Biblioteca"
"Recursos en Internet a través de la página Web de la Biblioteca"
"Sumarios de revistas electrónicas"
"Buscando libros"
"Buscando revistas"
"Introducción a las bases de datos de la Biblioteca"
"La Mediateca"
"Buscando tesis doctorales"

Todos ellos se realizaron durante el mes de noviembre. El número de asistentes a
estos cursos fue de 83 personas.
•

Exposiciones

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

“Centenario de la muerte de Verdi”. Noviembre de 2001
"Historia de la Moneda en España". Febrero 2002.
"Mujeres en la música". Marzo 2002, para conmemorar el Día de la Mujer
Trabajadora.
"Publicaciones Periódicas de la UNED". Abril 2002, para conmemorar el
Día del Libro.

A su vez la Biblioteca ha prestado libros de la colección MANES (Manuales
escolares de los siglos XIX y XX) para varias exposiciones celebradas fuera de la
UNED:
-

-

“156 años de alemán en la Enseñanza Pública” en el Instituto de S. Isidro,
organizada por la Asociación Madrileña de Germanistas y la Universidad
Complutense de Madrid
“100 años de educación en España” con motivo del Centenario de la
creación del Ministerio de Instrucción Pública, en la Biblioteca Nacional.
“Regeneración y Reforma”, organizada por la Fundación BBVA.
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•

Publicaciones

Se han publicado los números 8 y 9 del boletín de la Biblioteca BIBUNED y 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.
Asímismo, se han actualizado los catálogos de Música y Cine de la Mediateca.
•

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. Ha organizado visitas guiadas para estudiantes de
otras Universidades y grupos de arquitectos tanto españoles como extranjeros.
También en ella se realizaron, entre otras, las siguientes actividades:
-

Grabación para el programa "Madrid Directo".
Grabación y entrevista a la Directora de la Biblioteca para la televisión
hispanoamericana.
Reunión de Archivos Universitarios españoles
Participación en la III Feria de Madrid por la Ciencia
Grabación por la Unidad de Virtualización de la UNED

VII. PERSONAL
Se celebraron por primera vez las pruebas selectivas para el acceso a 2 plazas de
promoción interna de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la UNED que se cubrieron por dos bibliotecarios de la Escala de
Ayudantes.
Se produjo el traslado en comisión de servicios de Dª Belén Pérez Morales,
bibliotecaria de la Escala de ayudantes, al Archivo de la UNED.
Se realizó la convocatoria correspondiente y se concedieron
colaboración para la Biblioteca.

25 becas de

VIII. CURSOS
A lo largo del año la Jefa de Proceso Técnico ha impartido cursos de formación
sobre el programa Unicorn a los bibliotecarios de los Centros Asociados que se
han conectado al sistema de la Biblioteca Central.
A su vez, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2001, algunos
bibliotecarios impartieron al resto del personal de la Biblioteca varios cursos
destinados al reciclaje profesional:
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-

"El acceso y la consulta de revistas electrónicas".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Arte".
"Cómo sacar el máximo provecho a la página Web. El módulo de circulación".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Filosofía".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Filología y Literatura".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Ciencias".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Economía".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Geografía e Historia".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Educación".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Derecho y Sociología".
"Acceso y consulta a las bases de datos de Psicología".
"Los materiales audiovisuales".
"Préstamo Interbibliotecario".

Además los bibliotecarios asistieron a los siguientes cursos:
-

Curso sobre "Materiales Cartográficos" impartido por una bibliotecaria de la
Biblioteca Nacional. Mayo de 2002 al que asistieron ocho bibliotecarios.
Curso sobre “Formación de mandos intermedios”, organizado por el
Consorcio Madroño al que asistieron dos bibliotecarios.
Curso sobre “Formación de formadores”, organizado por el Consorcio
Madroño al que asistieron tres bibliotecarios.
"Creación de contenidos para servicios de información digital" Universidad de
Zaragoza, julio de 2002, al que sistió una bibliotecaria.
"Bibliotecas digitales e información electrónica". Universidad Complutense de
Madrid, El Escorial, 29 de julio al 2 de agosto. Asistieron tres bibliotecarios.

El personal de la Biblioteca sistió también a otros cursos organizados por la
Sección de Formación de la UNED para Personal de Administración y Servicios:
-

2 asistentes al curso de Access 2000
4 asistentes al curso de Excel 2000
1 asistente al curso de Word 2000
4 asistentes al curso de la LOU
2 asistentes al curso de Información y Atención al Público
1 asistente al curso de Equipos de Trabajo
2 asistentes al curso de Documentación Sonora en los Medios de
Comunicación
5 asistentes al curso de Adobe PageMaker 7 (diseño gráfico). Se hará del 30
de septiembre al 11 de octubre de 2002
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IX. REUNIONES
-

-

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en Málaga, mayo 2002, a
las que asistieron tres bibliotecarias.
I Workshop sobre proyectos digitales de bibliotecas, celebrado en Barcelona
en Abril de 2002 al que asistieron la directora de la Biblioteca, el informático
y dos bibliotecarios.
X Asamblea Anual de REBIUN, celebrada en Valladolid en mayo de 2002 a
la que acudió la directora de la Biblioteca.
XII Reunión de DOCUMAT, celebrada en Salamanca en noviembre de 2001 a
la que asistió la jefa de Hemeroteca.

X. BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS
En 2002 se han incorporado al sistema Unicorn las bibliotecas de los
Centros Asociados de Baza, Ubeda, Valencia, A Coruña, Mérida y La Rioja,
con lo que ya son 22 las bibliotecas conectadas al catálogo en red.
Algunos bibliotecarios de la Sede Central han trabajado en horas extraordinarias
para ayudar a catalogar los fondos de las bibliotecas de Madrid “Gregorio
Marañón” y “La Paloma”.
A petición de sus directores, se han realizado visitas a los Centros de Mérida y
Tudela con objeto de estudiar la situación de sus bibliotecas y asesorar al personal
en su funcionamiento y organización.
Se ha participado también en la selección de un bibliotecario para el Centro
Asociado de Ponferrada.
Además, la Biblioteca organizó en colaboración con el Centro Asociado de
Madrid el “IV Encuentro de bibliotecarios de la UNED” al que asistieron 41
bibliotecarios pertenecientes a 36 Centros Asociados. D. Miguel Padilla Suárez,
Director del Centro Asociado de Madrid, hizo la apertura junto con la Directora
de la Biblioteca. Varios bibliotecarios de la Sede Central impartieron conferencias
sobre Revistas electrónicas, Bases de datos, Sistema Unicorn y La Mediateca.
La Asamblea General con presentación de conclusiones fue clausurada por D.
José Antonio Díaz Martínez, Vicerrector de Investigación de la UNED.
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XI. COOPERACIÓN
Durante el curso la Biblioteca ha continuado su participación activa en el
“Consorcio Madroño” para Bibliotecas de las Universidades de la Comunidad
de Madrid y la UNED en el que la propia Comunidad se ha comprometido a una
financiación anual así como a su presencia en el Consejo de Gobierno del mismo.
Las actividades más destacables del Consorcio han sido las suscripciones
conjuntas a algunas bases de datos y revistas electrónicas, la organización de
cursos de formación para el personal de las bibliotecas, la agilización de los
préstamos interbibliotecarios mediante el envío de documentos a través de
mensajería (maleta viajera) y el estudio y aprobación de la puesta en marcha del
“Pasaporte Madroño” para el préstamo de documentos a los profesores de las
siete Universidades del Consorcio.
La Biblioteca ha seguido participando en REBIUN mediante el envío periódico
de los nuevos registros a su catálogo colectivo, así como el envío de sus datos
para el Anuario estadístico. También ha participado en las actividades del grupo
de trabajo de “Sumarios electrónicos”.
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