MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA DE LA
SEDE CENTRAL DE LA UNED
CURSO 2003/ 2004

Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2003/2004 han estado dirigidas de
manera prioritaria a incrementar y facilitar el acceso de la Comunidad Universitaria
a los recursos y servicios electrónicos de información. Con esta finalidad, se ha
venido trabajando en las líneas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de una nueva página web mediante un programa de gestión de
contenidos que estará en funcionamiento a partir del próximo curso.
Estudio, en colaboración con el CSI, de fórmulas de autenticación a los
alumnos de Tercer Ciclo para el acceso a los fondos bibliográficos
electrónicos de la Biblioteca.
Implantación del sistema de búsqueda de revistas en formato electrónico “A to
Z” mediante el cual se accede a unas 12.000 publicaciones seriadas.
Acceso a nuevas bases de datos a través de Rebiun y del Consorcio Madroño:
ISI Web of Science, Westlaw Internacional, Country Reports y PCI full
text.
Acceso en red de nuevas bases de datos suscritas por la Biblioteca mediante
el programa Citrix.
Revisión y reorganización de la “Biblioteca de Referencia en línea” que
contiene más de 3.000 enlaces gratuitos a Internet clasificados por materias y
por tipología documental.
Incremento del envío electrónico de documentos a través de préstamo
interbibliotecario.
Desarrollo de un “curso virtual de formación de usuarios” con acceso desde
la página web de la Biblioteca.
Implantación de la última versión del programa Unicorn de gestión
bibliotecaria.

Al mismo tiempo se ha seguido trabajando en la integración de las bibliotecas de
los Centros Asociados al sistema informático de la Biblioteca Central. Durante
el pasado curso han incorporado el módulo de catalogación las bibliotecas de los
Centros de Plasencia, Soria y Tortosa siendo ya 41 las bibliotecas que están
conectadas al sistema. Los Centros de Baza, Ceuta, Jaén-Úbeda y Tudela han
implantado además el módulo de préstamo con lo que ya son 17 los Centros que lo
utilizan.
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Presupuesto
La Biblioteca ha gastado un total de 1.225.115,99 € de su presupuesto, de
acuerdo con los siguientes conceptos:
Fondos Bibliográficos
Material Inventariable
Material Consumible
Mantenimiento y Reparación
Encuadernación
Préstamo Interbibliotecario
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Madrid
TOTAL

1.063.046,51
11.480,75
7.501,92
30.413,76
4.582,70
5.638,05
102.452,30
1.225.115,99

Por otra parte la Biblioteca ha gestionado el presupuesto para adquisiciones
bibliográficas de las Facultades que han invertido 325.421,65 € a través de los
diferentes Departamentos, Proyectos de Investigación u otras ayudas, distribuidos
de la siguiente forma:
1. Departamentos
2. Proyectos de Investigación
3. Ayuda a Tercer Ciclo de la Secretaría de Estado de Educación
TOTAL

295.094,72
20.981,63
9.345,30
325.421,65

Fondos bibliográficos
Durante el curso la Biblioteca ha adquirido los fondos siguientes:
Libros
Títulos de publicaciones periódicas en papel*
Títulos de publicaciones periódicas electrónicas
Bases de datos
Vídeos y DVDs
Registros sonoros (CDs música y educativos)
Microformas
Tesis y memorias de Investigación
* suscripciones

15.725
3.049
11.855
42
22
336
19
192
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Además se ha recibido la biblioteca particular de Dª Mª José Pérez de Ayala,
donada a la Biblioteca de la UNED por sus familiares.
A lo largo del curso se han catalogado 15.144 documentos de diferentes soportes y
1.500 revistas en formato electrónico. Se ha comenzado a organizar y catalogar los
fondos de los legados Moxó Ruano y Pérez de Ayala para incorporarlos al fondo
general de la Biblioteca.
Servicios a los usuarios
El número de entradas contabilizadas en las bibliotecas Central, Psicología e
Ingeniería ha sido de 508.655. De ellas 23.792 correspondieron a los sábados en la
Biblioteca Central.
Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 171 usuarios.
Durante el curso se han emitido o renovado 19.850 carnets de lector.
•

Préstamo

Se han realizado 78.314 préstamos de libros y 11.091 de audiovisuales. Se han
hecho 297 préstamos a través del Pasaporte Madroño a profesores de otras
Universidades de Madrid.
•

Préstamo Interbibliotecario

La Sección ha tramitado las siguientes peticiones:
Biblioteca como Centro Solicitante
Nº de artículos solicitados a otras bibliotecas
Nº de libros solicitados a otras bibliotecas
Total documentos solicitados

828
430
1.258

Biblioteca como Centro Proveedor
Nº de artículos enviados a otras bibliotecas
Nº de libros enviados a otras bibliotecas
Total documentos enviados
•

773
2.275
3.048

Información bibliográfica y bases de datos

Se contabilizaron 251.413 entradas a la página web de la Biblioteca. Además el
número de consultas electrónicas realizadas fue:
Bases de datos en red (búsquedas)
Consultas al catálogo de tesis doctorales*
Consultas a revistas electrónicas

110.149
17.937
20.876

* De éstas, 321 consultas son presenciales
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•

Fotocopias:

Se realizaron 763.790 fotocopias en los diferentes puntos de uso público.
Otras actividades
•

Formación de usuarios

Durante los meses octubre, noviembre y diciembre las Jefas de la Sección de
Atención a Usuarios impartieron cursos de formación en el uso de la Biblioteca
todos los miércoles en horario de mañana y de tarde. La Sección de
Información Bibliográfica y Referencia a su vez ha venido atendiendo
solicitudes personales de formación en determinadas bases de datos.
Además, se han impartido varios cursos a los bibliotecarios de los Centros
Asociados incorporados al sistema Unicorn sobre los módulos de catalogación,
de revistas y de préstamo.
•

Proyecciones en la Mediateca

La Mediateca ha organizado varias sesiones de visionado de sus fondos:
- Proyección de documentales con motivo del Centenario de Dalí (julio y
agosto 2004)
- Proyección de películas de acontecimientos históricos (julio y agosto de
2004)
•

Actividades cooperativas

- Organización y celebración del V Encuentro de Bibliotecarios de la UNED
en Valencia, los días 16 a 18 de junio.
-Organización y celebración I Encuentro de Usuarios del programa
informático Lenya de gestión de contenidos, en Madrid los días 21 y 22 de
junio.
- Emisión del “Pasaporte Madroño” para profesores de la UNED que quieran
utilizar el préstamo en otras bibliotecas universitarias de la Comunidad de
Madrid, en colaboración con las bibliotecas de las Universidades públicas de
esta Comunidad.
- Participación en la V Feria Madrid por la Ciencia (27 a 30 de marzo 2004)
en colaboración del Consorcio Madroño y en la III Semana de la Ciencia
mediante una exposición en la Biblioteca de Ingeniería sobre “Gestión y
tratamiento de residuos sólidos urbanos” así como con jornadas de “puertas
abiertas” a la Biblioteca (3 al 16 de noviembre de 2003).
Madrid , Septiembre 2004
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