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INTRODUCCIÓN
Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2004/2005 han estado dirigidas de manera
prioritaria a conseguir los siguientes objetivos:
Mejorar los sistemas de acceso a la información para sus usuarios.
Rentabilizar los recursos bibliográficos y documentales, cuya adquisición ha sido
menor que años atrás debido al recorte presupuestario de los últimos años.
Reorganizar los fondos documentales para aprovechar al máximo el escaso
espacio físico disponible.
Continuar con el plan de conexión de las Bibliotecas de los Centros Asociados para
conseguir un catálogo colectivo de Bibliotecas de la UNED.
Con estos fines se ha trabajado en las siguientes actividades:
1) Creación a propuesta de la Biblioteca y aprobado por el Consejo de Gobierno de la
UNED, de un Repositorio Institucional de la UNED (OAI) en el que se difundirá y
preservará la producción científica de nuestra Universidad. La arquitectura de este
proyecto está basada en la creación de una red de repositorios institucionales en cada
una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y una plataforma común
de acceso a través del Consorcio Madroño. En la primera fase del proyecto se
introducirán en el repositorio las tesis doctorales leídas en la Universidad y,
posteriormente, se ampliará a otros tipos de documentos de docencia e investigación
(pre-prints, artículos, etc.).
2) Puesta en marcha de la nueva página Web de la Biblioteca con el objetivo de mejorar
el acceso a los servicios no presenciales que ofrecemos, a todos los recursos
disponibles, así como a la información que producimos, además de una gestión y
actualización de la misma en tiempo real. La media de consultas mensuales es de
35.000 visitantes. Utilizando la misma tecnología se puso en marcha una nueva
Intranet de la Biblioteca con más contenidos y a la que también tienen acceso todos los
bibliotecarios de los Centros Asociados.
3) Se ha ampliado el acceso a los recursos electrónicos (revistas y bases de datos)
suscritas por la Biblioteca a aquellos alumnos que están realizando la tesis doctoral,
aunque ya no estén matriculados en los cursos de doctorado.
4) Revisión de todas las guías del curso para la adquisición de al menos un ejemplar de
cada uno de los títulos incluidos en la bibliografía recomendada (básica y
complementaria) de cada titulación.
5) Evaluación de calidad de las revistas impresas suscritas por la Biblioteca, mediante
una encuesta realizada a todos los profesores, que se desarrolló en tres fases: 1)
elaboración y envío de las encuestas a los profesores, 2) tratamiento de los datos de
las encuestas recibidas en la Biblioteca y por último, 3) elaboración de un Informe
titulado “Evaluación de la calidad de las revistas impresas suscritas en la Biblioteca de
la UNED” que se puede consultar en la página Web de la Biblioteca,
así como en otras muchas detalladas en los apartados siguientes.

2

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Comisión de Biblioteca de la Universidad no se ha reunido ninguna vez durante
este curso en espera de la publicación de los Estatutos de la Universidad puesto que
conllevan cambios importantes en la composición de sus integrantes. Debido al retraso en
dicha publicación no ha habido tiempo para su convocatoria.
El Consejo de Dirección de la Biblioteca se ha reunido en cuatro ocasiones para
tratar de diversos temas, destacando los siguientes:
Planificación de las actividades del curso.
Distribución y tareas de los becarios.
Reorganización de los grupos de trabajo.
Evaluación de las publicaciones periódicas suscritas por la Biblioteca.
Organización física de los Legados recibidos en los últimos años, así como
expurgo, colocación y pretacatalogacion de dichos legados y donaciones.
Revisión de todas las guías del curso para la adquisición de la bibliografía
recomendada.

II. PRESUPUESTO
La Biblioteca ha gastado de enero a agosto de 2005 un total de 756.760,16 € de su
presupuesto, de acuerdo con los siguientes conceptos:

1. Fondos Bibliográficos
Libros
Publicaciones Periódicas
Bases de Datos en Línea
Bases de Datos en CD-ROM
CD-ROM
Audiovisuales
TOTAL

41.195,46
471.148,68
57.880,63
1.170,46
156,20
2.149,89
573.701,32

2. Material Inventariable
Muebles
Material Informático, fotocopiadoras, otros
TOTAL

170,71
13.471,70
13.642,41

Material Consumible
Mantenimiento y Reparación
Encuadernación
Préstamo Interbibliotecario
Consorcio Madroño
TOTAL

11.631,34
32.809,71
1.723,10
3.252,28
120.000,00
169.416,43

TOTAL PARTIDAS

756.760,16
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Por otra parte la Biblioteca ha gestionado el presupuesto para adquisiciones
bibliográficas de las Facultades y Escuelas que han invertido desde enero a agosto de
2005, 289.630,74 € a través de los diferentes Departamentos, Proyectos de Investigación u
otras ayudas, distribuidos de la siguiente forma:
FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos
Proyectos de Investigación
Subvención Secretaría de Estado
TOTAL

265.005,24
24.516,87
108,63
289.630,74

III. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
A lo largo del curso se han hecho algunas mejoras en las instalaciones y
equipamiento, debido al recorte presupuestario no se han podido realizar otras ya
solicitadas y planificadas anteriormente que ha habido que posponer, como son el cambio
de los ascensores y el saneamiento de la cubierta del edificio de la Biblioteca Central,
división en varios despachos de la Sala de Proceso Técnico situada en la planta 7ª del
edificio de la Biblioteca Central, etc.
Las mejoras realizadas han sido:
Para la Biblioteca Central se ha adquirido:
12 ordenadores con sus correspondientes monitores
3 impresoras laserjet
2 discos duros
1 rotuladora
1 grabador profesional de vídeo a DVD
1 silla giratoria
1 flexo articulado
10 respaldos sillas para salas de lectura
Tiras de señalización para estanterías libre acceso
1 plastificadora para carnés
Se han instalado en el edificio de la Biblioteca Central cuatro puntos más de acceso
a Internet situados en las plantas 2ª a 5ª.
Para la Biblioteca de Ingeniería e Informática se ha adquirido:
1 ordenador con su correspondiente monitor
Expositores
Diseño y elaboración de diverso material informativo y de promoción de los servicios
ofertados, así como de elementos de señalización.
Para la Biblioteca de Psicología e IUED se ha adquirido:
1 ordenador con su correspondiente monitor

4

IV. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
1.

Adquisiciones

Se incorporaron a los fondos de la Biblioteca, por compra, donativo o intercambio, los
documentos siguientes:
Libros
15.042
Títulos de publicaciones periódicas en papel*
2.981
Títulos de publicaciones periódicas electrónicas
12.793
Bases de datos**
28
Vídeos y DVDs
156
Registros sonoros (CDs música y educativos)
518
Microformas
59
Tesis y memorias de Investigación
177
* Revistas en curso de recepción
** En suscripción
Los fondos totales contando también las bibliotecas de Psicología, IUED, Ingeniería y
Hemeroteca de Derecho son los siguientes:
TOTAL DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Nº de libros (monografías)
Nº de títulos de publicaciones periódicas *
Nº de publicaciones periódicas electrónicas
Nº de bases de datos en CD-ROM **
Nº de vídeos y DVDs
Nº de casetes
Nº de registros sonoros (CDs música y educativos)
Nº de microformas (títulos)
Nº de tesis y memorias de investigación
* 2.981 son revistas en curso de recepción y 2.224 son cerradas
** 28 son en suscripción y 78 son cerradas

367.515
5.205
12.793
106
4.434
6.035
4.177
6.388
3.080

Con el fin de conseguir más espacio para los nuevos legados se ha ordenado y organizado la Sala de
Legados situada en la planta 5ª del edificio de la Biblioteca Central, donde se han recibido dos nuevos
donativos de los Profesores D. Javier Tusell y Dª Alicia Alted que constan en la actualidad de 410 títulos,
ordenados por autor-título, descartándose 25 cajas de duplicados de libros que han sido enviados a
Bibliotecas de Centros Asociados.
Asimismo, en el Depósito de la Biblioteca (planta sótano) y con el doble objetivo de ganar espacio,
descartando los duplicados, y poner al servicio de los usuarios los libros en él contenidos, se ha
acometido una importante labor de saneamiento, iniciada con el legado de D. Jaime Montalvo (se han
incorporado al catálogo más de 1.000 títulos) así como el resto de los donativos que llevan mucho
tiempo en sus estanterías.
Por otra parte, se ha procedido a expurgar fondos duplicados de la Biblioteca Central proveniente,
básicamente, de donaciones y legados, y a remitir los listados correspondientes a los distintos Centros
Asociados, a fin de que éstos puedan reclamar los títulos que fueran de su interés. El número total de
títulos ofertados hasta ahora ha sido de 3.257.
Se realizó también el inventario y recolocación de los títulos de las revistas situados tanto en planta
como en el depósito.
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2. Proceso Técnico
Durante el curso académico se han catalogado 10.338 documentos tanto impresos como en
otros soportes.
Se ha incluido en el catálogo un enlace a las bibliografías recomendadas de todas las
carreras que se imparten en la UNED, con información de los ejemplares que poseen tanto la
Biblioteca Central como las bibliotecas de los Centros Asociados y su disponibilidad en el
momento de la consulta.
Se han enviado recientemente a la Biblioteca del Instituto Gutiérrez Mellado los fondos
documentales de Estrategia Militar compuestos por donativos y obras compradas con
presupuesto de la Biblioteca, aproximadamente unos 800 libros.
La Mediateca ha actualizado los catálogos de “Cine” y “Música”
V. SERVICIOS A LOS USUARIOS
1. Lectura
El número de entradas contabilizadas en las bibliotecas Central, Psicología/IUED e
Ingeniería ha sido de 468.984. De ellas 27.072 correspondieron a los sábados en la Biblioteca
Central.
El número de consultas a los OPACs (catálogo de la Biblioteca en línea) ha sido de
1.298.133.
Durante el curso se han realizado o renovado 22.189 carnés de lector, distribuidos por perfil
de usuario de la forma siguiente:
Alumnos
13.415
Profesores
1.429
Profesores tutores
761
Centros Asociados
87
Doctorandos e investigadores
4.375
Becarios
248
Biblioteca
145
P.A.S.
1.241
Departamentos
80
Pasaporte Madroño
91
Otras Instituciones
317
TOTAL
22.189
Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 168 usuarios.
2. Préstamo
A lo largo del curso se han realizado 72.750 préstamos de libros, de los cuales 5.119
corresponden a los realizados en sábados y 8.237 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.
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Pasaporte Madroño (PM)
35 profesores de la UNED han solicitado el pasaporto Madroño durante este
curso académico, en la actualidad tenemos 274 profesores con PM.
26 profesores de las universidades de Madrid han sido dados de alta en
nuestra Universidad como usuarios del PM, en la actualidad hay 239 de las
universidades de Madrid con PM.
Los préstamos realizados con PM han sido 571.
Se ha atendido a 23 investigadores interesados en fondos de la Biblioteca Asín Palacios,
de los que 16 eran de otras Universidades y a 13 interesados en “Fondo Antiguo”. Se han
atendido 30 consultas en sala del fondo bibliográfico del Proyecto Manes.
Se han recibido 220 peticiones de compra de documentos realizados a través de Internet o
“desiderata”, de los cuales se han rechazado 22 por no considerarse adecuados o tratarse de
documentos agotados.
Se han recibido 17 sugerencias y/o quejas depositadas en los buzones instalados a tal
efecto en la Biblioteca. Todas ellas han sido contestadas.
3. Préstamo Interbibliotecario
Se ha mejorado el envío de los documentos fotocopiados vía Ariel (electrónicamente) y no por
correo postal, lo que retrasaba mucho su recepción.
La Sección ha tramitado las siguientes peticiones:
Biblioteca como Centro Solicitante
Nº de artículos solicitados a otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total

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

580
133
713

399
28
427
1.140

Biblioteca como Centro Proveedor
Nº de artículos solicitados por otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total

807
23
830

Nº de libros solicitados por otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total
TOTAL SOLICITUDES ENVIADAS

2.652
59
2.711
3.541

TOTAL DOCUMENTOS TRAMITADOS

4.681
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4. Información Bibliográfica y Bases de Datos
Se contabilizaron 359.000 entradas a la página Web de la Biblioteca. Asimismo se detectó
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.
El número de consultas, presenciales o a distancia, contabilizadas ha sido:
Bases de datos en red (búsquedas)
Consultas al catálogo de tesis doctorales*
Consultas a revistas en Hemeroteca Central**
Consultas a revistas en Hemeroteca de Derecho***
Audiovisuales en Mediateca
Consultas a revistas electrónicas
* De éstas, 215 han sido presenciales.
** Presenciales
*** Presenciales

173.282
49.931
2.396
1.862
2.318
66.355

Se ha racionalizado la ordenación de los fondos que componen la colección electrónica y se han
elaborado guías de obras de referencia en cualquier formato por materias para permitir el acceso a las
mismas desde el epígrafe “Bibliografía Seleccionada” del catálogo en línea de la Biblioteca. Se siguen
actualizando y mejorando las listas de recursos gratuitos en Internet.
Se ha creado por parte de la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros e Informática una base de
datos con las tesis leídas en la E.T.S.I.I. y actualización de los proyectos fin de carrera.
Se ha hecho la integración en el programa llamado “AtoZ” de las revistas de la base de datos
ABI/Inform Global y Proquest International Academich Research Library. Se han incorporado al catálogo
de la Biblioteca las colecciones I y II de la base de datos PCI Internacional.
La Biblioteca de la Escuela de Ingenieros e Informática ha colaborado con el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la UNED en la digitalización de parte del fondo retrospectivo de la Revista
Iberoamericana de Ingeniería Mecánica.
5. Fotocopias:
Se realizaron 835.628 fotocopias en los diferentes puntos de uso público:
Biblioteca Central
Biblioteca de Psicología
Biblioteca de Ingeniería
Hemeroteca Central
Hemeroteca de Derecho
TOTAL

631.601
70.041
8.817
93.019
32.150
835.628

6. Formación de usuarios
Se han realizado cursos de formación “a la carta” de los recursos electrónicos para
todos aquellos usuarios que lo hubieran solicitado.
Se han impartido cursos generales de formación durante los meses de Noviembre y
Diciembre, en sesiones de mañana y tarde.
Se organizaron cursos bajo el lema “Descubre la Biblioteca”, con el objetivo de dar a
conocer su funcionamiento. Las charlas tuvieron lugar en la Mediateca durante el mes de
Noviembre en sesiones de mañana y tarde con una hora y media de duración.
Con objeto de dar a conocer el “acceso a las revistas electrónicas”, se impartieron
charlas en sesiones de mañana y tarde los días 2 y 9 de diciembre.
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Se ha realizado la impresión de nuevos folletos informativos de la Biblioteca Central y
Sectoriales.
7. Proyecciones en la Mediateca
La Mediateca ha organizado varias sesiones de visionado de sus fondos con los
siguientes ciclos de cine:
•
•
•

"Irlanda y los irlandeses"
"Guías de viaje"
“Piratas, corsarios y bucaneros”

8. Exposiciones
Se realizaron tres exposiciones en el “hall” de la Biblioteca Central:
Exposición sobre Irlanda, Abril 2005
Exposición “Prepara tus vacaciones con las guías de viajes”, Mayo 2005
Exposición “El Quijote en la Escuela”, Junio 2005
Se realizaron préstamos de:
Ediciones “El Quijote” del Proyecto Manes para la Feria “Aula”, organizada por el
Ministerio de Educación y Ciencia, Febrero 2005
Libros del Proyecto Manes para la Exposición “Sueños de Concordia” , Salamanca,
Mayo 2005
Ediciones de “El Quijote” del Proyecto Manes para la Exposición “El Quijote en la
Escuela”, Salamanca, Abril-Mayo 2005
9. Visitas
Se han seguido recibiendo numerosas visitas de personas interesadas en conocer la
Biblioteca. Las más destacables han sido:
Bibliotecarios de Letonia, Octubre 2004
Alumnos de Arquitectura de la Universidad Camilo José Cela, Octubre 2004
Alumnos de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Noviembre 2004
Arquitectos de Taiwan, Enero 2005
Profesores de una Universidad de Argentina, Febrero 2005
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Perú, Febrero
2005
Profesores de la Universidad a Distancia de Grecia, Junio 2005

VI. INFORMATIZACIÓN
Se ha creado una plataforma tecnológica (basada en tecnología Open Source de Orbeon
Preservation Server) de gestión de información utilizando tecnología WEB. Esto nos permitirá
utilizar los navegadores como “clientes” de las aplicaciones. Como resultado de ello se ha
puesto en funcionamiento una aplicación para la gestión y búsqueda de las tesis doctorales de
la UNED. Esta información está almacenada en BB.DD. XML utiliza los estándares del W3C y
será reutilizada para nuestra participación en el proyecto OAI.
Se ha analizado en profundidad “Fedora” como posible plataforma tecnológica para la
creación del repositorio institucional de la UNED. A falta de terminar su desarrollo en 2007
Fedora ofrece una serie muy interesante de posibilidades de almacenamiento y diseminación
de la información.
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Se ha decidido la utilización de Exist (Base de datos Open source nativa en XML) para el
almacenamiento de una buena parte de nuestra información disponible (directorio de personal,
artículos de revistas y Tesis Doctorales se encontraban en Access) y Xquery (estándar del
W3C) como lenguaje de interrogación. La principal razón es su portabilidad e independencia de
plataforma.
En relación con el objetivo de participar en las iniciativas digitales de soporte a la
docencia en nuestra Universidad, hemos colaborado con la Unidad de Soporte al Desarrollo de
Proyectos y Cursos para dar acceso a los recursos y servicios electrónicos de la Biblioteca a
través de la plataforma de los cursos virtuales de la UNED. Asimismo, estamos colaborando
con el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en relación con el desarrollo del
Repositorio Institucional de la Universidad.

VII. COOPERACIÓN
Participación en las reuniones de los Grupo de Trabajo de las “Líneas Estratégicas” de
REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias) .
Presentación de la ponencia “XML y la gestión de los contenidos: su aplicación en la
Biblioteca de la UNED” en el IV Workshop Rebiun sobre Proyectos Digitales, en octubre de
2004.
Se ha seleccionado una edición del Quijote del siglo XIX, facsímil de otra del siglo XVI
para la exposición que con motivo del IV Centenario organizará REBIUN en la Universidad de
Castilla-La Mancha y que tendrá lugar en el segundo semestre del año. Se han hecho
diapositivas de esta obra, así como la catalogación del documento y una breve reseña para la
elaboración del catálogo de dicha exposición.
Participación en las reuniones tanto de la Comisión Técnica como en el Consejo de
Gobierno del Consorcio Madroño.
Con motivo de la celebración de la IV Semana de la Ciencia de Madrid (10 al 24 de
noviembre de 2004) se organizó un ciclo de cine en la Mediateca con el título “Gastronomía y
Cine”. Asimismo se organizaron una serie de visitas guiadas al edificio de la Biblioteca Central.
Participación en el V Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación,
celebrado en Salamanca, en noviembre de 2004, que ha incluido en sus actas electrónicas la
página Web que la Biblioteca de Ingeniería hizo con motivo de la exposición sobre "Gestión y
tratamiento de residuos sólidos urbanos".
Participación en la Reunión Anual del Grupo Español de Usuarios de Unicorn, Málaga,
mayo 2005.

VIII. BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS
Se ha elaborado una página Web (más de 5.000 direcciones) titulada “GUÍAS
BIBUNED” de recursos de interés general, cultural y universitario por Comunidades
Autónomas (en español y en lenguas vernáculas), que se alberga en el servidor UNEDARAGÓN y que es mantenida en estrecha colaboración con la Biblioteca del Centro Asociado
de Teruel.
Durante el presente curso se ha seguido desarrollando el proceso de integración de
Bibliotecas de Centros Asociados en el programa automatizado de gestión bibliotecaria
UNICORN, tanto en sus módulos de Proceso Técnico como de Circulación o Préstamo,
concretamente en este curso se han integrado en el sistema las Bibliotecas de Ciudad Real y
Madrid-Escuelas Pías.
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En la actualidad tenemos 46 Bibliotecas de Centros Asociados conectados a la Biblioteca
Central (33 centros de la Red Básica, 4 Subcentros de Madrid Capital-Comunidad y 8
extensiones Para completar diferentes procesos formativos en relación con el programa
UNICORN se desplazaron a la Biblioteca Central, a lo largo del curso académico, bibliotecarios
de los Centros de Barbastro, Cantabria, Denia, Guadalajara, Illes Balears, Málaga, Pamplona,
Pontevedra, La Rioja, Málaga, Soria, Teruel y Tortosa, así como de las Extensiones de
Sabiñánigo y Santa Coloma de Gramanet.
Los Centros Asociados de Ávila, Elche y La Seu d’Urgell han mostrado ya su interés y
disposición para integrarse en el sistema durante el próximo curso.
Dentro del programa de visitas a Bibliotecas de Centros Asociados con objeto de conocer
“in situ” sus características y problemática, se visitaron los Centros de Ávila, Castellón/VilaReal, Ciudad Real, Córdoba, Elche y Málaga. Asimismo, se asesoró y colaboró con los Centros
Asociados de La Seu d’Urgell y del Centro de Zona de Madrid- Escuelas Pías en la puesta en
marcha de sus nuevos espacios bibliotecarios.
Biblioteca del Centro de Zona Escuelas Pías
Se ha constituido un fondo bibliográfico inicial adecuado para la doble función a
desempeñar por esta biblioteca: pública y universitaria, especializada en Derecho,
Antropología, Políticas, Sociología y Trabajo Social.
Se ha comenzado con el proceso técnico de sus fondos bibliográficos para ponerlo a
disposición del usuario. El resultado es de 746 volúmenes catalogados correspondientes a
bibliografía recomendada, 103 a obras de referencia y 425 a fondo general.
Se ha puesto en marcha el préstamo automatizado creándose la base de datos de
nuevos usuarios con la inclusión de los que ya figuraban de forma manual.
Se han redactado unas normas de procedimiento interno para el buen funcionamiento de
la Biblioteca.
El número de volúmenes pendiente de catalogación es de 3.000 aproximadamente y se
han adquirido 348 obras.
Se han emitido 139 carnés de usuarios y se han realizado 394 préstamos.

IX. PERSONAL
Se han realizado los siguientes oposiciones:
•

Resolución de 1 de septiembre de 2004, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos (8 plazas para Biblioteca y 1 para el Archivo General).
El proceso ya ha finalizado, en espera del nombramiento en el B.O.E. de los
opositores aprobados.

•

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes en la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos (4 plazas). Se ha finalizado el proceso de oposición, en
espera de la resolución de la fase de concurso y el consiguiente nombramiento
de los opositores aprobados en el B.O.E.
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Concursos internos:
•

•

•

Resolución de 9 de diciembre de 2004, de la UNED, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo de nivel 22,
correspondientes al Grupo C (1 plaza para Biblioteca). Finalizado, en espera
del nombramiento en el B.O.E.
Se ha incorporado a la Sección de Administración de la Biblioteca 1 auxiliar
administrativo de plantilla a resultas del concurso interno convocado antes de la
incorporación de los opositores aprobados en la Oposición de Auxiliares
Administrativos.
Ha sido nombrada en Comisión de Servicios como Jefe de Sección una persona
de la Escala de Ayudantes de la Biblioteca para hacerse cargo de la puesta en
marcha de la Biblioteca del Centro de Zona Escuelas Pías.

Se han renovado 17 becas para tareas de apoyo en las diferentes Secciones de la
Biblioteca.
Con fecha 1 de julio de 2005 se ha producido la prejubilación de la hasta ahora Directora
de la Biblioteca, Dª Isabel Belmonte Martínez. En breve se producirá la incorporación por el
sistema de libre designación de la persona que la sustituirá.

X. FORMACIÓN PAS
El personal de la Biblioteca asistió a los siguientes cursos de formación organizados por
la Sección de Formación de la UNED:
14 personas. Correo Outlook y Seguridad
1 persona. Excel 2000
2 personas. Excel 2000 avanzado
4 personas. Frontpage 2000
3 personas. Información y atención al público
20 personas. Jornada sobre Puestos de trabajo con pantallas de visualización
de datos
7 personas. Jornada sobre Manipulación manual de cargas
2 personas. Jornadas iniciales de sensibilización ante el tabaquismo
1 persona. Organización del tiempo de trabajo
7 personas. Primeros auxilios
1 persona. Windows 2000
3 personas. Word 2000 avanzado
3 personas. Dirección de equipos de trabajo
y a los siguientes cursos de promoción:
9 personas. Oposición Escala Auxiliares de Biblioteca
11 personas. Oposición Escala Auxiliares de Biblioteca. Supuestos prácticos
19 personas. Oposición Escala Ayudantes de Biblioteca
y a los siguientes cursos organizados por otros organismos:
3 personas. Técnicas de negociación, Consorcio Madroño
1 persona. Curso The XMLAcademy, XML6, Optimización de Hojas de Estilo XSLT
2 personas. Curso virtual “Preservación de Recursos de Información Digital.
Tratamiento legal”.

12

XI. CONGRESOS Y REUNIONES
El personal de la Biblioteca asistió a los siguientes congresos y reuniones:

1 persona. Derechos de autor en Internet: Incidencia en el desarrollo de los servicios
bibliotecarios. Patricia Riera. Universidad Complutense de Madrid, 17 de Noviembre de
2004.
2 personas. Jornadas “La calidad en las Bibliotecas”. Palma de Mallorca, 13 y 14 de
enero de Enero 2005.
3 personas. II Jornadas contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas. Universidad
Complutense. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, 1 y 2 de Marzo de 2005.
1 persona. XV Reunión de la Comisión Documat celebrada en la Universidad de
Badajoz el 1 de Abril de 2005.
2 personas. IX Jornadas de documentación FESABID 2005: INFOGESTIÓN. I
Congreso sobre los Principios Internacionales de catalogación: Influencia y Panorama
Europeo. Palacio Municipal de Congresos de Madrid, 14 y 15 de abril de 2005.
1 persona. Patrimonio bibliográfico: gestión, conservación y difusión. SEDIC, 11 y 12
de mayo de 2005.
2 personas. Preservación de contenidos digitales: aspectos legales, impartido por la
UOC y dentro del plan de formación institucional de Rebiun; participación en el IX
DELOS Network of Excellence Workshop : Digital Repositories, Interoperability and
Common Services, Heraclion, mayo 2005.
1 persona. "Impacto de la propiedad intelectual en los servicios de información de las
Biblioteca de Ingenierías y centros similares", organizado por la CEDIC, junio de 2005.
1 persona. Reunión de Usuarios GTBIB-SOD (programa informático de Préstamo
Interbibliotecario). 13 de junio, Barcelona.
2 personas. BUILDING THE INFO GRID: Digital Library Technologies and Services –
Trends and Perspectives. Copenhagen, 26-27 septiembre 2005, y al Encuentro
relacionado: EUROPEAN FEDORA USER MEETING. Copenhagen, 28 septiembre
2005.

Agosto 2005
Ana Sampedro Rodríguez
Subdirectora de la Biblioteca

13

