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1. INTRODUCCIÓN
Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2006-2007 han estado dirigidas de
manera prioritaria a concluir el proceso de evaluación de la biblioteca y poner en
marcha el Plan de Mejora; elaborar un nuevo Plan Estratégico de la Biblioteca;
presentar para su aprobación un nuevo Reglamento de la Biblioteca; desarrollar los
proyectos en marcha de innovación tecnológica; potenciar la cooperación, tanto con
las Bibliotecas de los Centros Asociados, como con las redes y consorcios a los que
pertenece la Biblioteca; mejorar la comunicación interna y externa; incrementar la
cultura del trabajo en equipo, la motivación y la formación en destrezas y habilidades
del personal de Biblioteca; y, en suma, mejorar los servicios a los usuarios.
Aunque el total de actividades y datos del servicio de Biblioteca figuran en la Memoria
Anual, se reseñan aquí las actividades y proyectos más destacados, así como los
datos estadísticos correspondientes al curso académico 2006-2007.
2. EVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA
El proceso de Evaluación de la Biblioteca de la UNED, iniciado en enero de 2006,
concluyó el 16 de marzo de 2007, con el envío del Informe Final y el Plan de Mejora a
ANECA (Agencia Nacional para la Evaluación y la Certificación). Previamente, en
octubre de 2006, la ANECA había designado el Comité de Evaluación Externa,
compuesto por Ana Isabel Extremeño Placer, Profesora Titular de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Alcalá y Presidenta de dicho Comité y Margarita
Taladriz Mas, Directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. El
Comité Externo visitó la Biblioteca de la UNED los días 7 y 8 de noviembre de 2006 y
el 5 de febrero de 2007 se recibió en la UNED el Informe de Evaluación Externa. En el
Consejo de Gobierno de la UNED, celebrado el 27 de febrero de 2007, el Rector
informó de los resultados positivos del proceso de Evaluación de la Biblioteca. El 27
de marzo se celebró en la Biblioteca una sesión informativa interna para todo el
personal de Biblioteca, con objeto de comunicar el resultado del proceso de
evaluación y, sobre todo, pormenorizar el Informe Final y Plan de Mejora.
En el Plan de Mejora se concretan las distintas actuaciones que la Biblioteca pretende
abordar a corto plazo (2007-2009). Son 40 áreas, líneas o propuestas de mejora,
aunque no todas de la misma importancia o prioridad. De hecho en el Plan Estratégico
de la Biblioteca se recogen la mayor parte de estas propuestas.
3. ÓRGANOS DE GOBIERNO
¾

Comisión de Biblioteca: aunque no se reunía desde el 22 junio de 2004, en
2007 se ha reunido ya en dos ocasiones: la primera, el día 12 de enero, para
aprobar la modificación del Reglamento de la Biblioteca con el fin de adecuarlo a
los nuevos estatutos de la UNED y la disolución y nueva composición de la
Comisión de Biblioteca, como consecuencia también de la modificación del número
de miembros, contemplada en los estatutos; y la segunda, el 22 de junio, para la
constitución de la nueva Comisión de Biblioteca y la presentación y aprobación del
nuevo Plan Estratégico de la Biblioteca.

¾

Comisión de Publicaciones: a propuesta de la Vicerrectora de Medios Impresos
y Audiovisuales, la dirección de la Biblioteca forma parte de la Comisión de
Publicaciones, desde marzo de 2007. La composición de esta Comisión se aprobó
en Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2007.

¾

Reglamento de la Biblioteca: la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de la
UNED ha traído consigo cambios de diversa índole, algunos de los cuales
afectaban de lleno al Reglamento vigente de la Biblioteca: entre ellos, la definición
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y misión de la Biblioteca, la composición de la Comisión de Biblioteca y las
relaciones con los Centros Asociados. Esto nos ha obligado a su actualización y
modificación. Una vez aprobado el nuevo Reglamento por la Comisión de
Biblioteca, se presentó al Consejo de Gobierno, para su aprobación, en la sesión
de 27 de febrero de 2007 (publicado en el BICI, nº 23/Anexo I, 19/03/2007).
¾

Plan Estratégico de la Biblioteca 2007-2010.
Este Plan se ha elaborado por varias razones:
 La necesidad de contar con un nuevo Plan Estratégico que enlazara con el
anterior Plan existente, 2004-2006.
 El proceso de Evaluación de la Biblioteca, que ha tenido lugar a lo largo de
todo el año 2006, y mediante el cual la Biblioteca ha adquirido un compromiso
de mejora continua de la calidad del servicio. En este sentido, el Plan
Estratégico es la actuación prioritaria.
 El Plan Estratégico de la UNED 2007-2009 que nos obliga y nos invita a alinear
nuestros objetivos con los de nuestra universidad.
 La armonización de nuestro Plan con las políticas y directrices del II Plan
Estratégico de REBIUN 2007-2010, que contempla las bibliotecas universitarias
como agentes y servicios clave de la transformación del nuevo modelo
educativo que impone el EEES.
En este Plan se han definido seis líneas estratégicas con sus correspondientes
objetivos y áreas de actuación, que trazan el camino a seguir y que nos permitirán
evaluar permanentemente el Plan con el fin de poder mejorar, rectificar o reforzar
algunas actuaciones sobre la marcha.
Las seis líneas estratégicas son:
1. Biblioteca y aprendizaje
2. Biblioteca e investigación
3. Innovación tecnológica
4. Calidad de la organización y de los servicios
5. Biblioteca y cooperación
6. Biblioteca y sociedad
Las seis líneas se despliegan en diecinueve objetivos estratégicos y ochenta y tres
objetivos operacionales, actuaciones previstas para 2007, aunque muchas tendrán
continuidad en años sucesivos.
El Plan Estratégico 2007-2010 se aprobó en Consejo de Gobierno, en la sesión de
29 de junio de 2007.

4. COLECCIONES
En este apartado merece la pena destacar:
¾

Concurso de publicaciones periódicas: se adjudicó a la empresa EBSCO, en
diciembre de 2006, tanto en formato impreso (Lote 1) como en formato
electrónico (Lote 2), por un periodo de tres años.
En el lote 2 se suscribieron los siguientes paquetes electrónicos completos: Wiley,
ACM, SIAM y Annual Review.

¾

Revistas: Activación en el programa AtoZ de los enlaces de las revistas que
tienen la modalidad papel + online gratuito. Se han activado un total de 420
enlaces de varios editores tales como Blackwell, Taylor and Francis, Oxford
University Press, etc., a través de la plataforma EBSCOhost EJS.

3

¾

Fondo Antiguo: se han introducido en Unicorn los registros bibliográficos del
Fondo Antiguo de la UNED. Este fondo estaba catalogado en papel.

¾

Se ha colaborado en el proyecto del Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN
para la elaboración y publicación de una Guía de Manuscritos de Bibliotecas de
REBIUN. Para esto se redactó un texto introductorio sobre nuestra colección de
manuscritos para su inclusión en la guía, se revisaron las fichas bibliográficas y se
enviaron tres fotos de los manuscritos más relevantes en formato digital.

¾

A comienzo de este curso se inició un Plan de expurgo sistemático debido a la
falta de sitio para albergar los fondos y a la obsolescencia y uso nulo de algunas
publicaciones. En febrero de 2007 comenzaron las tareas de expurgo y colocación
de fondos en el Depósito por número “currens”, ocupándose la Sección de
Atención a Usuarios de su tejuelado, colocación y señalización en estrecha
colaboración con la Sección de Proceso Técnico. Este proceso no ha finalizado
todavía.

¾

Durante la semana del 18 al 23 de septiembre de 2006, se hizo recuento de la
5ª planta y limpieza de toda la Biblioteca. La Biblioteca permaneció cerrada
aunque se admitieron devoluciones de libros. El número de volúmenes de esta
planta era de 79.470. Una vez realizada la lectura de los documentos de dicha
planta se contabilizaron como realmente “perdidos” 438 libros. La lista de los
libros no encontrados se pasó a la Sección de Adquisiciones para su reposición si
se estimaba conveniente.

¾

También durante el mes de febrero se llevó a cabo la limpieza y revisión del
Fondo Manes.

5. SERVICIOS A LOS USUARIOS
Entre las actividades y proyectos más significativos se pueden destacar los siguientes:
¾

Apertura extraordinaria de la Biblioteca Central en época de exámenes.Como en el curso anterior, en 2007, se ha ampliado el horario de la Biblioteca
Central en fin de semana en época de exámenes. Se ha abierto sábados y
domingos prolongando el horario los sábados de 14´30 a 21 horas y abriendo los
domingos de 9 a 21 horas, en los tres períodos (desde el 13 de enero hasta el 4
de febrero, desde el 5 de mayo hasta el 3 de junio, incluido el 15 de mayo
festividad de San Isidro, y desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre).

¾

La ampliación del acceso off-campus a los recursos electrónicos a toda la
comunidad universitaria, previa identificación a través de Ciberuned.

¾

Pasaporte Madroño: este curso se ha ampliado el perfil de usuarios pudiendo
obtener este servicio además de los profesores, los doctorandos e investigadores
de la UNED, con lo que el número de carnés ha experimentado un aumento
considerable. Desde septiembre de 2006 hasta junio de 2007 se han emitido 308
carnés a profesores, investigadores y doctorandos de la UNED. En la actualidad el
número total de profesores de la UNED con PM asciende a 292 y el número total
de investigadores y doctorandos a 211. A lo largo del curso hemos dado de alta
como usuarios con PM a 44 profesores, investigadores y doctorandos de las
Universidades Públicas de Madrid. El total de usuarios que han hecho uso de
nuestros fondos asciende a 149 y el total de préstamos realizados ha sido 463.

¾

Se han elaborado Guías de uso para estudiantes de 1º y 2º ciclo, tanto de
Biblioteca Central, como de las dos Bibliotecas sectoriales y se han incorporado a
la página web de cada una de las bibliotecas.
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¾

Se han hecho nuevas normas para regularizar el acceso con mochilas a la
Biblioteca y la utilización de taquillas; para la recepción de visitas y para el
uso de las Salas de Investigadores.

¾

Se han realizado planos de todas las plantas y del depósito señalando la
distribución de los fondos en ellas; se han realizado nuevos carteles
informativos en todas las plantas y se ha actualizado la señalización de las
plantas 2ª, 4ª y depósito.

¾

Se ha instalado la red inalámbrica en la Biblioteca y se han elaborado las
normas de uso de la Red Wi-Fi.

¾

Se ha establecido un préstamo especial de verano, evitando así que los
usuarios tuvieran que devolver los documentos prestados en el mes de agosto.

¾

Se ha ampliado el servicio de reserva de libros para todos los estudiantes de la
UNED.

¾

Se ha acondicionado una Sala para trabajo en equipo en la 4ª planta de la
Biblioteca y se han redactado las normas para su uso. Este servicio empezará a
funcionar en el mes de octubre.

¾

Se ha instalado un programa de ordenador para discapacitados invidentes
en las plantas 0 y 1 de la Biblioteca Central.

¾

Se han creado unas normas de préstamo interbibliotecario para los
estudiantes internados en centros penitenciarios. A comienzo del próximo curso
se iniciará este servicio.

¾

Debido al mal estado de los libros, durante el mes de junio se ha llevado a cabo
un Plan Renove de bibliografía básica y recomendada cuyo resultado ha sido:
Plan Renove de Bibliografía Básica
Libros para renovar
Libros expurgados
Libros pedidos (de los libros expurgados)
Libros para encuadernar
Total libros renovados

Junio
2007
124
106
20
18
38

¾

Se han recibido 73 sugerencias o quejas, y todas ellas han sido debidamente
atendidas.

¾

Visitas a la Biblioteca Central: como es habitual se han recibido numerosas
visitas de personas y grupos interesados en conocer la Biblioteca. El número
total de visitantes, desde septiembre de 2006 hasta junio de 2007, integrados
en diferentes grupos ha sido de 236.

¾

La Biblioteca Central participó, como en años anteriores, en la VI Semana de la
Ciencia, organizando una serie de visitas guiadas a la misma, los días 7 y 14 de
noviembre de 2006, en horario de mañana y tarde, con una duración aproximada
de una hora.

¾

La Biblioteca de Ingenierías participó en la VI Semana de la Ciencia (6 al 19 de
noviembre de 2006) con la exposición “Energía y desarrollo sostenible”, para
la que se realizó una página web y se hizo una breve intervención en la Televisión
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Educativa de la UNED. La exposición virtual está disponible en la Web de la
Biblioteca de Ingenierías.
¾

En el último trimestre de 2006, y también con motivo de la Semana de la Ciencia,
los responsables del Fondo Manes organizaron un exposición en el vestíbulo de la
Biblioteca Central bajo el título “El darwinismo en los manuales escolares de
ciencias naturales del último tercio del siglo en España”. Esta exposición se
mantuvo hasta diciembre.

¾

Además en la Biblioteca Central se mantienen a lo largo de todo el año diferentes
exposiciones permanentes del Fondo Manes, cuando no hay ninguna otra
exposición específica programada. Desde marzo hasta septiembre de 2007, ha
habido otra exposición sobre “Lecturas escolares para las niñas”.

6. FORMACIÓN DE USUARIOS
¾

Cursos de formación de usuarios “Conoce tu biblioteca”: se celebraron
los días 8, 15 y 22 de febrero, organizados por la Sección de Atención a
Usuarios para los estudiantes de nueva incorporación a la Universidad.

¾

Cursos a la carta: aparte de las sesiones de formación personalizadas e
individualizadas, se han organizado dos cursos bajo petición:
23/2/2007 para estudiantes de Doctorado de Historia Económica y Economía
Aplicada con su profesora con objeto de que conocieran los servicios que la
Biblioteca les ofrecía, especialmente a distancia y los recursos electrónicos
disponibles referidos a su especialidad.
16/3/07 Estudiantes de doctorado de Educación (10 estudiantes) a los que se
dio formación sobre los recursos electrónicos y modos de acceso disponibles
dentro de su campo de interés.

¾

Practicum de Psicología: a petición del Decanato, Rosa Sánchez Fernández,
Jefa de la Biblioteca, participó como coautora en el curso virtual del “Practicum
de Investigación” de la Facultad, realizando parte de los contenidos comunes
de dicha asignatura. Dichos contenidos se revisaron y ampliaron para el curso
2006-2007.

¾

Sesiones de formación en la Biblioteca de Psicología: a petición de los
coordinadores de los distintos Programas de doctorado de la Facultad, la
Biblioteca organizó sesiones de formación sobre “Introducción a las fuentes
de información bibliográfica en Psicología” que se impartieron en las sesiones
presenciales de los Cursos de doctorado.

¾

Sesión formativa pública dirigida a toda la comunidad universitaria
sobre el gestor de referencias bibliográficas Refworks, celebrada el 7 de
marzo de 2007, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología.

¾

Curso de Refworks básico dirigido a profesores e investigadores de
Psicología y Educación, impartido en el aula del IUED, Facultad de
Psicología, el 10 de mayo de 2007. Formadores: Rosa Sánchez Fernández,
Ramiro Lozano Morant y Alexis Moreno Pulido.
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7. PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA
Se han desarrollado por parte de la Unidad de Informática funcionalidades y servicios,
adaptados a la UNED, en el sistema de gestión de contenidos digitales FEDORA:
¾

Se ha desarrollado un buscador con las siguientes características:
1.- se dispone de un sistema de búsqueda a texto completo y con acceso a
cualquier tipo de esquemas de metadatos que se defina.
2.- El sistema de búsqueda es multilingüe (en este momento, inglés y español,
y puede ampliarse a las distintas lenguas oficiales del Estado).
3.- Permite búsquedas combinadas con operadores booleanos en todos los
campos disponibles.
4.- Permite buscar por separado o en conjunto con recursos digitales
provenientes de otros repositorios. En este momento tenemos tres: Biblioteca,
Intecca y Teleuned.
5.- Permite la visualización en formato tabla o lista, recorrer los índices y
seleccionar el número de registros visualizados.
6.- Dispone de un generador dinámico de RSS de sindicación de contenidos
incluido en un botón.
7.- Permite la incorporación de los registros seleccionados a gestores
bibliográficos a través de las RSS.
8.- Proporciona acceso directo con un “clic” al recurso digital (PDF, imagen,
etc.).
9.- Implementación del protocolo OAI-PMH, que permite la interoperabilidad
de los contenidos digitales de la UNED gestionados por el sistema FEDORA y la
participación de la UNED en proyectos nacionales de acceso abierto a la
información científica y académica, como el portal e-Ciencia del Consorcio
Madroño y la Comunidad de Madrid, el portal nacional de acceso abierto de
REBIUN e internacionales, como el proyecto europeo DRIVER, para la creación
de una infraestructura europea de archivos digitales.
10.-Toda la información generada está disponible en formato xml, con lo que
se puede utilizar en aplicaciones de otros estamentos de la universidad.

¾

Se ha desarrollado un sistema para la creación de revistas digitales: ya se ha
procedido a la digitalización, organización e integración en el repositorio
institucional e-SpacioUNED de las siguientes revistas publicadas por nuestra
universidad: Espacio, Tiempo y Forma, Epos, Educación XXI y Bibuned.

¾

Asimismo, la Unidad de Informática ha llevado a cabo el asesoramiento,
instalación, configuración y formación en la implementación de un sistema
FEDORA para el proyecto INTECCA con el Centro Asociado de Ponferrada.
También se ha formado y asesorado en las funcionalidades y uso del sistema
FEDORA en la aplicación aLF de la UNED.

¾

Se ha elaborado el procedimiento de entrega en formato digital de las tesis
doctorales y su incorporación al repositorio, aprobado en Consejo de Gobierno,
en la sesión de 27 de febrero de 2007.

¾

UNICORN: se ha instalado la nueva versión del OPAC de Unicorn iLink/iBistro
(noviembre 2006) y una nueva versión del sistema de trabajo Workflows, GL3.0.
(diciembre 2006).

¾

Coordinación del Proyecto e-Ciencia del Consorcio Madroño.- Desde la
UNED se coordina y lidera este proyecto. Alicia López Medina ha redactado el
proyecto de Madroño; forma parte del grupo de trabajo de la Comunidad de
Madrid y gestiona y modera el weblog “Open access: acceso abierto a la
información científica” dentro del portal Madri+d de la CM.
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¾

La Biblioteca de la UNED organizó el VI Workshop REBIUN de Proyectos
Digitales, bajo el título ”Bibliotecas digitales: el desafío del espacio virtual
compartido”, que se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED, los días 19 y 20 de octubre de 2006. Una vez aprobado el II Plan
estratégico de REBIUN, en noviembre de 2006, la UNED forma parte del Grupo de
Trabajo de la nueva Línea estratégica 2: REBIUN en el ámbito de la investigación.

¾

En 2007, la Biblioteca de la UNED organiza también el VII Workshop REBIUN
de Proyectos Digitales, bajo el título “La estrategia digital: ¿hacia dónde?”, que
se celebrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, los días
18 y 19 de octubre de 2007.

¾

Se ha participado en la creación del Grupo de trabajo y foro de discusión “OS
Repositorios”, cuyo objetivo es el diseño de una arquitectura interoperable
basada en el protocolo OAI-PMH, para la creación de una red de repositorios de
centros de investigación distribuidos por todo el Estado español. En él participan
bibliotecas de OPIs y de Universidades.

8. COOPERACIÓN
Nuestros principales ámbitos de cooperación bibliotecaria son, por un lado, dentro de
la UNED, la cooperación con las Bibliotecas de los Centros Asociados, y por otro, con
las redes y consorcios de bibliotecas a los que la UNED pertenece: Madroño; REBIUN
y Documat.
8.1. CENTROS ASOCIADOS

¾ Nuevos Centros integrados en UNICORN: a lo largo de este curso se han

integrado Asturias, Huelva, Elda (C.A. de Elche), La Palma y Bruselas, cuya
incorporación es la primera que se acomete en un Centro de la UNED situado en el
extranjero. En este momento son 42 los Centros que trabajan con el sistema y 57
las bibliotecas y sus correspondientes extensiones integradas.

¾

Cursos de formación en Centros Asociados: el Coordinador de Bibliotecas de
Centros Asociados ha impartido los siguientes cursos: Curso de Reglas ISBD para
catalogación de monografías y nociones de Formato MARC en el Centro Asociado
de Tortosa; Curso básico de biblioteconomía e introducción de copias y duplicados
en UNICORN en el Centro Asociado de Huelva; Curso sobre fuentes de información
bibliográfica en el Centro Asociado de Bergara.

¾

Cursos de formación en el módulo de Catalogación para el personal de
bibliotecas de Centros Asociados: el personal de Proceso Técnico han impartido los
siguientes cursos de formación en el sistema Unicorn: Centro Asociado de Elche
(26-28 septiembre 2006); Asturias, Castellón, y La Palma (10-12 enero de 2007)
y Bruselas (11-13 abril 2007). Los cursos duraron tres días y después personal de
la Sección viajó a los Centros respectivos para dar asistencia durante los primeros
días de funcionamiento.

¾

Curso formación en el módulo de Circulación para el personal de bibliotecas de
Centros Asociados: la Jefa de Atención a Usuarios ha impartido este curso para los
bibliotecarios de los Centros de Bergara, Vizcaya, Calatayud, Plasencia, Mérida y
Madrid (Escuelas Pías y La Paloma).

¾

Informe sobre requisitos básicos para Bibliotecas de Centros en materia
de recursos humanos, instalaciones y colecciones: elaborado a petición del
Vicerrector de Centros Asociados que lo ha enviado a los Directores de CC.AA.
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8.2. REDES Y CONSORCIOS
En cuanto a las redes y consorcios a los que la UNED pertenece, aunque se menciona
nuestra actividad a lo largo de toda esta Memoria, cabe destacar:
CONSORCIO MADROÑO:
Aparte de las tareas habituales de asistencia a las distintas reuniones programadas
(Consejo de Gobierno, Comisión Técnica y Grupos de Trabajo) se han desarrollado a
lo largo de este curso algunas actividades dignas de mención:
¾

Adquisición consorciada de nuevos productos electrónicos disponibles en
2007: SpringerLink (colección completa de las 23 Book-Series de Springer); la
base de datos MathSci, que con anterioridad se compraba individualmente y el
gestor de referencias bibliográficas Refworks.

¾

Participación activa de Madroño en la planificación de las actividades del
stand de Madroño e-ciencia, durante la Feria de la Ciencia: preparación de
los textos para la papelería que financió la Comunidad de Madrid y que se
distribuyó en los stands de las Universidades de Madroño y en el stand de eciencia; preparación de una presentación virtual del portal e-ciencia y participación
en la Jornada de presentación de e-ciencia, celebrada el día 13 de abril de 2007.

¾

Reuniones con la Comunidad de Madrid y representantes del Consorcio
Madroño para la puesta en marcha del proyecto Madrid e-Ciencia liderado por la
Comunidad de Madrid y del que forma parte Madroño e-Ciencia como proyecto
piloto. Asiste: Alicia López Medina.

REBIUN:
Además de las tareas habituales de envío de datos de la UNED para el Anuario
estadístico y de registros bibliográficos para la actualización del Catálogo Colectivo de
REBIUN se reseñan algunas actividades destacadas relacionadas con la red:
¾

En la XIV Asamblea Anual de REBIUN, celebrada en Badajoz, del 15 a 17 de
noviembre 2006, se aprobó el II Plan Estratégico de REBIUN, que garantiza
la continuidad con el anterior y que se ha estructurado en 4 líneas estratégicas: 1.
Rebiun en el ámbito del aprendizaje; 2. Rebiun en el ámbito de la investigación; 3.
Rebiun y calidad; 4. Rebiun como organización. La UNED forma parte del
Grupo de Trabajo de la línea 2.

¾

En la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 22 de enero de 2007, en la Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid, se fijaron los
objetivos operacionales de las 4 líneas estratégicas del Plan para 2007.

¾

Reuniones de la Línea Estratégica 2 de REBIUN: se han celebrado tres
(Madrid, enero 2007; Valencia, febrero 2007; Barcelona, junio 2007). Asistente:
Alicia López Medina.

¾

Como miembro del Grupo de la Línea Estratégica 2 de REBIUN, la UNED
organizó el VI Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, bajo el título ”Bibliotecas
digitales: el desafío del espacio virtual compartido”, que se celebró en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, los días 19 y 20 de octubre de 2006.
En la actualidad, la Biblioteca de la UNED está organizando también el VII
Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, que bajo el título “ La estrategia digital:
¿hacia dónde?”, se celebrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED, los días 18 y 19 de octubre de 2007.
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¾

En marzo de 2007, el Rector de la UNED de adhiere al Proyecto de
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECYT) de la FECYT, para la
compra nacional consorciada de publicaciones científicas.

DOCUMAT
¾

Participación de la Biblioteca en el proyecto de creación del portal matemático
DOCUMAT/DIALNET. Hasta el momento se ha elaborado el listado de tesis de la
UNED en la materia y se han enviado en mayo a la secretaría de Documat.
También se ha asistido a la Jornada de formación para el desarrollo del Proyecto
DIALNET/DOCUMAT, celebrada el día 13 de junio de 2007.

UNICORN
¾

Se ha asistido a la 1ª Reunión Anual del Grupo Internacional de Usuarios de
software de SirsiDynix y del Grupo Español de Usuarios de Unicorn,
celebrada en Barcelona, en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) los días
2, 3 y 4 de mayo de 2007.

9. PERSONAL
¾

Modificación de la RPT de Biblioteca: en diciembre de 2006 se solicitaron a
Gerencia las siguientes modificaciones de la RPT: cambio de denominación de la
plaza de Coordinación de Tecnologías y Sistemas (nivel 26) por la de Coordinación
de Calidad, Planificación y Proyectos (nivel 26); reconversión de una plaza de
responsable de Biblioteca (nivel 24) en Jefatura de Sección de Centros Asociados,
(nivel 24); y especificación en la RPT del horario especial que tiene un responsable
de Biblioteca (nivel 24) con turno de tarde y sábados por la mañana, destinado
en la Sección de Atención a Usuarios. Estas modificaciones se aprobaron en
Consejo de Gobierno, en la sesión de 27 de febrero de 2007.

¾ Además se solicitó la cobertura y cambio de denominación de la plaza de

Jefe de Sección de Automatización (nivel 24), vacante, por Jefe de Sección
de Innovación Tecnológica. Esta plaza salió a concurso, que se resolvió en el
mes de abril de 2007.

¾

Por Resolución de 19 de julio de 2007, de la UNED, se han convocado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos (BOE 9/08/2007).

¾

Creación de Grupos de mejora internos, grupos de trabajo y comisiones
técnicas:
Dada la urgencia en acometer algunas áreas de mejora con prontitud se han
formado dos Comisiones técnicas temporales con el fin de:
- Elaborar el Plan Estratégico de la Biblioteca 2007-2010. Esta Comisión
ya ha concluido su trabajo con la aprobación y publicación del Plan.
- Llevar a cabo un análisis y estudio de la estructura organizativa
existente para dotarla de mayor flexibilidad, transversalidad y adaptación
a los cambios.
Con objeto de cumplir con los objetivos del Plan de Mejora de la Biblioteca y del
Plan Estratégico 2007-2010, se han creado:
- Dos Grupos de trabajo: Gestión de la Colección y Formación de Usuarios;
- Tres Grupos de Mejora: Servicios a los Usuarios, Comunicación Interna y
Biblioteca Sostenible.
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¾

Premio del Consejo Social-Fundación UNED a la iniciativa innovadora del
PAS al proyecto titulado “Implantación de un archivo digital de la UNED”, del que
son autores Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente. Estos premios se fallaron en
diciembre de 2006.

10. FORMACIÓN
Se reúnen en este apartado, el Plan de formación específico del personal de Biblioteca
2007, los cursos impartidos por el personal y la organización y presentación de
ponencias y comunicaciones en diversos foros nacionales e internacionales.
10.1. PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA 2007
El proceso de evaluación de la biblioteca puso de manifiesto como un área de mejora
prioritaria la necesidad de implantar un plan de formación propio de Biblioteca,
además del plan general de formación que anualmente elabora la Universidad. En
este sentido se están realizando, en estrecha colaboración con la Sección de
Formación de la UNED, diferentes cursos específicos de formación destinados a
distintos colectivos profesionales. Hasta el momento se han impartido los cursos
siguientes:
-

Jornada Formativa sobre Configuración de OPAC y gestión de iBistro en Unicorn,
impartida por la empresa SirsiDynix, celebrada en la Biblioteca de la UNED, el 25
de enero de 2007, dirigida a personal bibliotecario. 6 asistentes (6 horas).

-

Curso de EBSCONET, programa para la gestión de las suscripciones en línea de
EBSCO, que se realizó el día 30 de enero de 2007, destinado a Ayudantes y
Auxiliares de Biblioteca. 8 asistentes (3 horas).

-

Curso Diseño de planes de formación de habilidades informacionales en un
entorno EEES en bibliotecas universitarias, 22 a 24 de mayo 2007, destinado a
personal bibliotecario. Este curso se impartió en dos ediciones (mañana y tarde).
27 asistentes (12 horas cada edición).

-

V Jornadas CRAI de Rebiun: Los recursos humanos en los centros de recursos
para el aprendizaje y la investigación, Universidad de Almería, 28 y 29 mayo
2007, dirigidas a personal bibliotecario. 4 asistentes.

-

Curso de Atención a usuarios,7 a 15 de junio de 2007, Biblioteca de la UNED,
celebrado en dos ediciones (mañana y tarde), destinado a todo el personal auxiliar
de bibliotecas. 31 asistentes (12 horas cada edición).

-

Curso de formación de becarios de la Biblioteca con el objetivo de que recibiesen
una formación lo más completa posible sobre las distintas tareas que la Biblioteca
lleva a cabo. Se celebraron los días 8 y 9 de marzo, en la Biblioteca Central, en
sesiones de mañana (para becarios de turno de mañana) y tarde (para becarios
de turno de tarde). Contenido: charlas de 45 minutos de duración sobre las
actividades que se llevan a cabo en cada una de las Secciones de la Biblioteca. Los
cursos fueron impartidos por los responsables de cada una de las Secciones
correspondientes. Como actividad complementaria se realizaron el último día,
visitas a las Bibliotecas Sectoriales: Biblioteca de Ingenierías, Biblioteca de
Psicología e IUED y Biblioteca Gutiérrez Mellado. 14 asistentes (8 horas cada
edición).

Además, de lo que se ha señalado, el personal de la Biblioteca ha asistido a diversos
cursos de formación organizados por la Sección de Formación de la UNED y a cursos
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especializados organizados por otros organismos. Todos estos cursos figuran en la
Memoria anual.
10.2. ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y CONGRESOS
-

Organización del VI Workshop Rebiun sobre Proyectos Digitales: las bibliotecas
digitales en el espacio global compartido, 19 y 20 de octubre de 2006 en la UNED.

-

1ª Jornada OS Repositorios, presentación de una ponencia, participación y
organización de la Conferencia Repositorios Institucionales:una vía hacia el
acceso, la visibilidad y la preservación de la producción científica, Zarazoga, 14 y
15 de diciembre de 2006. Organizadores y ponentes: Luis Zorita, Alicia López
Medina.

10.3. PRESENTACIONES EN CURSOS Y CONGRESOS
Se reseñan aquí los cursos, ponencias y comunicaciones presentadas en diversos
foros y congresos por personal de la biblioteca a lo largo de este curso académico:
-

Mesa Redonda “Iniciativas open acces: los repositorios científicos institucionales al
servicio de la sociedad”, celebrada en el marco de la VI Semana de la Ciencia, 8
de noviembre de 2006. Ponente: Alicia López Medina.

-

2ª Conferencia sobre Open Access, en la Universidade do Minho, Braga 27-28
noviembre de 2006. Ponencia “La plataforma FEDORA”. Ponentes: Luis Zorita y
Alicia López Medina.

-

Reunión Anual de Directores de Centros Asociados, celebrada en la UNED, el día
15 de diciembre de 2006. Ponente: Mª Jesús López Manzanedo.

-

Guía para la puesta en marcha de un repositorio institucional, curso impartido por
Alicia López Medina y Luis Zorita, en SEDIC, el 29 de marzo de 2007.

-

Jornada de presentación e-Ciencia: transmitir conocimiento a la sociedad, acceso
abierto, conocimiento compartido, celebrada en la Feria de la Ciencia de la
Comunidad de Madrid, el día 13 de abril de 2007. Ponente: Alicia López Medina.

-

Curso de Refworks básico dirigido a profesores e investigadores, 10 de mayo de
2007, en el aula del IUED, Facultad de Psicología. Formadores: Rosa Sánchez
Fernández, Ramiro Lozano Morant y Alexis Moreno Pulido.

-

En el marco de las X Jornadas FESABID, celebradas en Santiago de Compostela,
tuvo lugar un Congreso paralelo bajo el título 1ª Jornada de Software Libre para
Unidades y Servicios de Información. En este Congreso se presentó la
comunicación “Implantación de una revista digital utilizando objetos digitales de
un repositorio”, el día 11 de mayo de 2007. Ponentes: Alicia López Medina, Luis
Zorita

-

Jornada sobre Evaluación de los Servicios Universitarios: hacia la mejora continua,
Madrid, UNED, 26 de abril de 2007. Ponencia: “Evaluación de la Biblioteca de la
UNED”, Mª Jesús López Manzanedo.

-

Mesa Redonda La promoción de la lectura en la Universidad, celebrada en la Feria
del Libro de Madrid, el 8 de junio de 2007. Ponente: Mª Jesús López Manzanedo.
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-

Mesa Redonda sobre Préstamo Interbibliotecario, celebrada en la Biblioteca
Nacional, el 13 de junio de 2007. Ponente: Carmen Horcajo Martínez, como
representante de las bibliotecas universitarias.

-

XII Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia de la AIESAD: La
calidad de la educación superior a distancia en el ámbito euro-latinoamericano:
perspectivas, políticas y estrategias, Puerto Plata (República Dominicana), 13-15
junio de 2007. Comunicación “Evaluación de la Biblioteca de la UNED” a cargo de
Mª Jesús López Manzanedo y Rosa Sánchez Fernández. Ponente: Rosa Sánchez
Fernández.

-

Visita y sesión de formación sobre gestión del préstamo interbibliotecario para
personal de la Biblioteca Nacional, celebrada en la Biblioteca de la UNED, los días
25 y 26 junio de 2007. Formadora: Carmen Horcajo Martínez.

-

5º Curso de Edición: editar y leer en la sociedad del conocimiento: sociología de la
edición. Centro Universitario “Tomás y Valiente” Alzira-Valencia de la UNED, 9-26
de julio de 2007. Se trataron cuatro temas: La biblioteca universitaria ante el
Espacio Europeo de Educación Superior; La biblioteca universitaria o el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, el 23 de julio; Redes y consorcios
universitarios; Las webs de las bibliotecas universitarias, el 24 de julio. Ponente:
Mª Jesús López Manzanedo (6 horas).

13

11. DATOS ESTADÍSTICOS
Esta Memoria se completa con los datos estadísticos del servicio de Biblioteca
correspondientes al curso académico 2006-2007 (desde septiembre 2006 hasta
agosto 2007).
11.1. SERVICIOS A LOS USUARIOS
DATOS DE USUARIOS
Entradas a las biblioteca. Lectores en sala
Entradas a las biblioteca. sábados. lectores en sala
Número de consultas al OPAC
Ocupación salas de investigadores
APERTURA EXTRAORDINARIA
2007
en./feb.
Ocupación salas de lectura
7.722

mayo/junio
9.387

364.101
23.350
1.262.291
257

ag./sept.
4.689

TOTAL
21.798

PRÉSTAMOS
Número de préstamos
Número de renovaciones web
Número de renovaciones en mostrador
NÚMERO TOTAL DE PRÉSTAMOS
Número de préstamos en Mediateca*
*Estos préstamos están incluidos en el apartado Número de Préstamos
CONSULTAS
DE
PUBLICACIONES
PERIÓDICAS,
BASES
AUDIOVISUALES Y NÚMERO DE FOTOCOPIAS REALIZADAS
Consultas presenciales
Revistas electrónicas. Búsquedas
Revistas electrónicas. Descargas texto completo
Número de búsquedas realizadas en bases de datos
Número de consultas de audiovisuales en mediateca
Consultas a través del buscador “AtoZ”
Número de fotocopias realizadas

67.427
26.208
11.649
105.285
11.309
DE

DATOS,

3.877
55.604*
101.010*
234.784
748
19.959
475.240

* Datos 2006 (todavía no hay datos de 2007)

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
BIBLIOTECA COMO CENTRO SOLICITANTE
Número de artículos solicitados
Número de libros solicitados
TOTAL

669
414
1.083

BIBLIOTECA COMO CENTRO PROVEEDOR
Número de artículos suministrados
Número de libros suministrados
TOTAL

1.098
2.453
3.551

GASTOS E INGRESOS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Gastos
Ingresos

7.191,54 €
2.610,07 €
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ARCHIVO DE TESIS DOCTORALES
Documentos ingresados
Documentos consultados
Consultas tesis doctorales a través de la web

151
262
106.344

11.2. PROCESO TÉCNICO
Documentos catalogados
Número de ejemplares añadidos
TOTAL

8.503
16.118
24.621

11.3. ADQUISICIONES
NÚMERO DE DOCUMENTOS INGRESADOS
Con cargo a Biblioteca
Con cargo a proyectos de investigación
Con cargo a Facultades
Por donativo e intercambio
TOTAL

2.103
850
4.676
4.888
12.517

CANTIDADES GASTADAS EN FONDOS DOCUMENTALES CON CARGO A
BIBLIOTECA
Libros
64.369,12 €
Audiovisuales – Mediateca
7.348,23 €
Revistas
1.431.169,56 €
Bases de datos
92.903,62 €
TOTAL
1.595.790,53 €
CON CARGO A FACULTADES
Libros
Revistas
Proyectos de investigación
TOTAL

201.968,46 €
108.890,16 €
36.987,38 €
347.846,00 €

INSTITUTO UNIVERSITARIO GUTIÉRREZ MELLADO-CANTIDADES GASTADAS
EN FONDOS DOCUMENTALES-BIBLIOTECA
Libros
4.606,26 €
Proyectos de investigación
2.136,76 €
TOTAL
6.743,02 €
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