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INTRODUCCIÓN
Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2005/2006 han estado dirigidas de manera
prioritaria a mejorar los servicios a los usuarios, evaluar la biblioteca y potenciar la cooperación,
tanto con las Bibliotecas de los Centros Asociados, como con las redes y consorcios a los que
pertenece la Biblioteca.
Entre los proyectos realizados cabe destacar los siguientes:



Apertura extraordinaria de la Biblioteca Central en época de exámenes.- En 2006, por
primera vez, se ha ampliado el horario de la Biblioteca Central en fin de semana en época
de exámenes. Se ha abierto sábados y domingos con el mismo horario que de lunes a
viernes, es decir, se ha prolongado el horario los sábados de 14´30 a 21 horas y los
domingos se ha abierto de 9 a 21 horas, en los tres períodos (desde el sábado 14 de
enero hasta el domingo 5 de febrero, desde el 6 de mayo al 4 de junio y desde el 26 de
agosto al 3 de septiembre).



Evaluación de la Biblioteca.- El 28 de octubre de 2005 se publicó en el BOE la
Convocatoria de Certificación de Calidad de los servicios de Biblioteca de las
Universidades y la obtención de ayudas para la mejora de los servicios de Biblioteca de las
Universidades. En noviembre la UNED solicitó a la ANECA (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación) que la incluyera en la convocatoria del Programa
de Evaluación de los servicios de biblioteca. El proceso de Autoevaluación o Evaluación
interna comenzó en enero de 2006 y concluyó con el envío del Informe de Autoevaluación
a la ANECA, el 30 de junio de 2006. Hay que destacar la participación activa de todo el
personal de la Biblioteca en este proceso, tanto los miembros del comité interno, como los
integrantes de los grupos de trabajo y el resto del personal que ha expresado su opinión y
sus sugerencias de manera proactiva y voluntaria.



Puesta en marcha del archivo digital institucional de la UNED “eSpacio UNED”.- En
abril de 2005, la Biblioteca Central de la UNED presentó al Vicerrector de Investigación
una propuesta para la creación de un repositorio digital institucional que recogiera y
permitiera el acceso libre a través de Internet a las tesis doctorales de la UNED. La
propuesta fue aprobada en Consejo de Gobierno, el día 29 de junio de 2005. Se debía
solicitar también un informe a la Asesoría jurídica que emitió el Informe en enero de 2006.
El proyecto va mas allá, ahora concebido como una herramienta y un espacio común en el
que recoger, organizar, gestionar, dar acceso, difundir y asegurar la permanencia en el
tiempo no sólo de las tesis doctorales, sino de todos aquellos contenidos digitales que
constituyen nuestro patrimonio intelectual. En la actualidad el repositorio está activo,
accesible y va incrementando sus contenidos. El archivo digital institucional de la UNED
pretende ser un conjunto de servicios web que la universidad ofrece a la comunidad
universitaria para tener un lugar común de almacenamiento, una organización coherente y
un acceso centralizado a los contenidos digitales generados por su actividad,
contribuyendo así a la mejora de su visibilidad e impacto y asegurando la preservación de
la memoria intelectual de nuestra universidad. El repositorio forma parte del Proyecto eCiencia de la Comunidad de Madrid, en el que participan todas las Universidades del
Consorcio Madroño y cuyo objetivo es crear una red de repositorios de Universidades de la
Comunidad de Madrid y un portal de acceso común a sus contenidos. El repositorio de la
UNED, como parte de este proyecto, está financiado en parte por la Comunidad de Madrid.



Integración en UNICORN de dos bibliotecas: la del Centro “Andrés Manjón” de
Madrid y la de La Seu d’Urgell.



Organización de los VI Encuentros de Bibliotecarios de la UNED.- La Unidad de
Coordinación de Centros Asociados ha organizado estas jornadas, que se celebran cada
dos años y que tienen como objetivo incrementar la comunicación entre la Biblioteca de la
UNED y las Bibliotecas de los Centros Asociados, trabajar conjuntamente en beneficio de
un mejor servicio bibliotecario de la UNED en su conjunto y clarificar aquellas cuestiones
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pendientes que pueden redundar en una mejora sustancial de la cooperación entre
nosotros. Se han celebrado en Santander, en el Centro Asociado de Cantabria, los días 15
y 16 de junio de 2006



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
y forma parte del grupo de trabajo de la Comunidad de Madrid.



Coordinación de la Línea 2 del I Plan estratégico de REBIUN cuyo objetivo es asegurar
la calidad del nivel tecnológico de las bibliotecas universitarias españolas. Por esto la
UNED organiza este año el VI Workshop REBIUN de proyectos digitales, bajo el título
”Bibliotecas digitales: el desafío del espacio virtual compartido”, que se celebrará los días
19 y 20 de octubre de 2006.



La Unidad de Coordinación de Tecnologías y Sistemas ha participado activamente
en la elaboración del nuevo portal de contenidos de la UNED, migrando todos los
contenidos de la página actual de la Biblioteca a esta nueva plataforma, que estará
operativa en septiembre de 2006.

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Comisión de Biblioteca de la Universidad no se ha reunido ninguna vez durante este
curso, a lo largo del segundo semestre de 2005 debido al cambio de equipo rectoral, y, en el
primer semestre de 2006, en espera de poder presentar a la Comisión un borrador de Reglamento
de la Biblioteca modificado de acuerdo con los nuevos Estatutos de la Universidad, que variará la
composición de la misma y que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED.
El Consejo de Dirección de la Biblioteca se ha reunido en cinco ocasiones (29/09/05,
22/12/05, 05/05/06, 24/05/06 y 03/07/06) a lo largo del presente curso académico para tratar de
diversos temas, destacando los siguientes:
9 Planificación de las actividades del curso y de las tareas a abordar por las Unidades,
Secciones y Grupos de trabajo de la Biblioteca: formación de usuarios; convocatoria de
becarios para 2006; nuevas normas de préstamo de la Mediateca; elaboración del
borrador del nuevo Reglamento de la Biblioteca; organización de los VI Encuentros de
Bibliotecarios de la UNED; organización del VI Workshop REBIUN sobre proyectos
digitales; actualización de las bibliografías recomendadas; adquisición y distribución de
material informático; obras en la Biblioteca; actividades culturales y visitas guiadas; etc.
9 Evaluación de la Biblioteca
9 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes
9 Cuestiones de personal: bajas, sustituciones, nombramientos, bolsas de trabajo, RPT,
funciones del personal, horarios, formación, etc.
9 Presupuestos 2005 y 2006
9 Presencia de la Biblioteca en el Consejo de Gobierno y en la Comisión de Doctorado e
Investigación
9 Actividades de la Biblioteca en redes y Consorcios: Madroño y REBIUN
9 Recuento y limpieza de la Biblioteca previstos para septiembre de 2006.
II. PRESUPUESTO
La Biblioteca ha gastado de enero a agosto de 2006 un total de 856.475,72 € 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

33.006,77
579.690,37
10.596,75
1.223,80
59,14
3.426,13
628.002,96
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2. Material Inventariable
Muebles
Material Informático, fotocopiadoras, otros
TOTAL

7.838,93
4.152,80
11.991,73

Material Consumible
Mantenimiento y Reparación
Encuadernación
Préstamo Interbibliotecario
Consorcio Madroño *
TOTAL

9.751,46
31.929,08
2.129,73
6.077,39
166.593,37
216.481,03

TOTAL PARTIDAS
* Tramitado, sin pagar

856.475,72

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 2006, 273.551,53 € a través
de los diferentes Departamentos y Proyectos de Investigación distribuidos de la siguiente forma:
FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos
Proyectos de Investigación
TOTAL

260.843,93
12.707,60
273.551,53

III. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
A lo largo del curso se han hecho algunas mejoras en las instalaciones y equipamiento,
pero 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, el
saneamiento de la cubierta del edificio de la Biblioteca Central, el acondicionamiento de las
calderas de calefacción, la mejora integral de la iluminación de la Biblioteca Central, etc.
Las mejoras realizadas han sido:

•

En marzo de 2006 se instalaron unos filtros especiales en las ventanas de la Sala de
Fondo Antiguo para la preservación de los fondos ubicados en ella.

•

En agosto de 2006, se han llevado a cabo obras en el área de Proceso Técnico de la
7ª planta de la Biblioteca Central para compartimentar la zona y se han conseguido
tres despachos destinados a Coordinación de Tecnologías y Sistemas, Administración
y Proceso Técnico.

•

Para la Biblioteca Central se ha adquirido:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1 carretilla para uso de los ordenanzas
1 estantería compuesta por ocho cuerpos dobles para la 2ª planta
1 armario de cajones para CD’s para Atención a Usuarios
3 sillas giratorias para la Sección de Adquisiciones
2 muebles expositores de DVD’s/CD’s para Mediateca
1 silla giratoria para la Sección de Administración
1 fotocopiadora de sobremesa para Administración
2 grabadoras de DVD’s para Mediateca
1 servidor IBM
14 ordenadores con monitores, para uso interno y uso público
11 monitores TFT para ordenadores de uso público
1 impresora laserjet para la Sección de Administración
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•

Para la Biblioteca de Ingeniería e Informática se ha adquirido:
9
9

•

1 mueble clasificador de CD’s
1 ordenador con su correspondiente monitor

Para la Biblioteca de Psicología/IUED se han adquirido:
9

3 ordenadores con sus correspondientes monitores

IV. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
1. Adquisiciones
Se incorporaron a los fondos de la Biblioteca, por compra, donativo o intercambio, los
documentos siguientes:
Libros
13.031
Títulos de publicaciones periódicas en papel*
3.049
Títulos de publicaciones periódicas electrónicas
13.209
Bases de datos**
31
Vídeos y DVDs
270
Registros sonoros (CDs música y educativos)
324
Microformas
10
Tesis y memorias de Investigación
170
* Revistas en curso de recepción
** En suscripción
Los fondos totales incluyendo Biblioteca Central, Ingenierías, IUGM y Psicología/IUED) son
los siguientes:
TOTAL DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Nº de ejemplares
Nº de títulos
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
* 3.049 son revistas en curso de recepción y 2.306 son cerradas
** 31 son en suscripción y 39 son cerradas

386.761
319.492
5.355
13.209
70
4.704
6.035
4.501
6.398
3.250

Durante el pasado curso académico, ha continuado el descenso en el ritmo de las compras,
tanto las referidas a Biblioteca, como las propuestas por los Departamentos, que son las que
constituyen la tarea sustancial de la Sección. Esto ha permitido abordar otras iniciativas
emprendidas ya en el curso anterior, tanto en lo referente a los Legados, como, y sobre todo, en la
reorganización del Depósito.
En la Sala de Legados, ha seguido aumentando el legado de los profesores de Historia
Contemporánea, que se ha incrementado en 100 títulos.
Asimismo, en el Depósito, se han incorporado en situación de precatalogación, 700 títulos,
descartando una treintena de cajas de duplicados que se han ofrecido a las bibliotecas de los
Centros Asociados.
Mención especial, por excepcionales, merecen las intervenciones sobre sendos donativos,
del BBVA y de la Fundación de Cajas Confederadas.
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El donativo del Servicio de Estudios/Centro de Documentación del BBVA, supuso 137
cajas de libros, de los que se incorporaron al catálogo 48 títulos. El donativo de FUNCAS, consistió
en 20 cajas de monografías (164 títulos), de los que se integraron en el fondo bibliográfico 39
libros.
El donativo del BBVA, gestionado por la Vicerrectora Dª. Marta de la Cuesta con D. Javier de
la Nava, responsable de Acción Social de BBVA, contenía los siguientes fondos:
- Revistas: aproximadamente 164 cajas.
- Información Comercial Española: 5 cajas.
- Libros: aproximadamente 85 cajas.
- Diccionario Enciclopédico ESPASA-CALPE: aproximadamente 12 cajas.
- ARANZADI: aproximadamente 35 cajas
Total aproximado: 301 cajas
En la Sección de Adquisiciones se hizo el expurgo de monografías: manuales de economía,
informes de tipo económico, documentos de trabajo, todos ellos bastante obsoletos, con el apoyo
técnico del profesor de Economía Aplicada e Historia Económica, León Sanchiz Garrote. Como
resultado del mismo, se incorporaron al fondo 48 monografías. Se descartaron 84 cajas de
monografías que fueron enviadas a destruir.
El donativo de la Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas, gestionado por D. Rafael
Castejón Montijano, Decano de la Facultad de Derecho, supuso 150 cajas: 130 cajas de revistas y
20 cajas de monografías. El contenido de las cajas de libros estaba compuesto por manuales de
economía, estudios de historia y coyuntura económica e informes económicos. Se llevó a cabo el
expurgo, a resultas del cual, se incorporaron al fondo de la biblioteca 39 títulos. El resto, salvo
algunos estudios que se consideraron obsoletos e inservibles, se procesaron como duplicados
para las Bibliotecas de los Centros Asociados. 125 títulos no se incorporaron a la colección de la
Biblioteca.
Lógicamente, estas tareas se han llevado a cabo en estrecho contacto con el resto de las
Secciones de la Biblioteca, en particular con las de Proceso Técnico, Atención a Usuarios,
Hemeroteca y la Unidad de Coordinación de Centros Asociados.

2. Proceso Técnico
Durante el curso académico se han catalogado 12.378 documentos tanto impresos como en
otros soportes y se han añadido 11.787 copias.
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.
Durante este curso se ha realizado la revisión de:
2 titulaciones nuevas
- 10 titulaciones con nuevas asignaturas
6 titulaciones con asignaturas a extinguir
- 25 titulaciones sin cambios en el programa
Se han elaborado y puesto en marcha en colaboración con la Unidad de Coordinación de
Tecnologías y Sistemas los formatos de Fondo Antiguo y Manuscritos, dentro del proyecto de
agrupamiento, mantenimiento y catalogación del Fondo Histórico de la UNED.
Entre los proyectos pendientes cabe señalar:
-

La elaboración de un manual de procedimiento de catalogación de música y películas,
recogiendo las particularidades propias de estos materiales especiales.

-

La revisión del documento vigente de Relación de signaturas topográficas.
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-

La recogida de información de manera sistemática de los errores en la catalogación a fin
de poder proporcionar de manera individualizada información de los problemas que se
producen en el catálogo. Se está estudiando la realización de una plantilla que utilizarán
las personas del grupo de Validación de Autoridades, que son las que detectan
fundamentalmente dicho tipo de errores.

La Jefa de la Biblioteca ha participado activamente en el proceso de Evaluación de la
Biblioteca, como miembro del Comité Interno de Evaluación, en la coordinación de grupos de
trabajo interno y en la elaboración del Informe Final de Autoevaluación.

V. SERVICIOS A LOS USUARIOS
1. Lectura
El número de entradas contabilizadas en las bibliotecas Central, Psicología/IUED e
Ingeniería ha sido de 305.482. De ellas 24.196 correspondieron a los sábados en la Biblioteca
Central.
El número de consultas al OPAC (Catálogo de la Biblioteca en línea) ha sido de 1.348.504.
Durante el curso se han realizado o renovado 24.114 carnets de lector, distribuidos por perfil
de usuario de la forma siguiente:
Alumnos
14.607
Profesores
1.471
Profesores Tutores
740
Centros Asociados
88
Doctorandos e investigadores
5.000
Becarios
235
Biblioteca
158
P.A.S.
1.286
Departamentos
79
Pasaporte Madroño
113
Otras Instituciones
337
TOTAL
24.114

Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 205 usuarios.
La apertura de la Biblioteca Central los fines de semana en época de exámenes ha sido muy
bien acogida por los alumnos de la UNED. Los períodos de apertura extraordinaria han sido: desde
el sábado 14 de enero hasta el domingo 5 de febrero, desde el 6 de mayo al 4 de junio y desde el
26 de agosto al 3 de septiembre. Hay que destacar que este servicio se ha proporcionado con
personal voluntario de la biblioteca. Durante el horario extraordinario sólo se ha permitido la lectura
en sala y la consulta de los fondos en libre acceso y del catálogo.

2. Préstamo
A lo largo del curso se han realizado 113.593 préstamos, de los cuales 24.196
corresponden a los realizados en sábados y 10.970 a audiovisuales. La posibilidad de renovación
de los libros por los propios usuarios ha supuesto una mejora importante en este servicio.
Pasaporte Madroño (PM): es un carnet que permite a los profesores de la UNED obtener
libros en préstamo en cualquiera de las bibliotecas de las Universidades Públicas de la Comunidad
de Madrid (U. de Alcalá, U. Autónoma, U. Carlos III, U. Complutense, U. Politécnica y U. Rey Juan
Carlos):
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9

33 profesores de la UNED han solicitado el pasaporte Madroño durante este curso
académico, en la actualidad hay 274 profesores de la UNED con PM.

9

21 profesores de las universidades de Madrid han sido dados de alta en nuestra
Universidad como usuarios del PM, en la actualidad hay 272 profesores de las
universidades públicas de Madrid con PM.
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Los préstamos realizados con PM han sido 392.

Se ha atendido a 24 investigadores interesados en fondos de la Biblioteca Asín Palacios
y a 27 interesados en “Fondo Antiguo”. Se han atendido 41 consultas en sala del fondo
bibliográfico del Proyecto Manes.
Se han recibido 92 sugerencias y/o quejas depositadas en los buzones instalados a tal
efecto en la Biblioteca. Todas ellas han sido contestadas.
Como consecuencia de la instalación de un nuevo cuerpo de estanterías en la 2ª planta, se
han movido los libros de 534 baldas (480 metros lineales, aproximadamente unos 10.500 libros de
Derecho). Además se han reordenado unos 5.000 libros de Economía y unos 5.000 libros de Arte.
También se han cambiado y etiquetado 750 CD-Rom en nuevas fundas protectoras.

3. Préstamo Interbibliotecario
El 24 de abril de 2006, se instaló la nueva versión del software SOD GTBIB-PH, lo que ha
supuesto una mejora considerable en la gestión del Préstamo Interbibliotecario y se impartió el
curso de formación en este nuevo sistema al personal de la Sección.
La Sección ha tramitado las siguientes peticiones:
Biblioteca como Centro Solicitante
Nº de artículos solicitados a otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total

558
187
745

Nº de libros solicitados a otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total

431
28
459

TOTAL PETICIONES SOLICITADAS

1.204

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

916
36
952

Nº de libros solicitados por otras bibliotecas
Españolas
Extranjeras
Total

2.278
64
2.342

TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS

3.294

TOTAL DOCUMENTOS TRAMITADOS EN LA SECCIÓN

4.498
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4. Información Bibliográfica y Bases de Datos
¾

Se contabilizaron 372.000 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)
243.948
Consultas al catálogo de tesis doctorales*
103.375
Consultas a revistas en Hemeroteca Central. Presenciales
1.976
Consultas a revistas en Hemeroteca de Derecho. Presenciales
1.752
Consultas a revistas en Hemeroteca IUGM. Presenciales
31
Audiovisuales en Mediateca
1.640
Consultas a revistas electrónicas. Búsquedas
44.198
Consultas a revistas electrónicas. Texto completo
66.974
* De éstas, 201 han sido presenciales y 103.174 se han realizado a través de la página Web
¾

En 2006, se han incorporado las siguientes bases de datos: Humanities International
Complete (que sustituye a Humanities Fulltext), International Political Science Abstracts,
SocIndex y Library, Information Science and Technology Abstracts, ésta última gratuita.

¾

Se ha procedido a completar las estadísticas de uso de los servicios de la Sección (entre
ellos, el de las bases de datos) para tener elementos de juicio significativos a la hora de la
toma de decisiones.
A continuación se incluye una tabla con el número de búsquedas realizadas en las
bases de datos a lo largo del año 2006 (enero-julio), para ilustrar el grado de utilización de
estos recursos electrónicos:
Bases de datos
Academic Search Premier
ABI/Inform (hasta junio)
Econlit
Eric
Humanities International Complete
International Political Science Abstracts
LISTA
MathSci
Medline
MLA
PCI (hasta junio)
Philosopher's
PsycInfo
The Serials Directory
SocIndex
Web of Knowledge (hasta junio)
TOTAL

Nº de búsquedas
(enero-julio 2006)
10.031
2.710
1.743
2.047
1.457
859
958
9.197
3.337
2.525
532
223
13.232
687
1.505
2.799
53.842

¾

A lo largo del curso se han evaluado los siguientes recursos electrónicos, para su posible
adquisición: Portal Vlex, Portal El Derecho, Portal Globalius de derecho, Netlibrary, Gale
Reference, Portal jurídico Deusto, Search Analyzer –a través del Consorcio Madroño-,
Encyclopaedia Britannica, Liceus y Refworks.

¾

Durante este curso se ha acabado la revisión e inventario de los fondos de la colección de
referencia y se ha comenzado una segunda revisión.
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¾

Durante el mes de agosto se han llevado a cabo dos tareas en relación con la evaluación
de los recursos de la Sección:
1. Revisión del fondo impreso tanto de planta como del depósito con vistas al expurgo de
obras carentes de interés, desactualizadas o incompletas.
2. Revisión del uso de las bases de datos con cara a la renovación o sustitución de las
mismas en función de su uso.

¾

Entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006 se han catalogado 899 documentos
en la Sección de Información Bibliográfica. Además, se han revisado sistemáticamente los
enlaces que permiten el acceso a documentos electrónicos para asegurar el buen
funcionamiento de los mismos.

¾

Se ha hecho una intensa labor de aproximación directa a los usuarios potenciales del
servicio (alumnos de doctorado y personal docente). Se han elaborado listas de alumnos
de doctorado y se les ha enviado información detallada de los servicios de los que pueden
beneficiarse. Asimismo se han elaborado listas de correo del personal docente por
departamentos para asegurar la fluidez en la comunicación. Se ha hecho uso de estas
listas en varias ocasiones para transmitir diversas informaciones de interés. La respuesta
de los departamentos ha sido positiva.

¾

Durante este curso se ha lanzado la segunda edición completamente renovada de la
Biblioteca de Referencia en Línea, con la revisión sistemática de los enlaces y la
actualización de las páginas.

5. Hemeroteca
Las tareas realizadas en la Hemeroteca a lo largo de este curso han sido las siguientes:
¾

Se han registrado, magnetizado y colocado una media de 1.000 números de revistas al
mes.

¾

Se ha gestionado el donativo del BBVA (Centro de Documentación Daganzo)
compuesto por 215 cajas de revistas. Se ha hecho un expurgo y se han seleccionado
números sueltos de aproximadamente 70 títulos de revistas para completar las colecciones
de la Biblioteca (10 cajas). 45 cajas de revistas se han enviado a Bibliotecas de Centros
Asociados que las habían solicitado: Algeciras, Tenerife, Teruel, Tudela (27 cajas), Vizcaya
(6 cajas), Baza y Elche. El resto de las cajas de revistas se enviaron para destruir.

¾

Se ha gestionado el donativo de la Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas,
propuesto por el profesor D. Rafael Castejón Montijano, compuesto por 158 cajas de
revistas. Se ha hecho un expurgo y se han seleccionado varios números de revistas para
completar colecciones de la Biblioteca. Como en el caso de la donación anterior se ha
hecho una consulta a los Centros Asociados por si querían algunas revistas y en este caso
no pidieron nada.

¾

Se ha realizado un estudio, a petición del Vicerrectorado de Medios Impresos, de las
revistas que se reciben en la Biblioteca por intercambio con las revistas de la UNED.

¾

A petición de la Vicedecana de la Facultad de Políticas y Sociología, se hizo un estudio de
las posibilidades de acceso electrónico a una serie de revistas punteras en esta área de
conocimiento. El resultado de este estudio ha sido la suscripción a las versiones
electrónicas de las siguientes revistas: European Journal of Sociology, European
Sociological Review, International Organization, Journal of Economic Literature, Journal of
Economic Perspectives y Sociological Theory.

¾

Se han realizado tareas de recolocación de fondos de revistas en la planta 6ª de
Hemeroteca y en el depósito, en las siguientes fases:
- recolocación de revistas en expositores (se han recolocado 1.284 revistas)
- reordenación cronológica de las revistas en los expositores
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¾

recolocación de BOE y BOCM tanto en depósito como en sala

Se ha preparado la documentación para el concurso de revistas del año 2007, para lo que
se han seguido los siguientes pasos:
- Elaboración de las listas de las revistas con cargo a los departamentos y a la biblioteca
para envío a los directores de los departamentos para que seleccionen las
suscripciones que van a renovar para el 2007.
- Estudio de una serie de paquetes electrónicos (e-packages) dentro de la colección de
revistas suscritas por la biblioteca para valorar la posibilidad de cambio para el 2007 de
algunas de estas revistas suscritas en papel a la versión electrónica. Como resultado
de este estudio se ha propuesto al Vicerrector de Investigación la compra de los
siguientes paquetes: ACM, ACS, Annual Review, IOP y SIAM.
- Elaboración del borrador de un nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas para el
Concurso de Publicaciones Periódicas 2007 que se ha enviado a la Jefe de Servicio de
Contratación para su revisión.

En el apartado de revistas electrónicas se han llevado a cabo las siguientes tareas :
¾

Revisión e integración en el AtoZ y en el Catálogo de los nuevos títulos para 2006 de los
siguientes editores:
- Wiley (33 nuevos títulos)
- Kluwer/Springer (26 nuevos títulos)
- Elsevier (cambio licencia Freedom Collection que contiene 1.793 títulos frente a la
antigua licencia que comprendía 1.622 títulos)

A continuación se incluye una tabla con el uso de las revistas electrónicas a lo largo del
año 2006 (enero-mayo) dividido por paquetes editoriales:
Revistas electrónicas
Accesos a texto completo
(enero-mayo 2006)
ABI/INFORM
3.298
ACADEMIC SEARCH PREMIER
6.051
COUNTRY REPORTS
3.159
ELSEVIER
29.861
IEEE (no hay datos por universidad)
JSTOR
5.873
KLUWER/SPRINGER
388
PCI
534
WILEY
1.762
TOTAL
50.926

6. Mediateca
¾

En este curso se ha iniciado el préstamo domiciliario de la colección de cine (películas
originales en vídeo y DVD) para todos los usuarios de la UNED (profesores, tutores,
becarios, alumnos y PAS) con carnet de Biblioteca actualizado, por un período de 7 días
no renovables.

¾

En octubre de 2005, se acuerda el envío de materiales audiovisuales a las bibliotecas
de los Centros Asociados a través del servicio de préstamo interbibliotecario. Con este
nuevo servicio se pretende potenciar la colaboración y el servicio a los Centros Asociados,
sobre todo, para los que ya están en red. Se prestará sólo material didáctico para apoyo a
la docencia y a la investigación.

¾

También se ofrece en la Mediateca el servicio de consulta de prensa digital (El País, La
Vanguardia, ABC, El Mundo, Le Monde)

¾

Recientemente la Mediateca ha actualizado los catálogos de “Cine” y “Música”.

El número total de audiovisuales prestados de enero a julio de 2006 es 6.544 documentos.
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7. Atención a usuarios:
Aunque ya se han dado los datos de lectura y préstamo en otros apartados, conviene señalar
ahora otra serie de servicios considerados también de atención a usuarios. Entre éstos cabe
destacar:
Fotocopias:
Se realizaron 791.650 fotocopias en los diferentes puntos de uso público:
Biblioteca Central
Biblioteca de Psicología
Biblioteca de Ingeniería
Hemeroteca Central
Hemeroteca de Derecho
TOTAL

570.635
55.197
9.171
130.496
26.151
791.650

Formación de usuarios
La Sección de Atención a Usuarios organizó, en colaboración con las secciones de
Información Bibliográfica y Referencia y de Mediateca, un curso básico de formación con el
objetivo de dar a conocer su funcionamiento, bajo el lema “Descubre la Biblioteca”, durante los
meses de noviembre y diciembre, en 8 sesiones de mañana y tarde, a las que asistieron 22
personas.
Además se han realizado diversos cursos de formación “a la carta” sobre recursos
electrónicos para todos los usuarios que lo han solicitado.
También se ha hecho una nueva tirada de folletos informativos de la Biblioteca.

Exposiciones
Se han realizado préstamos de nuestros fondos bibliográficos para diferentes
exposiciones:
9

Se prestaron 20 obras del Fondo Manes para la exposición “El Quijote en las aulas”
que tuvo lugar en la Fundación Francisco Giner de los Ríos.

9

Se prestó una edición del Quijote del siglo XIX, facsímil de otra del siglo XVI, para la
exposición “El Quijote en las Bibliotecas Universitarias Españolas”, organizada
por REBIUN y celebrada en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha,
octubre-noviembre de 2005. Se hicieron diapositivas de esta obra, así como la
catalogación del documento y una breve reseña para la elaboración del catálogo de
dicha exposición.

9

Se prestaron 35 libros del Fondo Manes para la Exposición sobre competencias
básicas que el Ministerio de Educación y Ciencia montó en AULA 2006.

Visitas
Se han recibido numerosas visitas de personas y grupos interesados en conocer la
Biblioteca. Las más destacables han sido:
9

El día 1 de octubre de 2005, con motivo de la Semana de la Arquitectura, se organizó
en colaboración con la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica, la UNED,
el Instituto del Patrimonio Histórico Español y la Asociación Cicloturista de Usuarios de
la Bicicleta Pedalibre, un itinerario en bicicleta por la Ciudad Universitaria de Madrid
que incluía las visitas a los siguientes edificios: Faro de la Moncloa, Grupo de las

12

9

9

9
9
9

9

9
9

Facultades Médicas por el exterior, Paraninfo, Biblioteca de Derecho, Facultad de
Filosofía y Letras, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Biblioteca de la UNED,
Instituto del Patrimonio Histórico Español y Casa do Brasil. En torno a 40 personas
visitaron con este motivo la Biblioteca de la UNED.
Los días 7 y 14 de noviembre de 2005, con motivo de la V Semana de la Ciencia, la
Biblioteca organizó una serie de visitas guiadas a la misma, en horario de mañana y
tarde, con una duración aproximada de una hora.
La organización general fue llevada a cabo por la Sección de Atención a Usuarios y las
visitas fueron guiadas por las bibliotecarias Carmen Rodríguez-Avello Sanz y Margarita
Rubio Méndez. Los asistentes fueron acompañados por las diferentes estancias de la
Biblioteca y además de admirar el edificio, se les explicó el funcionamiento de sus
servicios, la disposición de los fondos bibliográficos generales, así como una breve
visita a las Colecciones Especiales que alberga la Biblioteca, entre ellas el Fondo
Antiguo, con la muestra de algunos de los ejemplares más sobresalientes,
acompañados por la bibliotecaria Ascensión Hernández, y la Biblioteca Asín Palacios,
acompañados por el experto en esta colección, Ángel Sanginés.
El número de inscripciones fue de 10 y asistieron 8 personas, de éstas, 2 en horario de
mañana y 6 en el de tarde. La afluencia de personas no ha sido la esperada, lo que ha
podido deberse a que ya son varios los años que se realiza la misma experiencia de
puertas abiertas en la Biblioteca y, por otra parte, a que durante la Semana de la
Ciencia han sido cientos las actividades programadas por parte de todos los
organismos implicados. No obstante el resultado ha sido muy satisfactorio, ya que
todos los visitantes se mostraron muy interesados ante las explicaciones dadas. A
cada visitante se le entregó un dossier que contenía un documento escrito por Mª
Teresa Lavado, en el se hace una breve exposición de la trayectoria de la Biblioteca
desde su fundación, y un artículo escrito por Ascensión Hernández en el que se
señalan las características del edificio desde el punto de vista arquitectónico.
El día 22 de noviembre de 2005, la Biblioteca Central recibió a 24 personas a petición
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, que desarrollaba un seminario
sobre Cooperación e integración entre la Unión Europea y América Latina, en
colaboración con la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Entre las solicitudes de
dicha Universidad figuraba la de conocer cómo funcionan las bibliotecas universitarias
en nuestro país. Con este motivo, la Sección de Atención a Usuarios organizó la visita
guiada a la Biblioteca, con una duración aproximada de 3 horas. Los asistentes fueron
acompañados por las diferentes estancias de la Biblioteca y además de visitar el
edificio, en la sala de visionado de la Mediateca, se les explicó el funcionamiento de
sus servicios y la disposición de los fondos bibliográficos generales. Además se solicitó
la colaboración de otras Secciones para informarles sobre:
• Consorcios y redes bibliotecarias (Isabel Calzas)
• Bases de datos y referencia en línea (Ramiro Lozano)
• Préstamo Interbibliotecario (Carmen Horcajo)
• Revistas electrónicas (Guadalupe Campillo)
El día 29 de marzo de 2006 visitaron la Biblioteca 50 alumnos y 2 profesores de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, del
curso de Proyectos 3 dedicado al tema “El libro y la arquitectura”.
El día 9 de mayo de 2006 visitaron la Biblioteca un profesor y 20 alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
El día 5 de junio de 2006, 11 socios de la SEDIC (Sociedad Española de
Documentación e Información Científica). Esta visita contó con la colaboración de la
Sección de Información Bibliográfica y Referencia y la presentación de la Directora de
la Biblioteca.
El día 12 de junio de 2006, 30 alumnos latinoamericanos de un master de
administración tributaria, presentados por el profesor José Manuel Guirola. Esta visita
contó con la colaboración de las Secciones de Información Bibliográfica y Referencia y
Préstamo Interbibliotecario y con la presentación de la Directora de la Biblioteca.
El día 17 de junio de 2006, 17 alumnos de un curso de Auxiliares de Biblioteca
organizado por la Cámara de Comercio de Madrid. Esta visita fue guiada por la
Sección de Información Bibliográfica y Referencia y por la bibliotecaria Maite Reig.
El día 22 de junio de 2006, nos visitó el Dr. Gilberto Ruz de la Universidad de Sinaloa,
México.
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El día 28 de junio de 2006, nos visitaron Regina C. Baptista Belluzzo, Rectora
Académica de la Universidade do Sagrado Coraçâo, Bauru, Sao Paulo y Glória
Georges Feres de la Universidade Estadual Paulista de Brasil.
El día 10 de julio de 2006, 8 arquitectos japoneses.
El día 13 de julio de 2006, el Rector y acompañante de una Universidad de la
República Dominicana, atendidos por la Subdirectora de la Biblioteca.
El día 14 de julio de 2006, el profesor Antonio Viedma con 7 alumnos.

Otras actividades
Entre otras, merece la pena destacar las siguientes:
9

Videoconferencia con la ciudad de Antigua (Guatemala), dirigida a alumnos de un
master organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), el
Instituto de Estudios Fiscales y la UNED (Prof. José Manuel Guirola). Participaron en la
misma la Directora de la Biblioteca, Mª Jesús López Manzanedo, Margarita Rubio
Méndez, de la Sección de Atención a Usuarios y Yolanda Morcillo de la Sección de
Referencia e Información Bibliográfica. La videoconferencia tuvo lugar el día 19 de julio
de 2006, a las 16 horas.

9

Se ha grabado en la Biblioteca una entrevista con el profesor Santos Juliá para el
programa de TVE Informe Semanal.

VI. BIBLIOTECAS SECTORIALES
1. Biblioteca de Ingeniería
Las principales tareas llevadas a cabo en esta biblioteca a lo largo del curso 2005-2006 han
sido las siguientes:
¾

Creación y actualización de instrumentos de organización del funcionamiento interno:
- Actualización del manual de procedimiento de la Biblioteca de Ingeniería.
- Actualización del manual de buenas prácticas para el funcionamiento interno.
- Revisión por escrito del reparto de las tareas en la Biblioteca de Inteniería.

¾

Diseño y elaboración de material informativo y de señalización de los servicios:
- Nuevo cartel informativo sobre los servicios de la Biblioteca.
- Cartel anunciador de la apertura extraordinaria de la Biblioteca Central en periodo de
exámenes.
- Dípticos informativos.
- Diseño y elaboración de elementos de señalización de los servicios y de los fondos de
la Biblioteca.
- En colaboración con la Unidad de Coordinación de Tecnologías y Sistemas,
elaboración de la página web y del folleto informativo del VI Workshop REBIUN sobre
bibliotecas digitales que se celebrará en la UNED en octubre de 2006.

¾

Revisión sistemática de la bibliografía recomendada en las asignaturas de las diversas
ingenierías, con el fin de mantener al día (incorporar, eliminar o modificar) en los registros
catalográficos los códigos correspondientes para su visualización en el catálogo general de
la Biblioteca.

¾

Actualización de las bases de datos de las tesis leídas en la ETSII y de los proyectos fin
de carrera.

¾

Adquisición de material audiovisual para el nuevo apartado de Mediateca, con cargo a la
Escuela de Industriales, basado en una selección hecha por la Biblioteca, teniendo en
cuenta las desideratas de los alumnos y que no estuvieran incluidas en la bibliografía
recomendada.
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¾

Mantenimiento y conservación del fondo:
- Limpieza anual de las estanterías (con movimiento de la totalidad del fondo).
- Limpieza de los fondos mediante aspirador.
- Revisión y renovación de tejuelos.
- Traslado de los fondos atrasados de la Hemeroteca al depósito.
- Ubicación de libros sin vigencia en depósito.
- Revisión minuciosa de la bibliografía recomendada y cambio de estado y ubicación de
los libros que ya no están recomendados pasándolos a monografías.

¾

Participación en la V Semana de la Ciencia con la exposición “Energía y desarrollo
sostenible”, para la que se realizó una página web y se hizo una breve intervención en la
Televisión Educativa de la UNED.

.
2. Biblioteca de Psicología/IUED
Las principales tareas llevadas a cabo en esta biblioteca a lo largo del curso 2005-2006
han sido las siguientes:
¾

Creación de una Docimoteca con los fondos procedentes del Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos. Esto incluye:
- La catalogación de 260 tests y 20 libros de interpretación, con descripción
pormenorizada en nota de contenido.
- Redacción de unas normas de préstamo adecuadas a este tipo de material

¾

En la Hemeroteca:
- Estudio de valoración objetiva de las publicaciones periódicas de la Biblioteca,
tomando como referente, para las revistas extranjeras, el análisis bibliométrico de
ISI (Science Citation Index and Social Science Citation Index) y el IN-RECS (Índice
de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales) para las publicaciones
españolas. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio de estudio de la
adecuación de las revistas a las necesidades de investigación de la Facultad.
- Revisión exhaustiva de las revistas electrónicas. Se han catalogado cerca de 100
revistas y se han colocado los enlaces que faltaban.
- Para paliar la falta de espacio existente en la biblioteca, se han trasladado las
revistas cerradas a una nueva ubicación en la planta baja.
¾

Practicum de Psicología: a petición del Decanato, Rosa Sánchez Fernández, Jefa de
la Biblioteca, ha participado 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 han revisado y ampliado para el curso 2006-2007.

¾

A petición de los coordinadores de los distintos Programas de doctorado de la
Facultad, la Biblioteca ha organizado sesiones de formación sobre “Introducción a las
fuentes de información bibliográfica en Psicología” que se imparten en las sesiones
presenciales de los Cursos de doctorado.

¾

La Jefa de la Biblioteca, ha participado activamente en el proceso de Evaluación de
la Biblioteca, como miembro del Comité Interno de Evaluación, en la coordinación de
grupos de trabajo interno y en la elaboración del Informe Final de Autoevaluación.

VII. INFORMATIZACIÓN
¾

Se ha puesto en marcha el Archivo Digital Institucional de la Universidad, e-Spacio UNED
(http://e-spacio.uned.es/), en el que se difunde y preserva la producción científica de la UNED.
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. Actualmente nuestro archivo
cuenta con ya con artículos, capítulos de libros, libros, tesis doctorales, proyectos de
investigación, documentos de trabajo y ponencias presentadas a congresos.
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¾

En relación con el objetivo de la Unidad de Coordinación de Tecnologías y Sistemas de
participar en las iniciativas digitales de soporte a la docencia en nuestra Universidad, y en el
marco de la creación del Archivo Digital Institucional e-SpacioUNED, se ha desarrollado un
proyecto piloto para comprobar la viabilidad de la integración y accesibilidad de los
contenidos de la plataforma TELEUNED en el sistema FEDORA. En esta fase piloto, se ha
trabajado exclusivamente con la información de Televisión y Radio, entendiendo que una vez
comprobada la viabilidad de integración de estos contenidos, ésta podrá hacerse extensible al
resto de contenidos de TELEUNED. Se ha propuesto que los contenidos se mantengan
almacenados en los servidores actuales. Los accesos a esos contenidos desde FEDORA se
harán mediante las URL’s actuales de los mismos.

¾

Se ha participado activamente en la elaboración del nuevo portal de contenidos de la UNED,
migrando todos los contenidos de la página actual de la Biblioteca a esta nueva plataforma.
Actualmente está preparada para su puesta en funcionamiento en septiembre.

¾

Durante este curso la Biblioteca de la UNED ha coordinado la Línea Estratégica 2 de REBIUN
y ha celebrado su reunión anual en la que se establecen los objetivos anuales. Asimismo ha
organizado el VI Workshop de Rebiun sobre Proyectos Digitales, que se celebrará los días
19 y 20 de octubre en la UNED con el título “Bibliotecas digitales: el desafío del espacio virtual
compartido”.

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.

¾

La Coordinadora ha participado activamente en el proceso de Evaluación de la Biblioteca,
como miembro del Comité Interno de Evaluación, en la coordinación de grupos de trabajo
interno y en la elaboración del Informe Final de Autoevaluación.

¾

Además de estas actividades y proyectos, la Coordinación de Tecnología y Sistemas viene
realizando durante el curso las habituales tareas de configuración y mantenimiento de los
módulos del sistema Unicorn, elaboración de informes y estadísticas del sistema, creación
de la estructura de bibliografías recomendadas, formatos de catalogación, etc.

VIII. COOPERACIÓN
A lo largo de toda esta memoria se mencionan en diversos apartados nuestros principales
ámbitos de cooperación bibliotecaria que 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.
Dentro de la UNED cabe destacar el artículo 203 de los nuevos Estatutos ya que afecta a la
Biblioteca en varios sentidos:
-

Tal y como refleja el artículo 203.4 de los Estatutos de la UNED: “La biblioteca
cooperará con las bibliotecas de los centros asociados y coordinará sus
actuaciones y objetivos para lograr un sistema bibliotecario para la UNED capaz de
asegurar a sus usuarios un servicio adecuado a sus necesidades y expectativas,
independientemente del lugar en que se encuentren. Los centros asociados, por su parte,
aportarán los recursos humanos y tecnológicos suficientes para garantizar la viabilidad y
el ulterior cumplimiento de dicho objetivo”

-

El artículo 203.3 de los Estatutos también afecta a la composición de la Comisión de Biblioteca
y por tanto al reglamento vigente:“La biblioteca se regirá por los órganos establecidos en
su reglamento, aprobado por el Consejo de Gobierno. Dicho reglamento garantizará la
representación de los departamentos, alumnos, centros asociados y personal de

16

administración y servicios de la universidad”. Por eso se ha elaborado un borrador de
Reglamento que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
En cuanto a las redes y consorcios, aunque se menciona nuestra actividad a lo largo de toda
esta Memoria, cabe destacar:
Madroño:

-

Coordinación del Proyecto e-Ciencia del Consorcio Madroño
Participación en los Grupos de trabajo
La Dirección de la Biblioteca es miembro de la Comisión ejecutiva de Madroño

REBIUN:

-

Coordinación de la Línea 2 del I Plan estratégico de REBIUN
Organización del VI Workshop REBIUN de proyectos digitales, bajo el título
”Bibliotecas digitales: el desafío del espacio virtual compartido”, que se celebrará
los días 19 y 20 de octubre de 2006.
La Dirección de la Biblioteca es miembro del Comité ejecutivo de REBIUN

Grupo Español de Usuarios Unicorn
Participación en todas las reuniones del Grupo

IX. BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS
¾

A lo largo de este curso, la Unidad de Coordinación de Bibliotecas de Centros Asociados
ha propuesto a dichos Centros unas sesiones formativas sobre conocimiento y
utilización de los recursos electrónicos que la Biblioteca de la UNED pone a disposición
de toda nuestra comunidad universitaria (bases de datos, revistas electrónicas, utilidades
de trabajo, etc.). Estas sesiones van dirigidas, básicamente, a bibliotecarios de Centros,
profesores tutores y alumnos de tercer ciclo, y se pretende que tengan continuidad el curso
que viene. Hasta la fecha, se han impartido sesiones de este tipo, a petición de parte, en
los Centros de Bergara, Cádiz, Cartagena, Málaga, Teruel, Tortosa y Valencia.

¾

En el capítulo de visitas destinadas a conocer más de cerca los Centros y sus servicios
bibliotecarios, el Coordinador giró visita al Centro Asociado de La Rioja.

¾

Como en anteriores años, se han seleccionado y remitido a los Centros Asociados que
los han solicitado un buen número de fondos provenientes de excedentes
bibliográficos (duplicados, donaciones y expurgo).

¾

Se ha proseguido con la incorporación de Centros Asociados a la red colectiva de
procesos automatizados UNICORN. En este momento son 48 los Centros que trabajan
con el sistema. Durante este curso contamos con tres bibliotecas nuevas, las de los
Centros de Zona de Madrid de Lavapiés y Andrés Manjón y la del Centro Asociado de La
Seu d’Urgell, a las que se desplazó el Informático de la Biblioteca, Luis Zorita Vicente, con
el fin de instalar los correspondientes programas. Además, para esta incorporación,
personal de la Sección de Proceso Técnico ha formado a los bibliotecarios de dichos
Centros, así como a los de Baza, Bergara y Extensiones de Barcelona y Santa Coloma de
Gramenet, pertenecientes al Centro Asociado de Terrassa, por cambios en sus respectivas
plantillas de biblioteca. Esta formación se ha llevado a cabo tanto en la propia Biblioteca
Central como en los respectivos Centros.

¾

Se han iniciado contactos con el Centro de Bruselas para su próxima integración en la
red UNICORN antes mencionada. Esta incorporación será la primera que se acomete con
un Centro de la UNED situado en el extranjero y se pretende que sirva como modelo y
referencia para futuras incorporaciones de esta clase de Centros.

¾

En junio de 2006, tuvo lugar el VI Encuentro de Bibliotecarios de la UNED, celebrado en
las instalaciones del Centro Asociado de Cantabria. A dicho Encuentro asistieron tanto
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bibliotecarios de Centros Asociados como una representación de la Biblioteca Central,
encabezada por su Directora. Hubo una recepción previa al Encuentro por parte de
Josefina Lusares, Concejal de Educación, Juventud y Tercera Edad del Ayuntamiento de
Santander, y la inauguración formal del mismo corrió a cargo de Rosa Eva Díaz, Consejera
de Educación del Gobierno de Cantabria. Clausuró el Encuentro Timothy Read, Vicerrector
Adjunto de Centros Asociados de la UNED. En este Encuentro se afrontaron los retos más
inmediatos que plantea la cooperación entre la Biblioteca Central y los Centros Asociados y
se elaboraron una serie de conclusiones que se han hecho llegar, con el fin de que faciliten
su materialización, tanto al Equipo Rectoral de la UNED como a los Directores de Centros.
¾

Con motivo de la Evaluación de la Biblioteca, el Coordinador envió dos encuestas (una
dirigida a los directores de Centros y otra a los bibliotecarios) para que nos indicaran su
percepción de los servicios bibliotecarios centrales de la UNED y valoraran nuestro servicio
ya que la Biblioteca de la UNED, a efectos de imagen y prestación de servicios, está
integrada por los servicios centrales y por la red de bibliotecas de los Centros Asociados,
que constituyen una de nuestras mejores bazas en el capítulo de alianzas.

¾

El Coordinador de Bibliotecas de Centros Asociados ha participado en diversas tareas a
petición de la Dirección de la Biblioteca, entre las que destacan su pertenencia al Comité
Interno de Evaluación de la Biblioteca y la Comisión para el Estudio y Modificación del
Reglamento de la Biblioteca, y ha colaborado con otras Unidades y Secciones de la
Biblioteca en diversas actividades.

BIBLIOTECA DEL CENTRO DE ZONA ESCUELAS PÍAS
Las actividades de la biblioteca durante el periodo junio 2005–junio 2006 han estado
dirigidas en base a tres objetivos principales:
1. Catalogación automatizada de los fondos seleccionados y de las nuevas incorporaciones.
2. Elaboración de la página web de la biblioteca.
3. Todas aquellas actividades encaminadas para la apertura de la biblioteca
El 24 de abril de 2006 la Biblioteca del Centro de Zona “Escuelas Pías” se abrió al
público. Hasta este momento se han cumplido, casi en su totalidad, los objetivos programados.
Queda pendiente la publicación de la página web.
Características Generales
Horario
De lunes a viernes de 9,30 a 21h.
Préstamo: de lunes a viernes de 9,30 a 20,30h.
Apertura extraordinaria, sábados y domingos, en épocas de exámenes. Sólo con servicio
de lectura en sala.
Instalaciones
Cuenta con aproximadamente 900m² donde se ubican:
- 168 puestos de lectura
- Zona de trabajo: 1 despacho donde se realizan las tareas técnicas de la biblioteca
- 313 m. lineales de estanterías en libre acceso y 80m. para depósito.
- Salas disponibles para su posterior uso.
Equipamiento informático
3 ordenadores de uso público para consulta exclusiva del catálogo
4 ordenadores de uso interno, dos de los cuales se utilizan para préstamo y los otros dos
para gestión y proceso técnico del fondo
Recursos humanos
4 personas en turno de mañana
3 personas en turno de tarde
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Fondos
Es una biblioteca especializada en las materias que el Centro imparte: Políticas y
Sociología, Derecho, Trabajo Social y Antropología. También cuenta con libros de carácter
general en su aspecto de biblioteca pública:
-

Monografías: cerca de 5.400 repartidas entre bibliografía básica recomendada (unas
400) y obras de referencia (unas 367). El resto forma parte del fondo general.

-

Audiovisuales: 84 vídeos y CDs recomendados en las carreras que el Centro imparte y
emisiones radiofónicas.

-

Publicaciones periódicas: cuenta con números sueltos de 27 títulos publicados por
universidades españolas. Dado que no existe posibilidad de continuación, por ahora,
se encuentran en depósito detalladamente relacionados y sin acceso al público.

Datos estadísticos ( junio 2005–junio 2006)

Usuarios potenciales de la UNED

Alumnos matriculados
Profesores tutores
PAS

TOTAL
Nuevos usuarios (carnés emitidos)
TOTAL

Usuarios de la UNED
Usuarios externos

Préstamos realizados
Libros adquiridos
TOTAL
Libros catalogados

Compra
Donativo

2.432
98
14
2.544
625
346
971
3.345
360
751
1.111
5.300

También cabe destacar que:
- Se han actualizado las normas de uso de la biblioteca así como las de procedimiento
interno.
- Se ha revisado y modificado la relación de signaturas topográficas.
- Se ha establecido una normativa para donativos y se han elaborado nuevos formularios
para la reclamación de libros.
Al comienzo del nuevo curso académico los objetivos de la biblioteca irán dirigidos
fundamentalmente al aumento y mejora de los servicios al usuario.

X. PERSONAL
Oposiciones:
•

Finalizado el proceso de la oposición para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos (convocada por Resolución 1/09/2004 de la
UNED), los nuevos funcionarios tomaron posesión a lo largo del mes de septiembre
de 2005 (8 plazas para Biblioteca y 1 para el Archivo General):
o Bernal Fernández, Inmaculada
o Contreras Navarro, Hugo
o Corral Trullench, Carolina
o Galván Coronado, Pilar
o Hernández Urizar, Elodia
o Moreno Pulido, Alexis
o Sanz Calama, Flora
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o Tejada Carrasco, Beatriz
o Trujillo Ros, Ana Belén
Con posterioridad se publicó la Bolsa de trabajo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.
• Finalizado el proceso de la oposición para ingreso en la Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos (convocada por Resolución de 20/12/2004 de la
UNED), los nuevos funcionarios tomaron posesión en febrero de 2006 (4 plazas):
o Lozano Blanco, Félix
o Cerdá Hernández, Saturnino
o Blay López, Manuela
o Sanginés Oliver, Ángel
Con posterioridad se publicó la Bolsa de trabajo de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
Concursos internos:
•
•
•
•
•

El día 1 de septiembre de 2005, se incorporó a la Biblioteca de la nueva Directora,
Mª Jesús López Manzanedo.
El día 1 de septiembre de 2005, se incorporó a la Biblioteca Central, Vicenta Mª de la
Iglesia López, como Jefe de Sección de Administración, nivel 22, Grupo C.
Convocatoria de 17 Becas-Colaboración para la biblioteca de la UNED para el año
2006 (publicada en el B.I.C.I. nº 8, 21-11-2005)
En septiembre de 2005, asumió la Jefatura de la Sección de Atención a Usuarios, en
comisión de servicios, Margarita Rubio Méndez, por baja médica de la Jefa titular, Mª
Teresa Lavado Sánchez.
En noviembre de 2005, y a petición del Centro Asociado, se renovó por un año, la
comisión de servicios de Mª Concepción Goizueta San Martín, como Jefa de Sección
de la Biblioteca del Centro de Zona Escuelas Pías de Lavapiés.

XI. FORMACIÓN
El personal de la Biblioteca ha asistido a diversos cursos de formación organizados por la
Sección de Formación de la UNED, que se reseñarán en la Memoria anual ya que se celebran
a lo largo de todo el año.
Los cursos organizados por otros organismos, así como los impartidos por el personal de
la Biblioteca se reseñan en el apartado siguiente.

XII. REUNIONES Y CONGRESOS
Asistencia a reuniones:
•

UNED:
o Consejo de Gobierno: como miembro del Consejo de Gobierno la Directora de la
Biblioteca ha asistido a cinco reuniones: 20 de diciembre 2005, 22 de febrero de 2006,
4 de abril de 2006, 4 de mayo de 2006 y 28 de junio de 2006.
o Comisión de Doctorado e Investigación: la Directora de la Biblioteca ha acudido
como invitada a las reuniones de la Comisión. En este curso ha asistido a tres
reuniones: 16 de febrero de 2006, 29 de marzo de 2006 y 25 de abril de 2006. El 21 de
junio de 2006 asistió a la reunión de la Comisión Isabel Calzas González en ausencia
de Mª Jesús López Manzanedo.
o Reunión de Directores de Revistas de la UNED: invitada por el Vicerrector de
Investigación, acudió a esta reunión la Directora de la Biblioteca para informar sobre el
repositorio de la UNED, el 28 de febrero de 2006, en la Biblioteca Central de la UNED.

•

Consorcio Madroño:
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o

o
o

o

o
o

2 Reuniones del Consejo de Gobierno: 23 de noviembre de 2005, Universidad
Carlos III. Asiste Mª Jesús López Manzanedo. 3 de abril de 2006, Universidad de
Alcalá. Asisten: Antonio Guerrero Ruiz, Vicerrector de Investigación y Mª Jesús López
Manzanedo.
6 Reuniones de la Comisión Técnica (11/10/05; 23/11/05; 14/02/06; 28/03/06;
1/06/06; 19/07/06). Asiste Mª Jesús López Manzanedo
3 Reuniones del Grupo de Trabajo Madroño e-Ciencia: 23 de septiembre de 2005,
en la Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles). Asisten: Mª Jesús López Manzanedo,
Isabel Calzas González, Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente; 21 de octubre de
2005, en la Biblioteca de la UNED. Asisten: Isabel Calzas González, Alicia López
Medina y Luis Zorita Vicente; 3 de marzo de 2006, en la Biblioteca de la UNED.
Asisten: Isabel Calzas González, Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente.
1 Reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de la Colección: 30 de marzo de 2006,
en la Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón). Asisten: Guadalupe Campillo García y
Ramiro Lozano Morant.
1 Reunión del Grupo de Trabajo de Pasaporte Madroño: 13 de julio de 2006, en la
Universidad Politécnica de Madrid. Asiste: Margarita Rubio Méndez.
6 Reuniones con la Comunidad de Madrid y representantes del Consorcio
Madroño para la puesta enmarca del proyecto Madrid e-Ciencia liderado por la
Comunidad de Madrid y del que forma parte Madroño e-Ciencia como proyecto piloto:
16 de marzo, 24 de marzo, 21 de abril, 17 de mayo, 30 de mayo y 14 de junio de 2006
en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Asiste: Alicia López
Medina.

•

REBIUN:
o 2 Asambleas: Asamblea General de REBIUN, Castellón, 9-12 de noviembre 2005.
Asistió Mª Jesús López Manzanedo. Asamblea Extraordinaria de REBIUN, 30 de
marzo de 2006, Biblioteca histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense
de Madrid. Asistió: Mª Jesús López Manzanedo.
o 3 Reuniones del Comité Ejecutivo de REBIUN: 22 de noviembre de 2005, en la
Universidad Complutense; el 30 de enero de 2006, en la Universidad Complutense; el
9 de mayo de 2006, en Burgos. Asistió: Mª Jesús López Manzanedo .
o 3 Reuniones del Comité para la Redacción del II Plan Estratégico de REBIUN: 19
de diciembre de 2005, en Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña; el 29 de
marzo de 2006, en Madrid, en la CRUE; el 10 de mayo de 2006, en Burgos, en la
Biblioteca General de la Universidad de Burgos. Asistió: Mª Jesús López Manzanedo
o 1 Reunión del Grupo de Trabajo de la Línea estratégica 2 de REBIUN: 5 de abril de
2006, en Madrid, Biblioteca central de la UNED. Asistieron: Isabel Calzas González,
Alicia López Medina y Mª Jesús López Manzanedo.

•

Grupo Español de Usuarios de Unicorn: se ha participado en dos Reuniones Anuales del
Grupo Español de Usuarios de Unicorn, en diciembre de 2005, en el campus de Leganés de la
Universidad Carlos III, a la que asistieron Mª Jesús López Manzanedo, Isabel Calzas González
y Luis Zorita Vicente; y otra, el 8 de mayo de 2006, en el campus de Colmenarejo de la
Universidad Carlos III, a la que asistieron Mª Jesús López Manzanedo, Isabel Calzas González
y Milagros Rodríguez Olcina.

•

Grupo de trabajo y foro de discusión “OS Repositorios”: reunión el 28 de febrero de 2006,
en el CIEMAT. El objetivo de este grupo es 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. Asistieron: Isabel Calzas González y Alicia López Medina.

Asistencia a cursos y congresos:
•
•

Seminario Internacional: Building the info grid, Copenhague, 26-28 de septiembre
2005. Asistieron 2 personas: Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente
Curso de formación de Catalogación en Unicorn, organizado en la Biblioteca de la
UNED y destinado a los Ayudantes de nuevo ingreso recién incorporados a la

21

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

Biblioteca. Asisten: Inmaculada Bernal Fernández, Carolina Corral Trullench,
Alexis Moreno Pulido y Flora Sanz Calama.
Jornada de Evaluación de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid.
Asistió: Mª Jesús López Manzanedo
V Workshop de Rebiun sobre Biblioteca Digital y el Acceso a los Nuevos
Contenidos, Barcelona, 17-19 octubre 2005. Asistieron 3 personas: Isabel Calzas
González, Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente.
Jornada de formación sobre el Web of Knowledge, organizada por la FECYT, 20
de octubre de 2005, Universidad Politécnica de Madrid. Asistieron: José Burgoa
Abarca y Hugo Contreras Navarro.
Uso de lenguajes documentales en la Web semántica y las ontologías, organizado
por CINDOC, 12 de diciembre. Asistieron: Virginia Boronat Velert y Teresa Merelo
de las Peñas.
Jornada de Formación de los Comités de Autoevaluación del Programa de
Evaluación del Servicio de Biblioteca”, realizada por ANECA, Madrid, 17 de enero
de 2006. Asistieron: Enrique Moreno González, Director Técnico de Calidad de la
UNED y Mª Jesús López Manzanedo.
Taller sobre “La evaluación de los servicios. La biblioteca de la UNED” en el marco
del XXIII Curso Iberoamericano de Educación a Distancia, el 22 de marzo de 2006,
en la UNED. Ponente: Mª Jesús López Manzanedo
Fedora Content Model Workshop, Karlsruhe, 4-5 mayo 2006. Asistió: Alicia López
Medina.
Curso de formación de Catalogación en Unicorn, organizado en la Biblioteca de la
UNED, destinado a los Bibliotecarios de los Centros Asociados de nueva
incorporación a la red Unicorn e impartido en la Biblioteca Central y en los propios
Centros asociados por Mª Teresa Merelo de las Peñas, Mª Victoria Lucio Lacalle,
Mª Teresa Reig Carriedo, José Antonio Vargas Funes, Ignacio Ramos Rubio y
Ángel Sanginés Oliver.
IV Jornadas CRAI de REBIUN, Burgos, 10-12 mayo 2006. Asistieron 3 personas:
Mª Jesús López Manzanedo, Isabel Calzas González y Ana Sampedro Rodríguez.
VI Encuentros de Bibliotecarios de la UNED, Santander, Centro Asociado de la
UNED, 14-16 de junio 2006. Asistieron 6 personas de servicios centrales para
participar en el encuentro: Mª Jesús López Manzanedo, José Burgoa Abarca,
Isabel Calzas González, Carmen Horcajo Martínez, Mª Teresa Merelo de las
Peñas y Concepción Goizueta San Martín.
Curso sobre la Wiki de Madroño. 23 de junio de 2006, ETSI Aeronáuticos, UPM.
Asistieron 2 personas: Ana Sampedro Rodríguez y Guadalupe Campillo García.
Curso Mejorar y comunicar los servicios de bibliotecas, Consorcio Madroño,
Universidad de Alcalá de Henares, 27-29 junio 2006. Asistieron 4 personas: Isabel
Calzas González, Rosa Sánchez Fernández. Elodia Hernández Urizar y José
Antonio Vargas Funes.
Presentación de la ponencia “Los sistemas de acceso abierto a las publicaciones
científicas en la Comunidad de Madrid” en el curso Los archivos abiertos y los
repositorios institucionales: una opción de futuro para la edición científica y el
acceso al conocimiento, dentro de los Cursos de Verano de la UCM en El Escorial,
3-7 julio 2006. Ponente: Alicia López Medina
Mesa Redonda “sobre repositorios institucionales” en el curso Los archivos
abiertos y los repositorios institucionales: una opción de futuro para la edición
científica y el acceso al conocimiento, dentro de los Cursos de Verano de la UCM
en El Escorial, 3-7 julio 2006. Participante: Mª Jesús López Manzanedo.
Jornadas sobre Bibliotecas de Defensa, organizadas por el Centro Superior de la
Defensa Nacional (CESEDEN), los días 6 y 7 de julio de 2006. Asistió: Carolina
Corral Trullench.
1st European Workshop on the Use of Digital Object Repository Systems in Digital
Library (DORSDL), Alicante, 21 septiembre 2006. Miembros del Comité
organizativo y participantes en el Workshop: Alicia López Medina y Luis Zorita
Vicente.
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