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1 INTRODUCCIÓN 
Durante el curso 2017-2018 continuó el descenso de personal en las bibliotecas de la UCM, 

debido a las numerosas jubilaciones no cubiertas que se han ido produciendo. No obstante, aunque 
el balance global de altas y bajas es negativo, la convocatoria de oposiciones de la Escala de 
Auxiliares de Biblioteca (grupo C2) que incluía la creación de lista de espera, posibilitó que se 
incorporaran 10 nuevos funcionarios interinos y de turno de tarde. Fueron las primeras 
incorporaciones después de un largo periodo de crisis sin cobertura de vacantes (tasa cero de 
reposición). No sin dificultades, este personal de nuevo ingreso nos ha permitido seguir abriendo 
doce horas diarias las 26 Bibliotecas de las 26 Facultades de la UCM. 

El presupuesto de 2017 fue ligeramente superior al de 2016. Gracias a laboriosos acuerdos, el 
presupuesto de 2018 integra en los Servicios Centrales las partidas presupuestarias destinadas por 
los Centros a la adquisición de recursos electrónicos de información (revistas y bases de datos) y 
el Rectorado asume las subidas anuales de los recursos suscritos (un incremente entre el 6 y 7 % 
anual).  

En el presupuesto de la BUC se incluye por primera vez la partida completa destinada a las 
aperturas extraordinarias de todo el año, lo que su vez nos permitió anunciar en la página web el 
calendario de aperturas de todo el curso. Las aperturas extraordinarias durante los periodos de 
exámenes y durante los cierres de Facultades en los periodos de vacaciones se han centralizado en 
la Biblioteca María Zambrano, que habilita al efecto hasta 2.000 puestos de lectura. Las salas de 
la BMZ se ocuparon prácticamente en su totalidad durante las épocas de exámenes. 

Las adquisiciones de libros, revistas y otros materiales se mantuvieron al ritmo de los últimos 
años. Las tareas de proceso técnico, en cambio, se incrementaron considerablemente durante el 
curso, en particular las relativas a la digitalización de nuestros fondos. 

El servicio tradicional de préstamo de libros impresos disminuye progresivamente, pero 
aumenta muy considerablemente el acceso a los recursos electrónicos de información, así como a 
nuestra página web y al repositorio institucional E-Prints Complutense. 

A partir de primeros de julio se hizo efectiva la migración desde Millennium al nuevo sistema 
de gestión WMS de OCLC. Durante todo el curso se preparó la migración contando con el esfuerzo 
del personal de las bibliotecas de las facultades y la coordinación de los responsables de los 
servicios técnicos centrales. Se formó un Grupo de Seguimiento y un Equipo de Formación, que 
han trabajado intensamente durante todo el curso. Una vez implementado el nuevo sistema WMS, 
el Grupo de Seguimiento se encarga de revisar las incidencias que se van detectando en la 
migración, para determinar prioridades de actuación y proponer soluciones a los técnicos de 
OCLC. El objetivo fundamental es que el nuevo sistema esté completamente operativo a 
comienzos del próximo curso 2018-2019. 

El Portal Bibliométrico de la UCM se inauguró en febrero de 2017 y durante el presente curso 
académico se desarrolló considerablemente, con la incorporación al mismo de la mayor parte de 
los investigadores complutenses. 

Atendiendo a la creciente demanda, todas las bibliotecas han intensificado sus esfuerzos en la 
ampliación de los cursos de formación de usuarios. Son muy numerosos los cursos presenciales y 
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van aumentando las sesiones formativas en línea. Los contenidos de los cursos se cuelgan en 
nuestra web y en plataformas como YouTube, para que estén permanentemente a disposición de 
nuestros usuarios. 

El propio desarrollo de los cursos de formación ha facilitado las iniciativas cooperativas. Los 
cursos organizados por las bibliotecas del Campus de Somosaguas para profesores y jóvenes 
investigadores han alcanzado con éxito su 8ª edición. Del mismo modo, con excelentes resultados, 
se ha desarrollado la 1ª convocatoria del plan de formación conjunto organizado por las bibliotecas 
del área de Ciencias de la Salud, con la denominación de ByPass; la biblioteca puente hacia la 
investigación. 

La conservación y difusión de nuestro patrimonio bibliográfico cuenta con el impulso de los 
profesionales de la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, quienes además de las tareas de 
proceso técnico y digitalización de fondos, organizan exposiciones y multitud de actividades 
culturales en las magníficas instalaciones de su sede. 

Es importante señalar la creciente cooperación de los profesionales de la BUC en organismos 
nacionales e internacionales:  Ministerio de Cultura y Deportes, Biblioteca Nacional, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, REBIUN, Europeana, Hathi Trust, OCLC, IFLA, etc. 

 Finalmente, esta memoria se completa con un apéndice estadístico que refleja la actividad de 
la BUC en 2017 y en los últimos diez años y, también, con un cuadro resumen de la valoración de 
los estudiantes sobre los servicios de la Biblioteca realizado desde las encuestas anuales de 
satisfacción de usuarios. 
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2 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

La Comisión de Biblioteca de la Universidad se reunió una vez en 2017 y dos veces en 
2018. Entre los temas abordados podemos resaltar los acuerdos adoptados para financiar la 
suscripción centralizada de recursos de información, de forma que, en la asignación presupuestaria 
de 2017, 2018 y 2019 las Facultades han aportado la misma cantidad y los Servicios Centrales han 
asumido las correspondientes subidas anules. Se logra estabilizar la colección y se arbitra un 
procedimiento consensuado entre todos los Centros para cancelaciones y nuevas suscripciones, 
que se encarga de supervisar la Subcomisión de Recursos de Información.  

También cabe destacar que la Comisión de Biblioteca aprobó en su sesión de 3 de julio de 
2018 una nueva versión de las Normas de funcionamiento de los servicios de sala y préstamo de 
la Biblioteca de la Universidad Complutense, que actualiza las Normas anteriores de diciembre de 
2016, en particular para adaptarlas al nuevo sistema de gestión de la biblioteca WMS de OCLC. 

La Junta de Directores de Bibliotecas se reunió en cuatro ocasiones en 2017 y en otras 
cuatro en 2018. Las reuniones celebradas el 25 de mayo, el 11 de octubre y el 1 de diciembre de 
2017 tuvieron lugar en las Facultades de Medicina, Ciencias Físicas y Ciencias Matemáticas, 
respectivamente. 

En diciembre de 2016 la UCM presentó un Plan Director de Reordenación de Estructuras 
en el que ha trabajado intensamente toda la comunidad universitaria en los dos últimos años. Por 
su parte la Biblioteca organizó un Grupo de Trabajo sobre Estructura dependiente de la Comisión 
de Asuntos Generales de la BUC, con el objetivo de estudiar el referido Plan Director y plantear, 
en su caso, propuestas de mejora sobre la organización y estructura de la BUC, en consonancia 
con la reordenación planteada en la UCM. El Grupo de Estructuras se reunió en varias ocasiones 
a lo largo de 2017 y elevó a la Dirección de la BUC unas primeras propuestas de actuación para 
su posterior debate en la Junta de Directores y la Comisión de Biblioteca. Entre estas propuestas 
de carácter general, se planteaban para su estudio medidas de actuación en el caso de producirse 
fusiones de facultades, se consideraban modificaciones de la RPT de la Biblioteca para facilitar la 
movilidad del personal y se valoraba la conveniencia de ampliar el horario de apertura, 
regularizando el calendario de las aperturas extraordinarias y planteando la apertura de al menos 
una biblioteca –comenzado por la Biblioteca María Zambrano– durante los días festivos y los fines 
de semana. 

 

2.1 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

REBIUN 

Entre el 15 y el 17 de noviembre de 2017 se celebró en la Universidad de La Rioja la 
Asamblea Anual de REBIUN en la que participó el Director de la Biblioteca. Entre otros aspectos 
en la Asamblea acordaron la subida de la cuota de REBIUN, el mantenimiento de las tarifas de 
préstamo interbibliotecario, la apuesta por la ciencia en acceso abierto y por la vía verde y se 
plantearon revisar el plan estratégico de cara a 2020. También proponían a la CRUE que apoye a 
REBIUN para hacer frente al gasto creciente de la base de datos de revistas españolas DIALNET. 
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Los bibliotecarios de la BUC participan activamente en varios grupos de trabajo de REBIUN. 
Marina Arana en el Grupo de Trabajo de Catálogo Colectivo, Almudena Caballos en el Grupo de 
Repositorios, José Berbes en el de Estadísticas y Marta Torres en el de Patrimonio Bibliográfico. 
Estos grupos de trabajo han elaborado informes sobre su actividad que se han publicado en la web 
de REBIUN : 

• Manual de procedimiento del catálogo colectivo, revisado en octubre de 2017 
• Base de datos estadísticos de las bibliotecas REBIUN actualizada anualmente 
• Incorporación de monografías editadas por las editoriales universitarias en los 

correspondientes repositorios institucionales, preparado en 2018 por el Grupo de Trabajo 
de Repositorios 

• Encuesta sobre recursos educativos en acceso abierto en las universidades españolas, 
elaborada por el Grupo de Trabajo de Repositorios en 2018 

IFLA 

La BUC está representada en la International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA) con Almudena Caballos Villar, que es editora de la web del Grupo de Especial 
Interés sobre Big Data, en la Sección de Tecnología de la Información, con Aurora Díaz Baños en 
la Sección de Libros Raros y Colecciones Especiales e Isabel Gutiérrez Sánchez en la Sección 
Servicios Bibliotecarios para Personas con Necesidades Especiales. Almudena Caballos participó 
en la IFLA General Conference and Assambly, que en tuvo lugar del 24 al 30 de agosto de 2018 
en Kuala Lumpur. 

8ª Conferencia internacional sobre revistas científicas, CRECS 

La 8ª Conferencia tuvo lugar entre el 2 y el 3 de mayo en Barranquilla (Colombia) y el 7 de 
junio se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense la denominada CRECS 
Entreconferencias, que organizó la revista El Profesional de la Información, el Grupo Thinkepi y 
la Universidad Complutense. La jornada fue presentada por el Vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado, Ignacio Lizasoaín, el Director de la BUC, Andoni Calderón y por el 
Director de El Profesional de la Información, Tomás Baiget. Las conferencias y presentaciones 
están disponibles en abierto en Entreconferencias CRECS. 

IX Jornada Internacional de Experiencias Bibliotecarias: diversidad e inclusión en 
bibliotecas 

La Jornada se celebró en el Instituto Goethe de Madrid el 9 de mayo de 2018. La 
bibliotecaria complutense Isabel Gutiérrez Sánchez presentó la ponencia “Guía de servicios 
bibliotecarios para personas sin hogar”. 

IBEREX 2017 

La BUC participó en el programa IBEREX de formación y cooperación bibliotecaria 
organizado anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte y destinado a profesionales 
iberoamericanos del sector cultural. Dentro de esta colaboración entre el 2 y el 8 de noviembre de 
2017 realizó una estancia profesional en la BUC la bibliotecaria de la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina) doña Lucrecia García. 

  

http://www.rebiun.org/
https://www.ifla.org/big-data
https://www.ifla.org/big-data
https://www.ifla.org/about-the-it-section
https://www.ifla.org/about-the-rare-books-and-special-collections-section
https://www.ifla.org/about-lsn
https://www.ifla.org/about-lsn
http://www.crecs.info/entreconferencias2018/
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3 PERSONAL 
Un curso más se ha mantenido la tendencia a la disminución de la plantilla. El número total de 

efectivos fue de 368 personas a finales de 2016, de 360 en 2017 y de 351 en 2018. Aunque continúa 
la disminución de personal, causada principalmente por las bajas por jubilación no cubiertas, desde 
mediados de 2016 se reactivaron los procesos selectivos, comenzando con plazas de consolidación 
de empleo y promoción interna.  

Las oposiciones convocadas en noviembre de 2016 para plazas de Auxiliares de Biblioteca, 
subgrupo C2, supusieron la consolidación de 10 funcionarios y dieron lugar a la activación de una 
lista de espera que ha permitido el ingreso de otros 10 funcionarios interinos de nuevo ingreso, 
entre julio de 2017 y abril de 2018, para cubrir las vacantes de plazas de este subgrupo C2 y turno 
de tarde. 

En febrero de 2018 se convocaron 20 plazas de promoción interna para la Escala Técnica 
Auxiliar de Biblioteca, subgrupo C1 y las 16 personas que obtuvieron plaza ocuparon destino a 
partir de julio de 2018. También en febrero se convocaron 9 plazas de promoción a la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, subgrupo A2 y en abril 3 plazas de promoción a la Escala 
Facultativa, subgrupo A1. Finalmente, en junio de 2018 se convocaron 7 plazas por el sistema 
general de acceso libre para la Escala de Auxiliares de Biblioteca. 

En mayo de 2018 se convocaron mediante concurso general de méritos 15 plazas vacantes de 
niveles 18 a 22, de las cuales solo se cubrieron 5 plazas a partir del 1 de noviembre. 

Por concurso para la provisión de plazas mediante el sistema de Libre Designación, convocado 
en junio de 2017, se cubrieron a partir de octubre de dicho año, 9 plazas de Biblioteca (7 de nivel 
26 y 2 de nivel 27). Mediante un nuevo concurso de Libre Designación, convocado en mayo de 
2018, se cubrieron a partir de octubre de 2018 otras 14 plazas de Biblioteca (1 de nivel 29, 3 de 
nivel 28, 4 de nivel 27 y 6 de nivel 26). Las plazas cubiertas en estos dos concursos de Libre 
Designación son las siguientes: 

• Director de la Biblioteca, Antonio Calderón Rehecho. 
• Director de Proyectos Bibliotecarios, José Antonio Magán Wals. 
• Subdirector de Procesos y Servicios Bibliotecarios, Javier García García. 
• Subdirector de Tecnología e Innovación Bibliotecaria, Eugenio Tardón González. 
• Secretario Técnico, Francisco Javier Fernández Iglesias. 
• Jefa del Servicio de Acceso al Documento, Ana Albertos Bofarull. 
• Jefa del Servicio de Edición Digital y Web, Almudena Caballos Villar. 
• Jefa del Servicio de Información y Apoyo a la Docencia, Pilar Gómez Bachmann. 
• Directora de la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, Marta Torres Santo 

Domingo. 
• Directora Biblioteca-Coordinadora de Área, Facultad de Derecho, Manuela Moreno 

Mancebo. 
• Directora Biblioteca-Coordinadora de Área, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Manuela Palafox Parejo (concurso de junio de 2017). 
• Directora Biblioteca-Coordinadora de Área, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Isabel Costales Ortiz (concurso de mayo de 2018). 
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• Director Biblioteca-Coordinador de Área, Facultad de Ciencias Matemáticas, Francisco 
Javier Gimeno Perelló. 

• Director Biblioteca-Coordinador de Área, Facultad de Medicina, Francisco Javier de Jorge 
García-Reyes. 

• Director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, Javier Pérez Iglesias. 
• Directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas, Raquel Benito Alonso. 
• Director de la Biblioteca de la Facultad de Educación, Juan Carlos Domínguez Martínez. 
• Director de la Biblioteca de la Facultad de Psicología, Antonio Moreno Cañizares. 
• Directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información, María Paz Gañan 

Martínez. 
• Director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Juan Manuel 

Lizarraga Echaide. 
• Directora de la Biblioteca de la Facultad de Farmacia, María Leticia Sánchez-Paus 

Hernández. 
• Director de la Biblioteca de la Facultad de Filología, Emilio Fernández González. 
• Directora de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria, María del Mar Sanz Luengo. 

Por causa de las jubilaciones de sus titulares, entre abril de 2017 y octubre 2018 se produjeron 
los siguientes nombramientos de personal en direcciones y jefaturas de servicio: 

• En abril de 2017 se jubiló Víctor Antón Valero. En su puesto de Administrador de la BUC 
fue nombrada en comisión de servicios Misericordia López Huélamo. 

• En julio de 2017 se jubiló Cristina Gallego Rubio. Asumió las funciones de la Secretaría 
Técnica Francisco Javier Fernández Iglesias, desde su puesto de Director de la Unidad de 
Coordinación Bibliotecaria. 

• En diciembre de 2017 se jubiló Miguel Ángel Martínez Santos. En su puesto en la 
Dirección de la Biblioteca de la Facultad de Comercio y Turismo se nombró en comisión 
de servicios a Ruth López Zazo. 

• En enero de 2018 se jubiló Carmen Antón Luaces. En su puesto en la Dirección de la 
Biblioteca de la Facultad de Estudios Estadísticos se nombró en comisión de servicios a 
Aurora Díez Baños. 

• En febrero de 2018 se jubiló María Luisa Garcia-Ochoa Roldán. En su puesto en la 
Dirección de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas se nombró en comisión 
de servicios a Javier Gimeno Perelló, que cesaba en la Dirección de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Geológicas. 

• En febrero de 2018 se nombró en comisión de servicios Subdirectora de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Geológicas a Ana Cabeza Llorca. 

• En marzo de 2018 se jubiló Cristina Ortiz Diez de Tortosa. En su puesto en la Dirección 
de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria se nombró en comisión de servicios a María 
del Mar Sanz Luengo. 

• En marzo de 2018 se jubiló Manuela Palafox Parejo. En su puesto en la Dirección de la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas se nombró en comisión de servicios a 
Isabel Costales Ortiz, que cesaba en la Dirección de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
de la Información. 
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• En abril de 2018 se nombró en comisión de servicios a Paz Gañán Martínez como Directora 
de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información. 

• En abril de 2018 se jubiló Cristina Arbós Ayuso. En su puesto en la Dirección de la 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía se nombró en comisión de servicios a Isabel García 
Vázquez. 

• En junio de 2018 se jubiló Juan Francisco Ramos Sánchez. Su puesto fue cubierto, tras 
concurso de libre designación, por Ana Albertos Bofarull. 

• En julio de 2018 se jubiló Angeles Morillas López. En su puesto en la Jefatura del Servicio 
de Desarrollo Tecnológico y Sistemas se nombró en comisión de servicios a Inmaculada 
Fernández Sáez. 

• En julio de 2018 se jubiló Adela Tercero Jiménez como Directora de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Químicas. 

Los numerosos traslados y movimientos de personal durante el curso 2017-2018 se debieron 
fundamentalmente a elevado número de jubilaciones, puesto que los concursos de libre 
designación vinieron a consolidar en sus puestos a las personas que los ocupaban en comisión de 
servicios o adscripción provisional. Aunque la plantilla siguió disminuyendo durante el curso, el 
ingreso de diez nuevos funcionarios interinos de la Escala de Auxiliares de Biblioteca, gracias a 
la lista de espera resultante de las oposiciones convocadas en noviembre de 2016, permitió, no sin 
dificultades, que se pudieran seguir abriendo durante la jornada de tarde la totalidad de las 
bibliotecas.  

Es de justicia resaltar que, a pesar de la disminución de personal, gracias al esfuerzo de toda la 
plantilla de la BUC, se logró mantener durante todo el curso 2017-2018 la apertura diaria del 
servicio durante doce horas ininterrumpidas en las 26 bibliotecas de las 26 facultades de nuestra 
Universidad. 

La situación mejorará en cuanto se puedan convocar las plazas correspondientes a la oferta 
pública del empleo del año 2018, que incluye por el procedimiento de promoción 3 plazas de A1, 
12 plazas de A2 y 19 plazas de C1 y, por el procedimiento de acceso libre, 24 plazas de C1 y 3 
plazas de C2. 

La disminución de la plantilla se puede comprobar en el siguiente gráfico extraído de las 
memorias estadísticas anuales de la BUC de 2005 a 2017: 

  

  

556 558 567 522 489 467 431 417 407 395 390 375 360

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Personal de la biblioteca

http://webs.ucm.es/BUCM/intranet/12372.php
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4 FINANCIACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

4.1 PRESUPUESTO  

El presupuesto total invertido por la BUC en 2017 fue de 4.314.916 euros, lo que supone tan 
solo un incremento del 1,1 % con respecto al presupuesto invertido en 2016 (4.267.351euros). Del 
total del presupuesto de 2017 la cantidad gestionada centralizadamente por los Servicios Centrales 
fue de 2.294.177 euros (el 53,16 %). 

La mayor parte del gasto, 2.501.295 euros, se destinó a la adquisición de recursos de 
información electrónicos: 

• 1.719.509 en revistas electrónicas 
• 670.499 en bases de datos en línea 
• 12.545 en bases de datos de instalación local 
• 98.741 en libros electrónicos 

En adquisición de material bibliográfico tangible se invirtieron 1.073.262 euros: 

• 931.034 en monografías 
• 119.852 en suscripciones a revistas en papel 
• 22.377 en material no librario 

En otros gastos la inversión fue de 729.658 euros: 

• 20.961 en encuadernación y restauración 
• 108.046 en material informático 
• 47.810 en material de oficina 
• 102.462 en mobiliarios 
• 450.378 en otros gastos 

A partir del presupuesto de 2018, con el visto bueno de la Comisión de Biblioteca y después 
de conversaciones del Vicerrector de Planificación Económica y Gestión de Recursos y de la 
Gerente General con los Decanos, se decide centralizar en los Servicios Centrales de la BUC una 
partida presupuestaria única para la compra centralizada de recursos de información, que se 
constituye con las mismas cantidades aportadas por todos los centros en 2017 más la subida anual 
que se compromete a asumir el Rectorado. Este nuevo modelo para el presupuesto de 2018, que 
se espera mantener en años sucesivos, simplifica los procedimientos evitando las laboriosas 
transferencias internas que demoraban los pagos a los proveedores y nos ponían año tras año en 
riesgos de cortes en los accesos a los recursos electrónicos de información suscritos. 

El presupuesto de 2018 se incrementa en un 6% con respecto al de 2017, incluyendo los 
recursos suscritos con Elsevier, la dotación para las aperturas extraordinarias y el importe de 6 
becas formación de formación práctica para estudiantes UCM. 

4.2 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

Las acciones más destacadas en materia de equipamientos e infraestructuras durante el curso 
académico fueron las siguientes: 
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Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Han preparado un proyecto de rehabilitación de la biblioteca, con mejoras importantes en 
el suelo, la iluminación y climatización, que se incluye dentro del plan de viabilidad de todas las 
instalaciones de la Facultad. 

Durante el presente curso adquieren el equipamiento necesario y ponen en marcha el 
servicio de autopréstamo de ordenadores portátiles. 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas 

Una vez concluidas las obras de rehabilitación, la nueva Biblioteca logró estar plenamente 
operativa desde comienzo del curso 2017-2018. Durante este curso finalizaron el amueblamiento 
y la colocación de las colecciones del depósito, completaron la señalización de las instalaciones, 
dotaron a las cinco salas de estudio de pizarras y monitores y mejoraron la iluminación de las 
mesas de la sala de estudio M-2. Concluidas la remodelación y el amueblamiento totalizan 221 
puestos de lectura. 

Coincidiendo con la reciente apertura de la remodelada Biblioteca, la Junta de Directores 
se reunió allí el 11 de octubre de 2017. 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas 

Se concluyeron satisfactoriamente las obras para cambiar el solado de la Biblioteca y la 
instalación de un montacargas. 

Por acuerdo de la Junta de Facultad la Biblioteca tiene una nueva denominación como 
Biblioteca de Ciencias Geológicas José Luis Amorós, en honor a este profesor, gran divulgador 
científico e impulsor de la centralización de fondos de los departamentos en la biblioteca. 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

A lo largo del curso han habilitado dos nuevas salas de trabajo en grupo. Disponen de un 
total de cuatro salas dotadas de pizarras e equipamiento informático. Durante los meses de julio y 
agosto cerraron parte de las instalaciones para acometer obras de acondicionamiento, en particular 
para evitar filtraciones, reformar la puerta de entrada y mejorar la red Wifi. 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

A partir del mes de junio de 2018 comenzaron las obras de ampliación de la Biblioteca, 
ocupando espacios de la cafetería, que a su vez se traslada a la planta sótano. Las obras suponen 
una ganancia de 450 m2 en la zona de entrada y en el libre acceso. Asimismo, se habilita un nuevo 
depósito con capacidad para 60.000 ejemplares y cuatro salas de trabajo en grupo, más una sala 
polivalente para trabajos en grupo y cursos de formación. 

Biblioteca de la Facultad de Enfermería 

Coincidiendo con la apertura del curso concluyeron las obras para mejorar los accesos de 
la Biblioteca y la iluminación de las salas. En el segundo cuatrimestre habilitaron una sala de 
trabajo en grupo 
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Biblioteca de la Facultad de Informática 

Durante el curso reestructuran la Sala 3 instalando en ella 25 módulos de estudio para 
investigadores y habilitando dos nuevas salas de trabajo en grupo. 

Biblioteca de la Facultad de Medicina 

Han puesto en marcha un proyecto para la instalación de los dispositivos necesarios para 
realizar el préstamo automatizado de ordenadores portátiles con el objetivo de que esté plenamente 
operativo a comienzos del próximo curso académico. 

Biblioteca de la Facultad de Psicología 

Durante las vacaciones de verano acometen las obras de renovación integral de la 
instalación eléctrica de la Biblioteca, dentro del proyecto general de la Facultad de renovación de 
toda la infraestructura eléctrica. 

Aprovechando los meses de verano comienzan la adaptación de una parte de la colección 
al sistema de radiofrecuencia. 

Biblioteca María Zambrano 

 Se instalaron puertas automáticas en la entrada principal y en los accesos que separan el 
hall de la sala de entrada general, mejorando la climatización y la insonorización de las 
instalaciones. Se instalaron tornos de acceso, se incorporaron 8 mesas nuevas con capacidad para 
40 puestos con conexión eléctrica y se renovaron 70 sillones deteriorados por el uso. 
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5 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

Información y comunicación 

Junto a la atención directa o telefónica sobre diversos temas de su competencia, el Servicio 
de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación (SIADI) se hace cargo de  la gestión de 
incidencias, sugerencias y quejas que llegan a través del formulario web y desde distintas cuentas 
institucionales de correo (buc_siadi@ucm.es, bucweb@ucm.es y orcid@ucm.es). La mayoría de 
las incidencias se refieren a problemas con el PIN para acceder a Mi Cuenta en el antiguo sistema 
de gestión de la Biblioteca, problemas acceso a recursos electrónicos, consulta de tesis, etc. Desde 
el cambio del sistema de gestión a WMS se han recibido incidencias sobre problemas de 
identificación, búsquedas, acceso a recursos electrónicos, acceso a determinados servicios 
(préstamo interbibliotecario, desideratas, reservas, petición anticipada).  

Durante el curso se recibieron y atendieron más de 3.000 mensajes. Además, se enviaron 
cerca de un centenar de mensajes y comunicaciones de interés específico y general al personal 
bibliotecario sobre recursos electrónicos, recursos en prueba y diversas cuestiones de interés para 
profesores e investigadores. 

 
Servicio de Referencia Virtual 

El SIADI se encarga de coordinar el Servicio de Referencia Virtual de la BUC (chat), que 
da servicio en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Durante el curso 2017-2018 entre 
todas las bibliotecas se atendieron 2.499 consultas vía chat. 

 

Redes Sociales: 

El SIADI gestionó las cuentas de la BUC en redes sociales, utilizando distintas 
herramientas externas para facilitar su gestión (IFTTT). En Facebook se incluyeron 503 
publicaciones y se llegó a 7.627 seguidores en agosto de 2018. En Twitter se publicaron 431 tweets 
y en agosto de 2018 se alcanzaron los 4.507 seguidores. En Instagram se incluyeron 78 
publicaciones y durante el curso se superaron los 1.000 seguidores. 

 
Apoyo a la docencia e investigación 

El SIADI impulsó y colaboró en diversas actividades de apoyo a la docencia e 
investigación: 

• Participación en la organización de las Jornada de Bienvenida Complutense destinadas a 
los nuevos alumnos. 

• Apoyo en la normalización, creación y unificación de identificadores digitales de autor: 
Orcid, ResearcherID, Scopus, Google Scholar, etc. y atención a las solicitudes. 

• Gestión de la comunicación para el Portal de Bibliometría de la UCM. 
• Apoyo a los centros en la gestión y utilización de gestores bibliográficos: Refworks y 

Mendeley. 
• Apoyo a investigadores y a bibliotecarios en la evaluación de la investigación (base para 

las acreditaciones y sexenios) y en la recopilación de información relacionada: índices de 
impacto, citas, rankings, etc. 

mailto:buc_siadi@ucm.es
mailto:bucweb@ucm.es
mailto:orcid@ucm.es
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6 SERVICIO DE EDICION DIGITAL Y WEB  
A lo largo del curso 2017- 2018 se han llevado a cabo una gran cantidad de acciones y 

actividades encaminadas a mejorar, actualizar, mantener y difundir los principales recursos en los 
que este Servicio tiene competencias. A continuación, se describen las principales acciones 
llevadas a cabo. 

6.1 ARCHIVO INSTITUCIONAL E-PRINTS COMPLUTENSE 

El repositorio institucional ha de ser la plataforma que sirva para dar mayor visibilidad a la 
producción investigadora de la UCM, incrementar su difusión en los buscadores y conseguir que 
las publicaciones de los profesores e investigadores de esta Universidad sean más consultados y 
citados en beneficio de su carrera académica y de la propia Universidad.  

El Archivo Institucional E‐Prints Complutense (http://eprints.ucm.es), gestionado por la 
Biblioteca de nuestra universidad, sigue las políticas y protocolos internacionales, recomendados 
por la Comisión Europea, la FECYT y la Comunidad de Madrid.  Además, incorpora una 
aplicación estadística que permite comprobar las descargas de documentos, lo que constituye un 
indicador de calidad al solicitar un sexenio de investigación o, una certificación. 

Por otra parte, la publicación en el repositorio institucional garantiza la preservación de 
toda la investigación científica a largo plazo y su acceso en el futuro; cuenta con todas las garantías 
para los autores y encuentra hoy ya muy pocos obstáculos por parte del mundo editorial, consciente 
de la imposibilidad de frenar la extensión universal del movimiento de archivos abiertos en el 
mundo académico y científico. 

Durante este curso se han depositado 3.588 nuevos documentos, principalmente artículos 
de revistas (1.386) y tesis (986). 

  

Los centros con más documentos en E-Prints en este periodo han sido el Servicio de Tesis 
(986 tesis doctorales depositadas este curso), Facultad de CC. Físicas (473 documentos, sobre todo 
artículos), Facultad de Farmacia (379 documentos, la mayor parte TFG), Facultad de CC. 
Geológicas (282 documentos, en su mayoría artículos) y Facultad de CC. Biológicas (273 
documentos, predominio de tesis doctorales). 
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En cuanto a la información del uso del repositorio durante el curso 2017-2018, se han 
recogido más de 8 millones de descargas con accesos procedentes de más de 200 países, 
encabezados por España y México, seguidos por Perú, Estados Unidos, Colombia, Alemania, 
Argentina etc. 

 

 

 

 

 

6.2 PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN 

 

a) Proyecto de digitalización con Google Libros 

En el marco del acuerdo para la digitalización masiva de las obras libres de derechos de autor 
del 2006 que Google y la UCM firmaron, en octubre de 2017 se iniciaron los trabajos para 
comenzar la 3ª fase de este proyecto de digitalización. Entre noviembre y diciembre se hizo la 
selección de libros y se hizo un envío (enero de 2018) al centro de digitalización de Google en 
Munich.  En esta fase se digitalizaron fondos hasta 1878. 
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Como en fases anteriores se está utilizando para la gestión del proyecto una aplicación web 
adaptada a esta nueva fase. Esta herramienta ofrece información en línea y en tiempo real de todos 
los trabajos: selección, devolución, incidencias, envíos de libros a Google, estado de conservación 
de los libros, etc., con datos estadísticos sobre las operaciones del proyecto. Además, almacena los 
metadatos de los libros incluidos en el proyecto de digitalización y permite la gestión integral de 
los procesos transfiriendo los datos al catálogo de la biblioteca para su consulta pública. 

En total se digitalizaron 5.456 libros, de 21 bibliotecas de la universidad: 1.574 de la Biblioteca 
Histórica, 1.532 de Medicina, 1.215 de Derecho, 246 de Geografía e Historia, 140 de Veterinaria, 
134 de Políticas, 92 de Educación, 86 de Químicas, 78 de Psicología, 72 de Trabajo Social, 49 de 
Matemáticas, 43 de Bellas Artes, 37 de Farmacia, 36 de Económicas, 34 de Filosofía, 31 de 
Geológicas, 25 de Filología, 18 de Odontología, 7 de Comercio y Turismo, 5 de Biológicas y 2 de 
Ciencias de la Información. 

 

b) Otros proyectos de digitalización 
 

• Ayuda a la digitalización del Patrimonio. Ministerio de Educación y Cultura. (2017). Se han 
llevado a cabo los trabajos de digitalización de 178 documentos manuscritos por parte de la 
empresa Vinfra. El resultado será entregado a lo largo del curso 2018/2019.  Este proceso de 
digitalización incrementa la colección de patrimonio digitalizado de la UCM avanzando en el 
propósito de que la amplia colección de documentos manuscritos pueda ser consultada 
fácilmente por los usuarios a través de la web.  
 

• Trabajos con el Robot de escaneo Treventus. En el marco del acuerdo entre la Biblioteca de la 
Universidad Complutense y Vinfra se ha finalizado a lo largo de este curso la digitalización de 
816.987 páginas de 4.486 volúmenes, la mayor parte de ellas pertenecientes a tesis de la UCM. 
 

• Además, se han escaneado otras obras, como la Revista del Centro de Cálculo, Geotemas o la 
digitalización y publicación en E-Prints Complutense de la Colección de Protociencia Ficción 
Agustín Jaureguizar. 

 
• Hay que destacar que la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información ha continuado 

con su proyecto de Hemeroteca Digital para el escaneo de las algunas de las principales 
cabeceras de periódicos de su fondo con fines de investigación y por lo tanto sin difusión 
pública. 

 

6.3 ACCIONES ENCAMINADAS A LA ORDENACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DIGITALIZADO 

A lo largo del presente curso, se ha considerado necesaria realizar un estudio de la 
colección digital complutense, dada la necesidad de mejora de su acceso, preservación y difusión. 
La Biblioteca de la Universidad Complutense, ha sido pionera en los trabajos de digitalización de 
su patrimonio bibliográfico. Se han llevado a cabo muchas acciones de este tipo desde 1996, 
comenzando con el Proyecto Dioscórides, además de la firma del acuerdo con Google que sigue 
vigente. Estos grandes proyectos, así como los llevados a cabo con ayudas por parte del Ministerio 
de Cultura y las digitalizaciones locales, han dado lugar a una gran cantidad de objetos digitales. 
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Conscientes de esta situación llega el momento de mejorar las descripciones, estructuras, 
accesos y preservación de tan amplia colección y por ello se ha hecho un esfuerzo en: 

- Recabar documentos de entrega de digitalizaciones por empresas 
- Etiquetado en el sistema de gestión de la biblioteca de los ejemplares digitalizados con el 

fin de mejorar su gestión. 
- Estudio del almacenamiento disponible y utilizado en digitalización (septiembre 2017) 
- Estudio de la colección de manuscritos y su acceso desde el catálogo 
- Reestructuración de estructuras de almacenamiento de las copias existentes del Patrimonio 

Digital Complutense 
- Revisión de colecciones presentes en Hispana 

 

Asimismo, se han seguido desarrollando las tareas de apoyo y acceso a documentos 
digitalizados solicitados por la Biblioteca Histórica y centros y servicios de la UCM y por usuarios 
demandantes de imágenes.  

En cuanto a la preservación de las colecciones digitales se sigue trabajando en la preservación 
a largo plazo de las colecciones patrimoniales más destacadas, que se realiza en HathiTrust Digital 
Library, en donde la UCM tiene depositados 121.089 volúmenes.  

También se sigue avanzando en trasladar a un entorno más robusto de conservación las obras 
patrimoniales digitalizadas localmente fuera del marco del convenio con Google. La mayor parte 
de estas obras se encuentran conservadas en máquinas locales de la UCM y en la nube a fin de 
garantizar su preservación. 

Respecto a la difusión de las colecciones digitales propias de la UCM se realiza 
principalmente a través de: 

- El catálogo de la Biblioteca 
- El portal Colecciones Digitales Complutenses 
- EPrints Complutense 
- Europeana 
- Hispana 
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
- Google Libros 
- HathiTrust Digital Library 
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6.4 ACTUALIZACIÓN DE LA WEB  

En septiembre de 2017 se llevó a cabo una revisión general del nombre de dominio de las 
páginas web de toda la BUC y se ayudó a los centros en la labor de traducción y adecuación de las 
versiones de la web en inglés.  

A lo largo de 2017 el servicio de Edición Digital y Web asume las competencias de la 
resolución de incidencias de la web de la Universidad. Dichas tareas son realizadas por un grupo 
de cinco personas, tres bibliotecarios y dos informáticos, y se resumen en las siguientes acciones: 

- Alta, baja o modificación de sitio web. 
- Alta, baja o modificación de editores de sitios y/o páginas web 
- Resolución de incidencias de diseño web 
- Asesoramiento en disposición de contenidos web 
- Cursos de formación en el Gestor web de la UCM. Se celebra al menos un curso al mes de una 

duración de cuatro horas. Orientado a todo el personal de la UCM 

Del mismo modo y relacionado con el papel del Servicio de Edición Digital y Web en relación 
con otros servicios de la UCM, cabe destacar la participación en el grupo de mejora de la web de 
la UCM y la colaboración en su adaptación a un entorno responsive.  
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7 GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 

7.1 NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN WMS DE OCLC 

A lo largo del curso se trabajó intensamente en la preparación de la migración desde 
Millennium a un nuevo sistema integrado, WorldShare Management Services (WMS) de 
OCLC. La implementación del sistema se hizo efectiva desde el 2 de julio de 2018. 

Desde hace años la BUC viene apostando por participar en grandes proyectos cooperativos 
globales. En 2006 se incorporó al proyecto de digitalización Google-Books, que le ha permitido 
crear la mayor colección de libros digitalizados de España, con más de 165.000 libros 
digitalizados accesibles públicamente. Desde 2010 la BUC está integrada en HathiTrust Digital 
Library, asociación internacional que reúne más de un centenar de las principales bibliotecas 
académicas y de investigación del mundo con el objetivo de crear una inmensa biblioteca digital 
destinada a asegurar la preservación y la accesibilidad a largo plazo de sus fondos digitalizados. 
Desde 2015 la BUC integró su catálogo Cisne en WordlCat y también suscribió el programa de 
préstamo interbibliotecario de OCLC (WorldShare ILL), que está integrado en el programa 
WMS pero se puede contratar por separado, lo que dio una gran visibilidad a nuestra colección 
y elevo el número de peticiones de préstamo interbibliotecario desde todo el mundo, en 
particular desde América. 

En 2016 realizamos pruebas de gestión de nuestros recursos electrónicos realizados sobre 
la base de WorldShare Collection Manager y pudimos comprobar que el sistema posibilitaba 
la gestión integral de las colecciones electrónicas, desde la selección y adquisición hasta la 
gestión de los accesos a través de EZproxy. Durante 2017 trabajamos en el establecimiento de 
acuerdos en fase piloto para crear en el futuro, junto con otras bibliotecas españolas que se 
sumen al proyecto, un fichero nacional de autoridades e incluso una infraestructura nacional de 
datos bibliográficos a partir de las plataformas de OCLC. Las tareas de enriquecimiento de 
registros de autoridad llevadas a cabo en los últimos años en nuestra biblioteca encontraban 
también la mayor continuidad posible insertándose en el proyecto de Linked Open Data de 
OCLC. 

La plataforma de gestión bibliotecaria WMS de OCLC da respuesta a las necesidades de 
una biblioteca de nuestra potencialidad y posibilita nuestra integración en el mayor sistema 
cooperativo mundial de bibliotecas. Esto es muy importante porque solo la cooperación a gran 
escala permitirá a las bibliotecas cumplir su papel en un mundo global en red. 

A lo largo del curso se trabajó intensamente en la migración a WMS. Se formó un Equipo 
de Seguimiento y se estableció un calendario preciso para la implementación progresiva del 
nuevo sistema, con multitud de sesiones formativas, presenciales y/o en línea, preparadas por 
los bibliotecarios de los servicios técnicos implicados directamente en la migración y que se 
impartieron a toda la plantilla. Las numerosas sesiones formativas en los diferentes módulos 
del programa se graban y se archivan en un espacio ad hoc en el campus virtual, que pueden 
consultar en cualquier momento los bibliotecarios. 

A finales de mayo de 2018 concluyó la migración de los registros bibliográficos, a finales 
de junio se ultimó el trasvase de los registros de usuarios y sus correspondientes transacciones 
de préstamo. Desde primeros de junio las adquisiciones y la catalogación se hicieron 
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exclusivamente en el nuevo sistema y, finalmente, desde el 2 de julio de 2018 el nuevo Cisne 
en WMS quedó implementado con efectividad. 

 A partir de este momento se intensifica la labor de comunicación de las novedades del 
catálogo dirigidas a nuestros usuarios y se actualizan las guías y tutoriales informativos. Al 
mismo tiempo, tanto desde los servicios técnicos centrales como desde las bibliotecas de los 
centros, se analizan las incidencias de la migración y se determinan prioridades para la 
resolución de los problemas que se han detectado durante el proceso de implementación. En la 
Dirección de la BUC, en una labor continua de seguimiento, se sistematizan las incidencias de 
la migración y se determinan las prioridades en resolución problemas con la finalidad de 
comunicarlas puntualmente a los responsables de OCLC, para que se incorporen con rapidez 
las mejoras que les proponemos. 

7.2 ADQUISICIONES Y PROCESO TÉCNICO 

En 2017 con una inversión de 931.033 euros se adquirieron en la BUC 23.887 libros, unas 
cifras ligeramente superiores a las de 2016 (22.296 libros por 889.988), pero que reflejan la 
tendencia a la baja en las compras de libros impresos en la última década. Como se puede observar 
en el siguiente cuadro, entre 2005 y 2007 se superaban los 50.000 ejemplares adquiridos por 
compra, pero desde entonces se han ido reducido muy considerablemente las adquisiciones de 
libros impresos; por ejemplo, en 2007 se compraron 58.571 libros con una inversión de 1.941.880 
euros: 

 

Simultáneamente al descenso de las adquisiciones de libros impresos han ido aumentando 
las compras de libros electrónicos. En 2017, con una inversión de 98.741 euros, se podía acceder 
a 130.000 libros-e. La tendencia ascendente de las adquisiciones de libros-e se refleja en el 
siguiente cuadro: 

 

50019 52647 58571
48626

36527 31967 30225
23365 24268 25944 25674 22296 23887

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Libros ingresados por compra: ejemplares

22855 36946 35362

94202
68395

36698
77169

104259
126226 139887

90621

188959

130000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Libros electrónicos: total (compra)
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En cuanto al proceso técnico podemos resaltar que a 31 de diciembre de 2017 el catálogo 
CISNE de la BUC incluía 3.187.372 ejemplares: 

 

En 2017 se incorporaron al catálogo 68.847 nuevos registros de ejemplar: 

 

 

 En cuanto a la colección de revistas indicamos que a finales de diciembre de 2017 el 
número total de títulos, incluyendo revistas vivas y muertas, era de 75.372. El número de revistas 
electrónicas suscritas en esas mismas fechas fue de 38.555 títulos. La suscripción de títulos de 
revistas electrónicas en el periodo 2005 a 2017 se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

2184933 2296303 2419834 2552426 2620701 2770326 2841986 2884349 2951527 3008672 3074620 3108504 3187372

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Ejemplares catalogados a 31/12

134345 125914
143519 133367

109770 109792

80683 75724 72497 64232 75722 68101 68847

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Ejemplares incorporados al catálogo en el año

20416 20665

29481
36898 36434 38444 36053

32795 34516
38355 37413

47599

38555

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Revistas-e: títulos
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Hablando de recursos electrónicos de información, ya hemos apuntado al tratar sobre el 
presupuesto que la inversión en la suscripción de revistas electrónicas fue de 1.719.509 euros en 
2017 y de 1.600.822 euros en 2016 y, añadimos que la inversión en bases de datos de acceso en 
línea ascendió a 645.647 euros en 2016 y a 670.499 en 2017. Si a estas cantidades les sumamos la 
inversión en libros electrónicos --98.741 euros en 2017--, se hace evidente que el peso 
presupuestario de los recursos electrónicos, en detrimento del papel impreso, es cada vez mayor. 

 

7.3 DONACIONES Y CENTRALIZACIONES DE FONDOS 

En relación con las donaciones recibidas en este curso podemos destacar dos de ellas que 
fueron aceptadas formalmente por la Universidad mediante acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo de Gobierno: 

• Donación de la Biblioteca y archivo personal de don Leandro de la Vega Paramio a favor 
de la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”. El donativo consta de libros, revistas, 
manuscritos, materiales fotográficos y documentos del archivo personal de este insigne 
fotógrafo, periodista y escritor. Esta donación se aceptó el 2 de noviembre de 2017. 

• Donación de la Biblioteca de don José Ramón Torregrosa y doña Ángeles Durán a favor 
de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. La donación incluye 
cerca de 7.000 libros seleccionados y conservados por los donantes, ambos destacados 
sociólogos y catedráticos de la Facultad de Ciencias Políticas. 

Durante el mes de noviembre de 2017 se llevó a cabo la redistribución de los fondos de la 
Biblioteca del Colegio Mayor Colombiano “Miguel Antonio Caro”. Este Colegio estaba cerrado 
desde hacía varios y se iban a acometer unas obras de remodelación en sus instalaciones. La 
Biblioteca del Colegio estaba constituida por unos 3.000 volúmenes, incluyendo obras de 
referencia, manuales básicos universitarios de materias variadas y una colección de obras literarias 
ordenadas por autores. Con el acuerdo de los responsables de Colegios Mayores y Residencias de 
la UCM una gran parte de la colección, incluyendo obras de referencia y la colección de literatura, 
se trasladó al Colegio Mayor Diego de Covarrubias (60 cajas de libros) y otra parte (75 cajas de 
libros) se distribuyó, según su materia, entre 16 bibliotecas de la UCM. 
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8 SERVICIOS AL USUARIO 

8.1 APERTURAS EXTRAORDINARIAS 

La apertura en horario extraordinario de las bibliotecas durante las épocas de exámenes y 
en los fines de semana es una demanda permanente de los estudiantes. Durante el presente curso 
se consolidaron las aperturas extraordinarias en la Biblioteca María Zambrano (BMZ), 
consiguiendo por primera vez que se incluyera en el presupuesto de la BUC el gasto anual 
destinado a este servicio. Por tanto, las aperturas extraordinarias se regularizaban y, también por 
primera vez, pudimos publicar anticipadamente en la web el calendario de horarios extraordinarios 
de todo el curso académico. 

La Biblioteca María Zambrano abrió los fines de semana desde mediados de septiembre 
hasta principios de diciembre (25 jornadas de sábado y domingo) en horario de 9 a 21 horas, con 
una asistencia media que osciló entre los 150 y los 320 usuarios. Durante las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa la BMZ abrió en horario de 9:30 a 16:30 horas. En Navidad fueron ocho 
días de apertura extraordinaria con una asistencia media diaria de 700 personas y en Semana Santa 
hubo cuatro días de apertura extra con una asistencia media de 200 personas. 

El horario ampliado de apertura de la BMZ por exámenes abarcó los siguientes periodos: 
del 11 al 21 de diciembre y del 6 de enero al 8 de febrero (45 días), y del 12 mayo al 5 de julio (55 
días). En estas épocas de exámenes el horario diario fue desde las 9 horas hasta las 01 horas de la 
madrugada y los lunes y miércoles apertura de las 24 horas. En el periodo de diciembre a febrero 
hubo una ocupación media diaria de 1.500-1.600 personas, con varios días en los que se alcanzó 
la máxima ocupación de las 2.000 plazas disponibles. En el periodo de mayo a julio hubo incluso 
una utilización mayor, con una media diaria de 1.700 usuarios. 

8.2 SERVICIOS DE PRÉSTAMO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
ELECTRÓNICOS 

El imparable desarrollo de las tecnologías de la información ha modificado en las últimas 
décadas la forma de acceder a los recursos informativos. El tradicional servicio de préstamo 
domiciliario de libros impresos viene, año tras año, disminuyendo su actividad, mientras que 
aumentan de forma imparable las consultas en línea de los recursos electrónicos. 

Las cifras de préstamo domiciliario vienen disminuyendo lenta, pero progresivamente 
desde el año 2006. Desde 2015 el número de préstamos es inferior al millón de transacciones, en 
2017 hubo 853.130 préstamos domiciliarios, según se refleja en el siguiente cuadro: 

 

1174726 1204606 1200442 1164981 1125319 1122297 1113751 1082024 1040851 1009217 967616 933995 853130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Préstamos totales
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Entre otros muchos motivos, observamos que la disminución del préstamo domiciliario 
coincide en el tiempo con el desarrollo de los campus virtuales y la consiguiente virtualización de 
asignaturas en los mismos y, evidentemente con el desarrollo de los recursos electrónicos de 
información y en la mejora del acceso en línea a los mismos. 

Desde mediados de julio, en fase de pruebas, se puso en marcha de forma progresiva el 
servicio de devolución y recogida de libros en todas las bibliotecas de la UCM. Es éste un servicio 
que permite a los usuarios reservar libros y devolverlos en cualquiera de nuestras bibliotecas. Es 
para ello necesario contar con los servicios de correo interno de la Universidad y con servicios 
externos de mensajería, obviamente evaluando los costes. 

El préstamo interbibliotecario también ha disminuido, coincidiendo con el desarrollo de 
las revistas electrónicas y la suscripción del acceso a las mismas mediante licencia de campus y 
con acceso remoto para los miembros de la comunidad universitaria complutense. La evolución 
de las transacciones totales de préstamo interbibliotecario se observan en el siguiente gráfico: 

 

 

El aumento de la consulta de recursos electrónicos es imparable. Ya hemos visto, en el 
apartado 6.1 de esta memoria, que en el curso 2017-2018 se realizaron 2,9 millones de consultas 
y 8,9 millones de descargas de documentos depositados en el Archivo Institucional E-Prints 
Complutense.  

Con datos extraídos de la herramienta Google Analytics, observamos que en 2017 los 
diferentes apartados de la página web de la BUC recibieron 2.207.486 visitas, que accedieron a 
3.306.481 sitios BUC distintos. El siguiente cuadro refleja las vistas a la web entre 2014 y 2017: 

Año Suma de Número de páginas (vistas únicas) Suma de Entradas 

2014 3.670.956 2.533.406 

2015 3.610.030 2.577.057 

2016 3.456.903 2.437.495 

2017 3.306.481 2.207.486 
1. Accesos a la página web de la Biblioteca Complutense 

32806 32222 32393 32692 33570 33607 32616 33605 31072 29280
25622 27215

22763

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

P.I.: transacciones totales
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Donde los recursos invertidos en la Biblioteca alcanzan un punto de enorme rendimiento 
es en el acceso, consulta y descarga de artículos científicos. La descarga de artículos desde las 
revistas electrónicas suscritas no cesa de incrementarse. En 2017 nuestros usuarios descargaron un 
total de 1.274.862 artículos de revistas-e. En el cuadro siguiente podemos apreciar el constante 
incremento de descargas desde 2010 a 2017: 

 

Año Descarga de artículos 
2010 854.577 
2011 837.806 
2012 982.339 
2013 1.024.356 
2014 1.085.878 
2015 1.096.940 
2016 1.115.760 
2017 1.274.862 

2. Biblioteca Complutense. Revistas electrónicas. Descarga de artículos. 

En suma, se va haciendo evidente el nuevo modelo de biblioteca universitaria al que nos 
conducen las innovaciones en la tecnología de la información y el conocimiento. Sin que 
desaparezcan los servicios presenciales, progresivamente se incrementa el acceso a distancia a los 
recursos electrónicos suscritos. De esta forma, aumenta el rendimiento de los recursos invertidos 
en información científica, aunque sea menor la utilización de los servicios presenciales que ofrecen 
tradicionalmente las bibliotecas universitarias. 

 

8.3 PORTAL BIBLIOMÉTRICO DE LA UCM 

En febrero de 2017 se puso en marcha el Portal Bibliométrico de la UCM y desde julio de 
ese año comenzó a funcionar en abierto, si bien algunas acciones requieren autenticación mediante 
el login y contraseña de investigador complutense.  

Durante el curso 2017-2018 se ha consolidado la utilización de esta herramienta. La BUC 
creó una página web de ayuda, con instrucciones para acceder al portal y para que los 
investigadores puedan revisar su presencia y visibilidad en el Portal y consecuentemente en 
Google Scholar y Scopus, que son las fuentes desde las que se actualizan quincenalmente sus 
contenidos. Es especialmente importante la ayuda que desde las bibliotecas de la BUC y desde el 
Servicio de Información y Apoyo a la Docencia de la BUC se ofrece a los investigadores para la 
creación, unificación y normalización de identificadores digitales de autor, algo fundamental para 
la correcta visibilidad de su producción científica en la red, lo que es importante en el caso de los 
autores españoles. 

Durante el curso se ha trabajado intensamente para incorporar al portal bibliométrico 
complutense los registros de la base de datos DIALNET, que incluye los artículos de las revistas 
publicadas en España. Desde la Dirección de la BUC se colabora activamente con los responsables 
de esta base de datos, contando también con el Grupo EC3 de la Universidad de Granada. El 
objetivo común es integrar adecuadamente la producción científica de los investigadores españoles 

https://bibliometria.ucm.es/inicio
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en las grandes bases de datos académicas internacionales (Google Scholar, Scopus, Web of 
Science) de manera que las publicaciones en lengua española aumenten su visibilidad. 

El Portal Bibliométrico de la UCM es una iniciativa de la BUC que no se habría consolidado 
sin el decidido apoyo institucional del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y 
Doctorado del que depende orgánicamente. La experiencia durante el curso 2017-2018 en el que 
ha tenido lugar su implantación efectiva ha sido muy satisfactoria, como deja de manifiesto la 
creciente incorporación de investigadores complutenses. Se hace evidente que nadie puede quedar 
al margen. 

8.4 FORMACIÓN DE USUARIOS 

Los cursos de formación de usuarios que se imparten en todas las bibliotecas de la BUC 
son cada vez más demandados y, en consecuencia, cada curso académico, son más numerosos e 
implican a un mayor número de bibliotecarios. Desde luego esta tendencia tiene que ver con el 
creciente papel mediador que los profesionales de la información vienen desempeñando entre sus 
usuarios y los recursos de información, lo que se denomina como alfabetización informacional 
(ALFIN). 

Este papel mediador, la formación de usuarios, es un eje estratégico en la Biblioteca 
Complutense. En todas las bibliotecas se ofrecen cursos de formación de carácter básico e 
introductorio y cursos especializados en el manejo de bases de datos específicas y gestores 
bibliográficos. Además, cada vez, más nuestras bibliotecas organizan cursos con reconocimiento 
de créditos. 

En 2017 en toda la BUC se impartieron 569 cursos de formación de usuarios, 350 
especializados, 193 introductorios o básicos y 26 con reconocimiento de créditos. Esto supuso 
1.173 horas de clase, con un promedio de dos horas por cada curso. 

La creciente demanda de cursos en todas nuestras bibliotecas ha impulsado el desarrollo 
de actividades formativas cooperativas por áreas. Desde 2011 las bibliotecas del Campus de 
Somosaguas organizan en común cursos especializados destinados a profesores y jóvenes 
investigadores, y en 2017 han llevado a cabo exitosamente la 8ª edición de los mismos. Del mismo 
modo a partir de septiembre de 2017 se puso en marcha, con excelentes resultados, la 1ª 
convocatoria del plan de formación conjunto organizado por las bibliotecas del área de Ciencias 
de la Salud, con la denominación de ByPass; la biblioteca puente hacia la investigación, en cuyas 
sesiones formativas, además de profesores y estudiantes complutenses, participan profesionales 
sanitarios y bibliotecarios de diversas instituciones de la Comunidad de Madrid. 

 

8.5 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

Todos los cursos en los meses de febrero-marzo se realizan encuestas de satisfacción a 
nuestros usuarios (estudiantes y profesores) mediante formularios que se les envían por correo 
electrónico. En los últimos años podemos constatar que la valoración de la Biblioteca por parte de 
los alumnos ha ido mejorando. En una calificación de 0 a 10 puntos, la valoración global de la 
Biblioteca en las 1.740 encuestas respondidas por los estudiantes en el curso 2017-2018 ha sido 

https://biblioteca.ucm.es/alfinbuc
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de 7,4 puntos, la mejor calificación de los últimos años (7,3 puntos en 2016 y 2015 y 6,5 puntos 
en 2009).  

En cuanto a la percepción de si la Biblioteca ha mejorado en los últimos dos años en la 
última encuesta a los estudiantes recibimos una puntuación de 6,6 puntos, que también mejora las 
valoraciones de los últimos años (6,3 en 2016; 6,2 en 2009 y 2010). 

En la encuesta del curso 2017-2018 las peores puntaciones se refieren a los siguientes 
apartados: 

• El equipamiento informático con una puntuación de 6,1 puntos, que no obstante mejora la 
valoración de los años anteriores (5,7 en 2016; 4,4 en 2011). 

• La utilidad de los cursos de información: 6,2 puntos. A pesar de nuestros esfuerzos la 
percepción de los encuestados es peor que en años anteriores: 6,0 en 2016; 6,4 en 2009; 
6,5 en 2010. 

• La utilidad de la información que se recibe a principio de curso: 6,3 puntos (6,1 en 2016; 
6,8 en 2011; 5,2 en 2009). 

• La facilidad de acceso a los recursos electrónicos se valora con 6,3 puntos, mejorando la 
puntuación de años anteriores (6,1 en 2016; 5,9 en 2009). 

Los aspectos mejor valorados por los alumnos en las encuestas del curso 2017-2018 fueron 
los siguientes: 

• Sencillez para formalizar los préstamos: 8,6 puntos (8,5 en 2016; 7,8 en 2009) 
• Facilidad para conocer el estado de préstamos y reservas a través de “mi cuenta”: 8,3 

puntos (la misma puntuación en 2015 y 2016; 7,8 puntos en 2009). 
• Agilidad de la atención en el mostrador de préstamo: 8,0 puntos (7,8 en 2016; 7,0 en 2009). 

Las 667 encuestas cumplimentadas por los profesores en el curso 2017-2018 reflejan una 
valoración aún más positiva que la de los alumnos. La valoración global del servicio obtiene 9,0 
puntos (8,9 en 2016) y la percepción de evolución en los últimos dos años alcanza los 7,7 puntos 
(7,9 en 2016).  

El aspecto peor valorado por los profesores es el del equipamiento informático con 7,5 
puntos. El apartado mejor valorado es el relativo a la amabilidad en la atención del personal de la 
biblioteca con 9,5 puntos, seguido de las valoraciones referidas a la idoneidad del horario, la 
sencillez de las renovaciones y reservas de préstamos y la agilidad de la atención en el mostrador 
de préstamo, todas ellas valoradas con 9,2 puntos. 

Los resultados de las encuestas se publican en el apartado conócenos / evaluación y 
estadísticas de nuestra página web. Al final de esta memoria, en el apéndice estadístico se incluye 
un cuadro con un resumen de los resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios 
cumplimentas por los estudiantes en el periodo 2009-2017. 

  

http://webs.ucm.es/BUCM/intranet/45996.php
http://webs.ucm.es/BUCM/intranet/45996.php
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9 OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

9.1 CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL ORGANIZADOS POR LA UCM 

Dentro del Plan de Formación de Personal de la UCM en el Área de Biblioteca se impartieron 
los siguientes cursos de formación organizados por la BUC: 

• Conservación de la colección bibliotecaria. Curso de 25 horas impartido por profesionales 
del Taller de Restauración de la Biblioteca: Javier Tacón (coordinador), Inmaculada 
Latorre, Pilar Puerto y Agustín Ramos. Se celebró entre el 21 y el 31 de mayo de 2018, 
con la asistencia de 26 bibliotecarios de la BUC. 

• Nuevas tendencias en catalogación: metadatos y biblioteca digital. Curso de 20 horas, 
coordinado por Francisco Javier Fernández Iglesias e impartido por Antonio Jesús Castillo 
(documentalista del Grupo CAIP DOC-IT), Daniel Vila Suero (investigador, Universidad 
Politécnica de Madrid) y Francisca Hernández Carrascal (consultora documental). Se 
impartieron cuatro sesiones del curso, entre el 10 de septiembre y el 4 de octubre de 2018, 
con la asistencia de 88 bibliotecarios de la BUC. 

9.2 BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

La BUC gestionó una convocatoria de becas de formación práctica a finales de 2016, lo 
que permitió que se incorporaran cinco estudiantes complutenses en distintas bibliotecas 
(Filología, Informática, Bellas Artes, Enfermería y Farmacia), con una dedicación flexible de 20 
horas semanales en jornada de tarde de lunes a viernes. Los becarios adquieren experiencia 
colaborando dentro de la Biblioteca en todas sus actividades, desarrollando en particular, de forma 
tutorizada, aquellas tareas más relacionadas con su formación académica y sus intereses 
personales. Los cinco becarios comenzaron en enero de 2017 y continuaron a lo largo de 2018, 
con posibilidad de prorrogar en 2019. 

9.3 ESTANCIAS ERASMUS 

Durante el curso académico fueron numerosas las estancias Erasmus (Erasmus Staff 
Training) de bibliotecarios complutenses en diversas bibliotecas europeas. En el boletín La 
Biblioteca Informa al Bibliotecario sus protagonistas dejan constancia de estas importantísimas 
experiencias formativas y cooperativas: 

• En Italia, en la Biblioteca del Museo Galileo de Florencia (Antiguo Instituto y Museo de 
Historia de la Ciencia) Gema Conde Pérez, bibliotecaria de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, realizó una estancia Erasmus del 12 al 16 de febrero de 2018. 

• En Grecia, en la Biblioteca de la Universidad Aristóteles de Salónica Mercedes de Jorge 
García Reyes, bibliotecaria de la Facultad de Medicina, realizó una estancia entre el 14 y 
el 18 de mayo de 2018. 

• En Italia, en la Biblioteca de la Real Academia de España en Roma, Javier Gimeno Perelló, 
bibliotecario de la Facultad de Ciencias Matemáticas, realizo su estancia del 21 al 25 de 
mayo de 2018. 

• En Grecia, en la Biblioteca de la Universidad de Economíaa y Empresa de Atenas, 
Fernando Castro Vega, bibliotecario de los Servicios Centrales BUC, realizó su estancia 
Erasmus del 25 al 29 de junio de 2018. 

https://www.ucm.es/conv-45-2016-para-la-biblioteca-de-la-ucm
https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/boletinbibliotecario/


Memoria de la Biblioteca de la Universidad Complutense 2017-2018 29 

10 PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO: LA BIBLIOTECA 
HISTÓRICA EN 2017 

Reflejamos en este capítulo la actividad de la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” 
en 2017 a partir de los datos que nos proporciona la Memoria BH del citado año, elaborada por su 
Directora, Marta Torres Santo Domingo y publicada en Documentos de Trabajo UCM Biblioteca 
Histórica, 2018 nº 2. 

 
En la introducción de la citada Memoria se resume la actividad de la siguiente manera: 

 
“Durante 2017 la Biblioteca Histórica ha desarrollado múltiples actividades en el 
cumplimiento de los objetivos que le ha encomendado la Universidad Complutense de 
Madrid, la gestión integral del patrimonio bibliográfico antiguo y de especial reserva.  

 
Hace ya muchos años que a los servicios tradicionales de sala, se sumaron los servicios 
virtuales a través de la red. Al acceso al Catálogo bibliográfico y a la Biblioteca Digital, 
se suman los miles de accesos que tiene el Blog Folio Complutense, la página web, los casi 
4.000 seguidores de Facebook o los más de 100.000 accesos de la documentación 
generada por la Biblioteca Histórica en el repositorio digital de E-prints Complutense.  
 
El servicio de apoyo a la docencia destaca por la gran cantidad de alumnos de diferentes 
áreas, este año 52, que han elegido hacer sus prácticas de grado o postgrado en la 
Biblioteca, desarrollando trabajos de gran relevancia que, en varios casos se han 
publicado en la red para su consulta pública.  

 
Los servicios técnicos han sumado varios logros a lo largo del año 2017, con la 
incorporación de más fondos a la colección y la finalización de la puesta al servicio 
público de una colección tan importante como la de las más de 10.000 fotografías del 
Archivo Lafuente Ferrari. Además, este año se ha puesto en marcha uno de los grandes 
proyectos transversales de la Biblioteca, la elaboración del Catálogo de manuscritos 
medievales.  

 
El área de difusión ha continuado presentado tanto a la comunidad universitaria como a 
la ciudadanía en general diferentes colecciones con discursos expositivos que ponen en 
valor el patrimonio complutense, ya sean en exposiciones dentro de la Biblioteca o 
prestando valiosos fondos a exposiciones externas.  

 
Y la realización de actos culturales ha alcanzado este año la cifra de 100 actividades, lo 
que supone un uso intensivo de los espacios y la visibilidad de la Biblioteca a un público 
muy amplio”. 

 
De los capítulos de la Memoria de 2017, entre otros, resaltamos los siguientes aspectos: 

 
• 4.036 usuarios presenciales consultaron 10.911 libros y documentos. 
• La web de la BH recibió 226.635 accesos en el año. 
• Creación de la página web que reúne los fondos musicales, entre ellos el archivo de 

Jacinto Guerrero y el Fondo Boceta Llimona. 
• Apoyo a la docencia y prácticas de alumnos. 52 alumnos han realizado sus 

investigaciones para trabajos de fin de grado o fin de máster. 

https://eprints.ucm.es/49415/1/DT2018-02.pdf
https://eprints.ucm.es/49415/1/DT2018-02.pdf
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• Publicación de los números 26 y 27 de Pecia Complutense. Publicación de 15 
Documentos de Trabajo BH. 

• Conservación y restauración. 93 libros intervenidos, 101 intervenciones en otros 
formatos documentales, 1.114 libros protegidos individualmente, 438 obras revisadas 
para exposiciones y 1.035 documentos reinstalados. Preparación de fondos para 
exposiciones internas y externas. 

• 180.930 libros y documentos (de ellos 10.745 son fotografías) procesados en el 
catálogo CISNE de la BUC. En 2017 se incorporaron al catálogo 13.306 ejemplares. 

• 91.111 libros digitalizados. 
• Realización de 9 exposiciones propias y participación en otras 15 exposiciones 

externas. 
• Difusión cultural. 34 visitas guiadas con 687 asistentes. Programación de 100 actos 

culturales en la BH con 4.999 asistentes. Participación en la Noche de los Libros, la 
XVII Semana de la Ciencia de Madrid y el Día Internacional del Libro. Colaboración 
en la realización de los Cursos de Verano UCM. 

• Cooperación y relaciones institucionales. Participación en la I Jornada de Gestión del 
Patrimonio Bibliográfico de REBIUN (1 y 2 de junio, en Toledo). Asistencia de Aurora 
Díez Baños, miembro del Comité Permanente de la Sección de Libros Raros y 
Colecciones Especiales, al Congreso Mundial IFLA 2017 (agosto de 2017 en Wroclaw, 
Polonia). 
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11 APÉNDICE ESTADÍSTICO 
 

• Datos estadísticos básicos a 31 de diciembre de 2017 
• Encuestas de satisfacción de usuarios, alumnos 2009-2017 
• Datos estadísticos 2010-2017 

 
 
  



Memoria de la Biblioteca de la Universidad Complutense 2017-2018 32 

 



Memoria de la Biblioteca de la Universidad Complutense 2017-2018 33 

 



Memoria de la Biblioteca de la Universidad Complutense 2017-2018 34 

 



Memoria de la Biblioteca de la Universidad Complutense 2017-2018 35 

 
 



Memoria de la Biblioteca de la Universidad Complutense 2017-2018 36 

 



Memoria de la Biblioteca de la Universidad Complutense 2017-2018 37 

 

 

 


	PORTADA
	Índice
	1 INTRODUCCIÓN
	2 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
	2.1 Representación institucional

	3 PERSONAL
	4 FINANCIACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
	4.1 Presupuesto
	4.2 Equipamientos e infraestructuras

	5 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
	6 SERVICIO DE EDICION DIGITAL Y WEB
	6.1 Archivo Institucional E-Prints Complutense
	6.2 Proyectos de digitalización
	6.3 Acciones encaminadas a la ordenación, preservación y difusión del patrimonio digitalizado
	6.4  Actualización de la web

	7 GESTIÓN DE LA COLECCIÓN
	7.1 Nuevo sistema de gestión WMS de OCLC
	7.2 Adquisiciones y proceso técnico
	7.3 Donaciones y centralizaciones de fondos

	8 SERVICIOS AL USUARIO
	8.1 Aperturas extraordinarias
	8.2 Servicios de préstamo y utilización de los recursos electrónicos
	8.3 Portal Bibliométrico de la UCM
	8.4 Formación de usuarios
	8.5 Encuestas de satisfacción de usuarios

	9 OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
	9.1 Cursos de formación de personal organizados por la UCM
	9.2 Becas de formación práctica
	9.3 Estancias ERASMUS

	10 PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO: LA BIBLIOTECA HISTÓRICA EN 2017
	11 APÉNDICE ESTADÍSTICO

