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Introducción 
 
 
 
El curso 2006 / 2007 se ha caracterizado por la aprobación del Plan Estratégico 2007- 2009 
que supone la apuesta de la Biblioteca de la Universidad Complutense (BUC) por mejorar los 
servicios y procesos que, en el Plan de Evaluación de la Calidad, se han detectado con puntos 
débiles y carencias. Por ello, este Plan Estratégico tiene como objetivo esencial realizar tales 
mejoras, así como acometer nuevos retos y proyectos para los próximos tres años. 
 
Todas estas realizaciones intentan satisfacer no sólo las necesidades de los usuarios, sino 
también las del nuevo modelo docente que el Espacio Europeo de Educación Superior 
conlleva.  
 
Asimismo, durante este curso académico se ha aprobado el nuevo 
Reglamento de la Biblioteca1, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 198.3 de los Estatutos de la Universidad, así como para establecer 
un marco legal adaptado a la realidad actual de la BUC y para realizar uno 
de los objetivos del Plan Estratégico 2004-2006 de la BUC.  
 
Las principales acciones realizadas han sido: 
 

1. Aprobación del Reglamento de la Biblioteca. 

2. Aprobación del Plan Estratégico 2007-2009 y cumplimiento de 
algunos objetivos del Plan Estratégico 2004-2006 que habían 
quedado pendientes. 

3. Iniciación y desarrollo de proyectos cooperativos (proyecto 
UCM/Google, para la digitalización conjunta de obras libres de 
derechos de autor de la Biblioteca; proyecto E-Ciencia, 
plataforma digital de acceso libre y abierto a la producción 
científica en la Comunidad de Madrid). 

4. Incorporación de la excelente colección de libros antiguos del 
Doctor Francisco Guerra a nuestra Biblioteca. 

5. Funcionamiento regular de la Comisión de Biblioteca, Junta de 
Directores, Comisiones Técnicas y distintos Grupos de 
Trabajo. 

6. Mantenimiento de horarios homologados en las bibliotecas y 
ampliación de los mismos los sábados y en periodos de 
exámenes. 

7. Incremento del nivel de participación de la Biblioteca en 
REBIUN (pasando a ostentar la Secretaría Ejecutiva), 
Consorcio Madroño y demás foros profesionales nacionales 

                                                 
 
1 Aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión de 5 de diciembre de 2006 
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(Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC), Grupo 
Español de Usuarios de Innopac (GEUIN, ocupando la presidencia del Grupo) e 
internacionales (IFLA, Google,). 

8. Convocatoria y realización de procesos selectivos de personal de las distintas 
Escalas de la BUC (Facultativos, Ayudantes, Técnicos Auxiliares y Auxiliares) , así 
como resolución del Concurso Interno de Traslados reservado a Personal 
Funcionario del Área de Biblioteca. 

9. Implantación de nuevas interfaces de acceso a la web, los principales catálogos y 
productos de la Biblioteca, siguiendo los principios de accesibilidad y facilidad de 
uso. 

10. Mejora de los cursos de formación de usuarios y elaboración 
de guías de los principales recursos y servicios de la 
Biblioteca. 

11. Mantenimiento, en el presupuesto de la Biblioteca, de una 
partida presupuestaria para ampliar la colección de 
bibliografías básicas y crear una colección de ocio en las 
bibliotecas de los centros. 

12. Mejora de las infraestructuras y equipamientos, 
especialmente, informáticos de las bibliotecas, con la gestión 
para la renovación de 1.100 puestos de lectura 

13. Colaboración con otros servicios y centros  de la Universidad, 
como la Facultad de Ciencias de la Documentación, el 
Instituto de Ciencias de la Educación, entre otros, y, muy 
especialmente, con los Servicios Informáticos y, sobre todo, 
con el Servicio de Publicaciones para continuar con la edición 
y distribución electrónica de las tesis doctorales y de las 
revistas científicas de la UCM. Incremento de las actividades 
de extensión bibliotecaria a través de exposiciones, cursos y 
conferencias y publicaciones. 

 
En la actualidad la Biblioteca de la UCM sigue manteniendo su presencia a 
nivel nacional e internacional: el Rector es presidente de REBIUN y 
miembro del Patronato de la Biblioteca Nacional, la Dirección de la 
Biblioteca forma parte de la Ejecutiva de REBIUN, de la que ostenta la 
Secretaría y participa en todos sus grupos de trabajo. Asimismo, ostenta la 
Secretaría del Grupo Español de Usuarios de Innopac (GEUIN). 
 
 
 
 
 

José Antonio Magán Wals  
Director de la Biblioteca 
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Organización y calidad 
 
 
Durante el curso 2006-2007 se ha mantenido el regular funcionamiento de los órganos 
colegiados de la BUC.  
 

Comisión de Biblioteca  

La Comisión de Biblioteca, presidida por la Vicerrectora de 
Investigación y Política Científica, se  ha reunido en cinco 
ocasiones a lo largo del curso académico 2006-2007, para tratar 
los siguientes asuntos: 
 

 Plan Estratégico de la BUC 2007-2009. 
 Aprobación del Reglamento de la Biblioteca como 

trámite para su paso a Consejo de Gobierno. 
 Adquisición de recursos de información (Concurso de 

revistas y bibliografía básica). 
 Seguimiento de las actuaciones en materia de 

infraestructuras y equipamientos. 
 
La Comisión de Biblioteca ha tratado estos temas bien en 
reuniones en pleno, así como en reuniones de las distintas 
subcomisiones (Subcomisión de Recursos de Información, 
Subcomisión de Reglamento y Subcomisión de Servicios) 
 

Junta de Directores 

La Junta de Directores de la Biblioteca, formada por la Dirección de la misma, Directores de 
Bibliotecas de Centro y Jefes de Servicio de los Servicios Centrales de la Biblioteca, se ha 
reunido, durante el curso académico 2006-2007, en seis ocasiones, para tratar los siguientes 
asuntos: 
 

 Plan de Mejoras y Plan Estratégico.  
 Personal. 
 Adquisiciones y servicios técnicos. 
 Sistemas de Información Bibliográfica. 
 Extensión bibliotecaria. 
 Proyectos: UCM/Google, E-Ciencia, etc. 
 Infraestructuras y equipamientos. 
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Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo 

Se ha realizado una reorganización de las Comisiones Técnicas de la Junta de Directores.  
La Comisión Técnica de Reglamento, una vez redactado y aprobado el Reglamento de la BUC, 
ha pasado a integrarse en la Comisión de Asuntos Generales. 
 
La Subcomisión de Préstamo Interbibliotecario ha pasado a integrarse en la Comisión Técnica 
de Sala  Préstamo y se ha creado la Comisión Técnica de Biblioteca y Sociedad, con la 
finalidad de desarrollar los objetivos de la línea 5 del Plan Estratégico 2007-2009.  
 
Por su parte, las comisiones técnicas de Información Bibliográfica y Biblioteca Digital se han 
fusionado en una sola, Comisión Técnica de Información Bibliográfica y Biblioteca Digital. 
 
En este curso académico, la más activa ha sido la Comisión Técnica de Gestión de las 
Colecciones que ha mantenido varias reuniones presenciales donde se ha llevado a cabo una 
reorganización interna con el fin de desarrollar la línea  6 del Plan Estratégico.  
 

Reorganización de la Estructura de la Biblioteca.  

Se ha materializado la reorganización de la estructura de la Biblioteca, recogida en la Relación 
de Puestos de Trabajo de 2006, mediante la resolución en 2007 del Concurso Interno para la 
Provisión de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario, convocado por Resolución de la 
UCM de 3 de enero de 2007. 
 

Plan Estratégico 2007-2009  

En mayo de 2006 la BUC obtuvo el Certificado de 
Calidad, después de realizar su proceso de evaluación 
interna y externa. A raíz del proceso de evaluación se 
destacaron aquellos aspectos que requerían un cambio 
y, por tanto, acometer líneas concretas de actuación que, 
permitieran, en la medida de lo posible, mejorarlos y 
corregirlos. 
 
Estas actuaciones se han recogido en el Plan de Mejoras 
2006-2009, algunas de ellas ya realizadas en este curso 
académico 2006-2007 (renovación de puestos de lectura 
y equipamientos informáticos, construcción de una nueva 
biblioteca, incorporación de nuevos bibliotecarios, etc.) y 
otras figuran como objetivos estratégicos del Plan 2007-
2009. 
 
A lo largo de 2006 se elaboraron documentos y se 
realizaron sesiones de formación y de trabajo destinados 
a la redacción del Plan Estratégico 2007-2009, cuyo 
primer borrador de objetivos estratégicos se presentó a 

la Comisión de Biblioteca y a la Junta de Directores. 
 
La Comisión de Biblioteca decidió constituir grupos de trabajo para elaborar los objetivos 
operativos. La primera propuesta de dichos objetivos se presentó en las IV Jornadas de 
Gestión Universitaria de la UCM, celebradas durante los días 17 a 19 de enero de 2007 en 
Toledo. Debatidos los objetivos propuestos se confeccionó un segundo borrador del Plan que 
se dio a conocer a toda la plantilla de la Biblioteca en sendas jornadas de mañana y tarde, 
celebradas durante el mes de febrero. Recogidas las sugerencias mediante una encuesta, se 
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presentó el borrador final a la Comisión de 
Biblioteca2 y a la Junta de Directores y, 
posteriormente, al Consejo de Dirección para 
su aprobación final. 
 
El Plan Estratégico 2007-2009 tiene 7 líneas 
estratégicas: 1. Personas.- 2.Organización y 
calidad.-3. Financiación e infraestructuras.- 4. 
Servicios.- 5. Biblioteca y Sociedad.- 6. 
Colecciones.- 7. Patrimonio bibliográfico. 
 
Cada línea tiene sus respectivos objetivos 
estratégicos y operativos3. 
 
Estas líneas estratégicas suponen una mirada al futuro que pasa por la adecuación de la BUC 
(personas; procesos; financiación e infraestructuras; servicios y colecciones, entre ellas y, muy 
especialmente, el patrimonio bibliográfico) al nuevo entorno europeo del conocimiento y por  la 
mejora de las relaciones entre la Biblioteca y su entorno social. 
 

Reglamento, Normas y Procesos. 

El Reglamento de la Biblioteca, aprobado por el Consejo 
de Gobierno en su sesión de 5 de diciembre de 2006, 
surge, en primer lugar, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 198.3 de los Estatutos de la 
UCM en el que se dice que la Biblioteca se regirá por las 
normas que se establezcan en el Reglamento de 
Archivos, Bibliotecas y Museos que definirá el ámbito de 
actuación de cada uno de ellos y, en segundo lugar, por 
la imperiosa necesidad de resolver los problemas de 
aplicación que conllevaba el Reglamento de 1979, 
obsoleto y alejado de la realidad de la Biblioteca actual. 
 
El Reglamento actual tiene estructura de texto articulado 
en 110 artículos distribuidos en XI títulos y XXIII 
capítulos. 
 
Además, en este curso se han empezado a elaborar los 
Manuales de procedimiento de los distintos servicios y 
procesos, que deberán estar redactados a finales de año 
para dar cumplimiento a dos de los objetivos de la línea 

estratégica 2 del Plan Estratégico 2007-2009. 
 
Asimismo, la Subcomisión de Reglamentos de 
la Comisión de Biblioteca, antes de que acabe 
el año 2007, se reunirá para proceder al estudio 
de la propuesta de las Normas de Sala y 
Préstamo y su posterior aprobación. 

                                                 
 
2 La Comisión de Biblioteca informó favorablemente el Plan Estratégico 2007-2009, en sesión de 13 de abril de 2007 
 
3 El Plan Estratégico 2007-2009 de la BUC cuenta con 31 objetivos estratégicos y 111 objetivos operativos. 

El Plan Estratégico 2007-2009 
tiene 7 líneas estratégicas:  
 
1. Personas. 
2. Organización y calidad. 
3. Financiación e  infraestructuras. 
4. Servicios. 
5. Biblioteca y Sociedad.  
6. Colecciones. 
7. Patrimonio bibliográfico. 

 
Se han comenzado a elaborar 

Manuales de procedimiento de los 
distintos servicios y procesos. 
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Personal 
 
 

Encuestas al personal de la Biblioteca.  

Durante este curso académico se han seguido realizado encuestas de evaluación de la 
Biblioteca al Personal: 
 

 Personal : resultados en http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7278.pdf 
 PAS: resultados en http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7274.pdf 
 Becarios-colaboradores: resultados en http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7165.pdf 

 

Formación y actualización. 

La formación y actualización profesional de la plantilla se ha realizado a través de: 
 
1. Plan de formación de Personal de Administración y Servicios de la UCM: 
 
 Formación continua: 
 

• Informática para bibliotecarios. Curso de 
formación de la Unidad de Formación del 
PAS  (9-25 de octubre de 2006) 

 
Formación para la promoción profesional y 
actualización: 
 
• Catalogación en Millennium (23 de abril-30 

de mayo de 2007) 
 
• Cursos de formación para preparación de 

las oposiciones de la Escala de Facultativos 
de Archivos y Bibliotecas de la UCM (7-22 
mayo de 2007) 

 
• Cursos de formación para la preparación de las oposiciones de la Escala de 

Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la UCM (17-27 septiembre de 2007) 
 

Cursos de  perfeccionamiento 
 

• Cursos de inglés (estancia en un “pueblo inglés” de la provincia de Salamanca) 
 
2. Plan de formación de la Biblioteca: 
 
 Formación en colaboración con otras instituciones, servicios de la UCM y entidades: 
 

• Plan de  formación del Consorcio Madroño: Nuevas tecnologías de la información y 
su impacto en las bibliotecas universitarias. Curso de formación del Consorcio 
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Madroño (22-24 de noviembre de 2006) 
 

• VIII Jornadas de Gestión de la Información, organizadas por SEDIC: Nuevas 
interfaces centradas en el usuario: tendencias en la organización de contenidos, 
documentos y Bibliotecas (Madrid, 6-7 de noviembre de 2006). 

 
• XVI Jornadas EUBD/FADOC, Los estudios de usuarios de información (Madrid, 15-

16 de marzo de 2007) 
 

• 3as. Jornadas de difusión de la Mediación en la Universidad Complutense: El Poder y 
las Emociones (Madrid, 12 de marzo de 2007) 

 
• VI Semana de la Ciencia. Mesa Redonda, Iniciativas “Open Access” Los repositorios 

científicos institucionales al servicio de la Sociedad. (Madrid, CSIC, 8 de noviembre 
de 2006) 

 
• 4as. Jornadas de Gestión Universitaria, 

Universidad Complutense: Una Universidad 
para todos (Toledo, 17-19 de enero de 2007) 

 
• Documentación Jurídica en Internet: 

Principales recursos de información en el 
ámbito español, comunitario y extranjero. 
(Curso on-line de SEDIC, 2-27 abril de 2007) 

 
• VIII Feria Madrid es Ciencia (12-15 de abril de 

2007) 
 

• Cursos de verano de El Escorial, Brecha 
digital y nuevas alfabetizaciones: el papel de 
las bibliotecas (El Escorial, 25-29 de junio de 
2007) 

 
• Encuentros y Jornadas de los Cursos de 

Verano de El Escorial, La gestión de los 
Recursos Humanos en las universidades públicas: tendencias y oportunidades (El 
Escorial 4-6 julio 2007) 

 
• Jornada de difusión de E-Ciencia  (Madrid, 24 de septiembre de 2007) 

 
Formación sobre conocimiento de nuevas herramientas, nuevos recursos de 
información, nuevos procedimientos de gestión de servicios y procesos bibliotecarios, 
etc. 

 
• Una nueva imagen para el mundo académico: como el Open Access está cambiando 

el sistema de publicación científica. Conferencia de Robin Peek. (30 de octubre de 
2006, Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”) 

 
• Jornadas de Presentación del Plan Estratégico 2007-2009 y del Reglamento de la 

Biblioteca (19-27 de febrero de 2007) 
 

• Sesiones de formación sobre las características y el funcionamiento de los distintos 
recursos electrónicos de información suscritos por la Biblioteca. Cabe destacar entre 
otros:  

 
  Sesión de formación para el uso de las bases de datos de la Web of 
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Knowledge. (27 de noviembre de 2006). 
 

 Sesión de formación de la base de datos SciFinder Scholar (25 de octubre de 
2006) 

 Sesión de presentación del Servicio Virtual de Información y Referencia: 
Question Point (13 de febrero de 2007) 

 
• Mesa-Coloquio, El canon por préstamo en las bibliotecas (Madrid, Biblioteca Histórica 

“Marqués de Valdecilla” 13 de marzo de 2007) 
 

• Specific Training Semminar for the EDC network (Bruselas, 24-25 de mayo de 2007) 
 

• Nuevo paradigma de cooperación en el marco de la sociedad de la información. 
Conferencia de Daniel Pimienta (Madrid, Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, 
14 de mayo de 2007) 

 
• Jornada de formación sobre Introducción a la preservación en Bibliotecas durante el 

almacenamiento, manipulación y proceso técnico (Madrid, Biblioteca Histórica 
“Marqués de Valdecilla”, 24 de enero de 2007) 

 

Participación y comunicación. 

Se continúa con la mejora de los canales de información: 
 

• Intranet de la BUC 
 

La Intranet de la BUC se ha reformado 
considerablemente, con el fin de constituirse como 
la herramienta más importante de comunicación 
interna para el personal de la Biblioteca. Durante 
este curso académico se han introducido 
importantes mejoras, especialmente, las que se 
refieren a los Servicios Centrales, falta por mejorar 
los contenidos de las bibliotecas de los centros. 

 
 
Asimismo, se ha fomentado la participación del personal: 

• La plantilla de la Biblioteca sigue participando en las Comisiones Técnicas y Grupos de 
Trabajo creados. 

• Toda la plantilla cuenta con correo electrónico, incluidos los becarios colaboradores. 

• Se ha remitido información puntual a toda la plantilla sobre el  Plan Estratégico 2007-
2009, Plan de Mejoras, Objetivos, etc. 

Concursos y oposiciones. 

Concursos, tomas de posesión, etc. 
 
El 27 de junio de 2007 se hizo pública la resolución del Concurso Interno para la Provisión de 
Puestos de Trabajo de Personal Funcionario, convocado por Resolución de la UCM de 3 de 
enero de 2007 que ha afectado al 75% de la plantilla. 
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Han tomado posesión los 15 nuevos funcionarios de la Escala de Auxiliares de Biblioteca 
(Resolución UCM de 10 de junio de 2005, BOE de 12 de septiembre) 
 
En breve, tomarán posesión los 26 nuevos funcionarios de la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Biblioteca. 
 
Se ha creado una bolsa de trabajo para la contratación temporal de un Técnico Especialista I 
de Restauración, siendo contratadas dos personas de dicha bolsa que realizan su trabajo en el 
Taller de Restauración de la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”. 
 
Asimismo, se ha realizado la contratación temporal de un Titulado de Grado Superior de 
Biblioteca  por medio de la superación de unas pruebas selectivas. Este Titulado de Grado 
Superior realiza su trabajo en la biblioteca de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 
 
Oposiciones 

 
Se han finalizado las oposiciones de la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas (10 
plazas por el sistema de promoción y 5 por el sistema libre) (Resolución UCM de 28 de julio de 
2006, BOCM, de 31 de agosto). 
 
Se ha realizado el primer ejercicio de las oposiciones de la Escala de Ayudantes de Archivos y 
Bibliotecas (15 plazas por el sistema de promoción y 3 por el sistema libre) (Resolución UCM 
de 14 de diciembre de 2006). 
 
Se ha realizado la convocatoria de las oposiciones de la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Biblioteca (21 plazas turno libre y 5 plazas promoción interna) (Resolución UCM de 25 de abril 
de 2007, BOE de 19 de junio). 
 
Se ha realizado la convocatoria de las oposiciones de la Escala de Auxiliares de Biblioteca (20 
plazas) (Resolución UCM de 25 de abril de 2007, BOE de 19 de julio). 
 
 El sistema de provisión de vacantes sigue haciéndose con criterios profesionales. 
 

Becas Colaboración en Biblioteca. 

Durante este curso la Biblioteca ha contado 
con 150 becarios-colaboradores, de los cuales 
110 han tenido una dedicación de 5 horas y 40 
de tres horas. 
 
Se han realizado dos convocatorias de becas 
colaboración, una ordinaria (septiembre de 
2006) y otra extraordinaria (abril de 2007), ésta 
última con el fin de crear una bolsa de reserva 
para cubrir el gran  número de renuncias 
producidas. 
 
El incremento de las renuncias a las Becas-

Colaboración de la Biblioteca se enmarca dentro de la crisis general de todas las Becas-
Colaboración de la Universidad. 
Durante los días 14 a 26 de marzo de 2007 se realizó una Jornada de Formación para 
becarios-colaboradores que fue impartida por bibliotecarios de  Centros y de Servicios 
Centrales. 
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Financiación e infraestructuras 
 
 
El próximo establecimiento del Espacio 
Europeo de Educación Superior  traerá 
cambios importantes en la forma en que los 
estudiantes accedan y utilicen los recursos de 
información que les proporciona la Biblioteca. 
 
Por ello, es necesario crear nuevos espacios y 
adaptar los ya existentes para que las 
bibliotecas presten los servicios que 
actualmente demanda la comunidad 
universitaria. Sin embargo, los espacios e 
instalaciones de la BUC continúan siendo uno 
de los puntos débiles de la Biblioteca y, por 
tanto, susceptible de una mejora. 
 
Con este motivo durante este curso 
académico se realizaron una serie de visitas a todas las bibliotecas, y se elaboró un informe 
sobre los equipamientos e infraestructuras y se planificaron una serie de actuaciones, 
centradas en la renovación de mobiliario (mesas y sillas) y, en casos puntuales, en la pintura 
de alguna biblioteca4. 
 

Hay que destacar la construcción de la nueva 
biblioteca de la Facultad de Educación, las nuevas 
instalaciones de la Biblioteca de la Facultad de CC. 
Físicas y la finalización de las obras, para 
seguridad de los edificios, en las de CC. Biológicas 
y CC. Geológicas.  
 
También se ha llevado a cabo la sustitución del 
sistema de aire acondicionado de la Biblioteca 
Histórica “Marqués de Valdecilla” y de la Biblioteca 
de la Facultad de CC. Químicas. 
 
Se ha realizado un gran esfuerzo en mejorar el 
equipamiento informático de la BUC, mediante la 
adquisición de 100 ordenadores para el personal y 

325 para acceso público, ello ha obligado a mejorar, por parte de los centros, las 
infraestructuras electrónicas y eléctricas. 
 
El presupuesto de la BUC para 2007 ascendió a un total de 6.484.756 € lo que supone un 
crecimiento del 5% respecto al del año 2006. 
 
                                                 
 
4 Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia 

 
Se ha construido la nueva 
biblioteca de la Facultad de 

Educación, nuevas 
instalaciones en la Biblioteca 
de la Facultad de CC. Físicas 
y se han finalizado las obras 

para seguridad de los 
edificios de CC. Biológicas y 

Geológicas. 
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Entre todas las inversiones realizadas destacan las inversiones en: 
 

 Mantenimiento de Sistema Integrado de Gestión (Innopac Millennium)  
 Adquisición de material bibliográfico y documental (bibliografía básica, biblioteca de 

ocio, e-libro y demás recursos electrónicos) 
 Adquisición de equipamiento informático y mobiliario 
 Personal (contratos de retroconversores) 
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Apoyo a los estudiantes 
 

Horarios de las Bibliotecas.  

En este curso se ha seguido el proceso de la 
homogeneización y ampliación de los horarios de 
las bibliotecas: 
 

1. Se continúa con el proceso de 
homologación e incremento de los 
horarios de las bibliotecas. 

2. Se sigue abriendo una Biblioteca (E.U. 
Estudios Empresariales) con servicio 24 horas 
durante los exámenes.  

3. Se ha abierto una Biblioteca (CC. de la 
Documentación) los sábados, por la mañana, en 
periodo lectivo.  

Más información sobre los horarios de las bibliotecas a lo 
largo del año puede consultarse en: 
http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/9285.php 
 

Encuestas  

Se han realizado encuestas de satisfacción de usuarios 
(alumnos) sobre los servicios bibliotecarios. Ha mejorado 
notablemente la valoración del número de puestos 
informáticos y puestoas de lectura, el acceso a Internet, 
la actualización de losa recursos de información, la 
facilidad de consulta de la web de la Biblioteca, el número 
de volúmenes que se pueden obtener en préstamo, la 
facilidad para renovar o reservar libros, y el préstamo 
interbibliotecario. 

Resultados en http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7272.pdf 
 

Adquisición de bibliografía básica  

En este curso académico se ha seguido adquiriendo bibliografía básica de las titulaciones que 
imparten los centros. Gracias a ello se han adquirido 6.192 volúmenes, en 2007 y 6.517, en 
2006.  La evolución de precios, ejemplares, presupuesto invertido por centro, etc., queda 
reflejada en sendos informes económicos realizados por la Administración de la BUC. 

El reparto de la partida presupuestaria de la Biblioteca destinada a la adquisición de bibliografía 

Se ha abierto una 
Biblioteca (CC. de la 
Documentación) los 

sábados, por la 
mañana. 

Ha mejorado notablemente 
la valoración  de nuestros 

servicios (oferta de 
puestos de lectura y 

acceso a Internet, facilidad 
de realizar gestiones en 
línea como reservas o 

renovaciones). 
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básica ha sido decidido por la Subcomisión de Recursos 
de Información de la Comisión de Biblioteca, siguiendo los 
mismos criterios que se utilizaron en el curso anterior. 

Ha continuado el incremento de la colección de recursos 
electrónicos de información con la suscripción de nuevas 
revistas electrónicas, libros electrónicos y bases de datos 
solicitadas por los distintos usuarios y centros. A reseñar, 
especialmente, la suscripción de la colección de revistas en formato electrónico ALJC, que ha 
supuesto dar de baja 75 suscripciones en papel y, a cambio, tener acceso a más de 600 títulos 
en línea. Tanto en el seno de Madroño como en el de Rebiun se están llevando a cabo 
actuaciones para ampliar y mejorar el acceso a los recursos de información electrónicos. 
 

Biblioteca de ocio 

Se ha iniciado esta colección que, en principio, va a contar con unos 2000 a 3000 DVD’s de 
cine clásico y moderno, así como de documentales de divulgación científica. Posteriormente, 
esta colección, tendrá, también libros, pues a través de un convenio con la Comunidad de 
Madrid, ésta proporcionará libros con el fin de fomentar la lectura en la Universidad. 
 
 
La selección se realiza por parte de los Servicios Centrales y por parte de los Centros, a través 
de un Grupo de Trabajo, creado al efecto, presidido por el 

Director-Coordinador de la 
Biblioteca de la Facultad de CC. 
Matemáticas. 
 
Se van adquirir para los centros 
muebles expositores para ubicar los 
DVD’s, los cuales se colocarán en 
los lugares más concurridos y 
visibles de las bibliotecas. 
 
 

Préstamo y acceso a la información. 

Se han llevado a cabo las gestiones oportunas con el Vicerrectorado de Estudiantes para que 
para el curso académico 2007-2008 los alumnos de los centros adscritos a la UCM tengan la 
tarjeta chip de la Universidad y, por tanto, 7.000 alumnos tendrán derecho a usar la biblioteca y 
sus servicios. Con ello, se evitarán los problemas que estos casos planteaban 
(comprobaciones, carnés manuales...) 

Se han seguido realizando las reservas y 
renovaciones de los libros directamente desde la 
web, sin necesidad de acudir físicamente a la 
Biblioteca. 

La ampliación de la colección de recursos 
electrónicos (bases de datos, revistas y libros 
electrónicos) ha facilitado notablemente el acceso a la 
información por parte de cualquier usuario, 
especialmente desde que se ha habilitado el acceso 

La colección 
Biblioteca de ocio 
va a constar de 

2000 a 3000 
DVDs de cine 

clásico y 
moderno. 

 
El 12 % de los libros 

comprados corresponde a 
la bibliografía básica. 
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remoto a dichos recursos para los usuarios autorizados. 

Además, cualquier usuario puede acudir al Servicio de 
Préstamo Interbibliotecario para solicitar los 
documentos que no forman parte de la colección de la 
Biblioteca, de manera completamente gratuita. 

Cursos de formación de usuarios. 

La Biblioteca ha impartido 468 cursos de formación de 
usuarios a lo largo de este curso académico, 
encaminados a dar información sobre los servicios y 
recursos que ofrece, a los que han asistido 12.414  
alumnos. Los cursos han sido de dos tipos: 
 

1. De carácter general: uso de las principales fuentes de información y de los servicios de 
la biblioteca.  

 
2. De carácter especializado: en áreas temáticas concretas. 

 
Como apoyo a los cursos de formación de usuarios se han 
utilizado los tutoriales multimedia sobre el uso de la biblioteca  y 
de las principales fuentes de información accesibles desde la 
Web, las guías de uso de los principales recursos de la 
biblioteca. Gran acogida ha tenido el vídeo documental con 
información de la historia y actualidad de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense, así como de sus servicios.  
 

 

 

Bibliografías recomendadas para las asignaturas. 

Se puede consultar en el catálogo Cisne la bibliografía que los profesores recomiendan a sus 
alumnos para las asignaturas que imparten durante el curso académico. Se da información 
sobre la localización, el número de ejemplares y la disponibilidad de los documentos.  
 
Para facilitar la tarea a los profesores, se ha puesto en la web un formulario a través del cual 
pueden enviar a la Biblioteca la bibliografía recomendada para las asignaturas que imparten. El 
número de asignaturas que cuenta ya con una página web con recursos bibliográficos para ser 
impartidas se eleva ya a más de 2600. 

 
La Biblioteca ha impartido 

468 cursos de formación de 
usuarios a los que han 

asistido 12.414  alumnos.  
El 81% consideró dichos 
cursos útiles o muy útiles 

para su formación. 

Se han desarrollado 
tutoriales multimedia 

sobre el uso de la 
biblioteca y de las 

principales fuentes de 
información, así como 
un vídeo documental 

sobre la BUC. 
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Apoyo a la investigación 
 
 

Encuestas 

Se han realizado encuestas de satisfacción de usuarios (profesores) sobre los servicios 
bibliotecarios. La valoración global recibida es de 8,2 sobre 10 puntos, lo que supone una 
mejora de 0,4 décimas respecto al curso anterior. 
Resultados en http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7276.pdf 
 
 

Aplicaciones para gestionar bibliografías personales 

Profesores y alumnos disponen de los servicios 
RefWorks de CSA, Endnote y Procite, para crear sus 
bibliografías personales, que permiten importar 
referencias de otras bases de datos en línea y,  en 
pocos segundos, usar estas referencias para sus 
artículos y darles el formato bibliográfico adecuado. 

Estos programas sirven para presentar las 
bibliografías según diferentes normas de estilo (APA, 
Chicago, etc.), insertar citas en un documento, poner notas a pie de página, incluir notas y 
palabras clave en las referencias bibliográficas y otras funciones que facilitan la elaboración y 
edición de artículos y otros trabajos de investigación. 

Acceso remoto a los recursos electrónicos.  

Se ha incrementado, respecto al curso anterior, el número de bases de datos (171 frente a 
168), revistas electrónicas (20.665 frente a 20.476) y libros electrónicos (36.946 frente a 
22.855) y se han mejorado las condiciones de acceso, lo que ha incrementado el número de 
acceso a los recursos electrónicos: 950.636 a bases de datos, 528.809 descargas de artículos 
y 250.588 consultas de libros electrónicos. 

Préstamo interbibliotecario e intercentros. 

Mediante este servicio acercamos al centro del profesor cualquier libro de otra sucursal UCM 
(préstamo intercentros) y cualquier documento (artículo de revista, libro...) de otra biblioteca no 
UCM (préstamo interbibliotecario).  

La cifra del suministro intercentros ha ascendido durante este curso a 1.998 libros. 
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Reservas y renovaciones directas de libros vía web.  

Profesores y alumnos pueden realizar reservas y renovaciones de libros directamente  desde 
la web sin necesidad de pasar físicamente por la Biblioteca. Se han realizado 2.933 reservas y 
171.253 renovaciones (un 30 por ciento más que en el curso anterior)  

Préstamo a profesores e investigadores entre las 
universidades públicas madrileñas (Pasaporte Madroño). 
Se sigue utilizando el Pasaporte Madroño por los profesores e investigadores de las 
universidades públicas de Madrid  de la UNED.  Durante el curso se han dado de alta en 
nuestra biblioteca  132 profesores de otras universidades madrileñas y han realizado un total 
de 1.913  préstamos. 
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Apoyo a la edición científica  
 
 
En este capítulo, cabe destacar el uso que se está realizando de los materiales de 
investigación en cuya edición electrónica la Biblioteca colabora mediante: 
 

Publicación electrónica de las tesis doctorales.  

 
La Biblioteca colabora con el Servicio de Publicaciones y los 
Servicios Informáticos para la edición electrónica de las tesis y 
revistas complutenses.  

Se ha progresado en la edición electrónica de las tesis doctorales, 
llegando a editar 3.990 a texto completo, que forman parte de las 
16.879 tesis de la colección digital de tesis, de las cuales, 4.000 
están disponibles en acceso abierto en el Archivo Institucional E-
Prints Complutense. 

Publicación electrónica de las revistas complutenses 

Durante el curso, se han añadido 9 nuevas revistas y se han catalogado 2.877 nuevos 
artículos, que pueden consultarse desde el Portal de Revistas Científicas Complutenses 
(http://alfama.sim.ucm.es/revistas/revistas.asp), un sistema dedicado a la difusión y publicación 
digital de las revistas complutenses, resultado de la colaboración entre la BUC, el Servicio de 
Publicaciones y los Servicios Informáticos de la UCM. Desde allí, es posible acceder a los 
artículos en texto completo de toda la colección (actual e histórica), compuesta por 64 títulos y 
unos 23.500 artículos. 

Publicación electrónica de documentos de trabajo.  

Asimismo, sigue en curso la publicación de la serie Documentos de Trabajo de la Biblioteca 
(http://www.ucm.es/BUCM/5798.php), cuyos últimos números han sido: 
 

• 2007/3. Plan Estratégico 2007-2009. 
• 2007/2. Memoria Estadística 2006. 
• 2007/1. Memoria del curso 2005-2006. 
• 2006/2. Memoria resumen de actividades. Curso 2004 - 2005. 
 

Algunas bibliotecas de centro, como la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, se encargan de la edición 
electrónica de varias series de documentos de trabajo. 
 

Se han editado 
electrónicamente 

3.990 tesis a texto 
completo. 
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Archivos abiertos 

En el mes de abril de 2007 se envió una encuesta sobre repositorios y sistemas de autoarchivo 
con el fin de conocer la postura del  personal investigador sobre el Open Access. Dicha 
encuesta fue realizada en conjunción con el CSIC y la Universidad de Barcelona. Sus 
conclusiones principales son:  

 Casi un tercio del total de los encuestados reconocieron desconocer a quién 
correspondían los derechos de al menos uno de sus tres últimos artículos publicados y 
la mayoría de ellos lo desconocían para los últimos 3 artículos. Este desconocimiento 
no está concentrado en determinadas áreas de actividad, sino que está repartido por 
todas las áreas de conocimiento.  

 Un 90% de los encuestados nunca ha publicado artículos en revistas Open Access. 

 Un número importante de docentes e investigadores complutenses desconocen la 
existencia del Archivo E-Prints Complutense. Además, se puede apreciar en el 
contenido de las respuestas que una gran parte de los encuestados confunden una 
página Web con un repositorio o depósito digital o no perciben la diferencia clara entre 
un depósito departamental, institucional o temático. 

 Los encuestados estarían dispuestos a auto-archivar sus trabajos si existiera un 
servicio encargado del depósito, si existiera alguna guía sobre cómo hacerlo y si 
existieran pruebas de mayor impacto de los trabajos depositados. 

Resultados en: http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc9097.pdf  

Asimismo, la BUC participó en colaboración con el CSIC en las II Jornadas sobre Revistas 
Españolas en Open Access, que se celebraron en la Biblioteca Nacional, con la finalidad de 
impulsar las revistas españolas en formato electrónico, no sólo para darlas a conocer, sino, 
también, para que la presencia de contenidos científicos en la red sea mayor. 

Archivo Institucional E-Prints Complutense  
 
La adscripción de la UCM a las iniciativas de 
acceso abierto5 ha significado la puesta en servicio 
de E-Prints Complutense, que es el Archivo 
Institucional en acceso abierto desarrollado por la 
BUC para gestionar la documentación digital creada 
por los profesores e investigadores de la 
Universidad Complutense.  

Con este archivo institucional, la Biblioteca se 

                                                 
 

5 La UCM suscribió en noviembre de 2003 la iniciativa de apoyo a la edición científica alternativa conocida como 
Budapest Open Access Iniciative, auspiciada por el Open Society Institute , mediante la cual los investigadores que lo 
deseen pueden colocar en el servidor o repositorio institucional sus trabajos científicos para su libre acceso y, a su vez, 
acceder a los trabajos de otros colegas. Y en 2006, junto con el resto de Universidades de la Comunidad de Madrid y la 
UNED, ha suscrito la Declaración de Berlín para promover la difusión del conocimiento científico y la investigación 
generada por la Universidad en acceso abierto a través de Internet. 
 
 

Puesta en funcionamiento de 
el servicio de E-Prints 
Complutense, Archivo 

Institucional de la BUC para 
gestionar la documentación 

digital  creada por profesores 
e investigadores de la 

Universidad Complutense. 
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propone difundir y preservar la investigación, así como mejorar su organización, acceso y 
distribución. 

E-Prints Complutense contiene todas las materias científicas que se imparten en la Universidad 
y tipos de documentos diversos: tesis doctorales, documentos de trabajo, artículos de revistas, 
actas de congresos, libros, capítulos de libros, etc. 

Durante al año 2006 el número total de descargas ha sido de 4.250.971. 

E-Ciencia 

El día 24 de septiembre tuvo lugar la presentación pública 
del repositorio E-Ciencia. Se trata de un proyecto liderado 
por la Comunidad de Madrid en el que participan el 
Consorcio Madroño (por tanto la BUC) y otros organismos 
públicos de investigación, cuyo objetivo es ofrecer acceso 
fácil, rápido, libre y permanente a través de Internet, al texto completo de todos los documentos 
depositados en los repositorios institucionales creados por las Instituciones y Universidades 
participantes. 

Edición en otras plataformas 

Los profesores e investigadores de la UCM pueden también editar sus publicaciones en una 
plataforma comercial suscrita por la Biblioteca y que permite la distribución de las mismas por 
todo el mundo, a través de Internet. 
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Innovación tecnológica  
 
 

Equipamiento informático 

A lo largo de este curso académico se han distribuido 
100 equipos nuevos que han venido a sustituir a los 
obsoletos, asimismo se han adquirido 325 equipos de 
acceso público que se han venido distribuyendo en 
aquellos centros que contaban con las infraestructuras 
electrónicas y eléctricas apropiadas. 
 

Inventario 

Durante el curso quince centros han solicitado hacer inventario. 
 

Colección electrónica. 

La Biblioteca ha ampliado significativamente los recursos de información electrónica disponible, 
mediante la contratación de nuevas colecciones de documentos y la mejora de la accesibilidad 
a los mismos. 

El número de libros electrónicos supera la cifra de 36.946 ejemplares y son ya 20.665 las 
revistas electrónicas accesibles desde los catálogos de la Biblioteca. 
 

Acceso a recursos y colecciones electrónicas  

El nuevo portal de acceso a las revistas electrónicas permite acceso a las suscritas por la 
Biblioteca y por el Consorcio Madroño, así como a otros títulos de acceso abierto y a las 
revistas editadas por la UCM. Permite buscar por título, palabra clave de título, ISSN, colección 

o materia, según la Clasificación de la Library of 
Congress. 

Este portal incorpora, también, revistas gratuitas de 
reconocida solvencia. Actualmente, cuenta con 
28.449 títulos distintos y 36.150 accesos. 

Este curso ha entrado en funcionamiento Serials 
Solutions para gestionar el nuevo portal de revistas 
electrónicas de la Biblioteca y con el que se ha 
eliminado la multiplicidad de fuentes que existían 
hasta el momento. 

Se ha creado un nuevo 
portal de acceso a  28449 

títulos de revistas 
electrónicas suscritas por la 
Biblioteca y por el Consorcio 

Madroño, así como a las 
editadas por la UCM. 
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Se envió un escrito a las bibliotecas de los centros sobre Serials Solutions.  

A través de Serials Solutions se puede acceder a todas las revistas electrónicas y bases de 
datos de la BUC. En Serials Solutions no están incluidas las gestionadas directamente por los 
centros. 

Web de la Biblioteca. 

Las modificaciones que se 
realizaron el curso pasado en la 
web han sido satisfactorias, 
pues se ha producido un 
incremento notable en el 
número de consultas a la 
misma. Este hecho hay que 
vincularlo también a la 
distribución de los nuevos 
ordenadores  entre las 
bibliotecas de los centros para 
uso público. 

Durante este curso académico, 
la UCM y, por tanto, la BUC, 
según datos de Webometrics, en cuanto a visibilidad de su producción en la web, ha ocupado 
el número uno de las universidades europeas y el número doce de las universidades a nivel 
mundial 

Como se recordará estos cambios afectaron tanto a las páginas de los servicios comunes como 
a las de las bibliotecas de centros, concentrándose en la reorganización de los contenidos y la 
modificación del diseño gráfico, y siguiendo los principios de accesibilidad y facilidad de uso. 

Por otra parte, en colaboración con Innovative,  la BUC va a realizar  un proyecto para el 
desarrollo de la puesta en marcha de un buscador de la Web 2.0, que sustituirá al catálogo 
actual incrementando sus prestaciones y eficiencia. 

El número de accesos totales a la web de la biblioteca ha sido de 49.388.304. 
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Desarrollo de herramientas 
propias de información  
 

Cisne, catálogo de la Biblioteca. 

Cisne es el principal catálogo académico español.  
 
Contiene 2.764.057  libros del siglo XIX al XXI y 179.405 de fondo antiguo anterior al siglo XIX 
además de 41.099  títulos de publicaciones periódicas. 
 
En el curso académico 2006-2007 se ha puesto en funcionamiento Millcat que sustituye a 
Guicat, lo que ha supuesto la correspondiente formación del 
personal. Se ha adquirido, asimismo el módulo Metadata 
Builder, para catalogar directamente en Millennium en formato 
Dublín Core. 
 
A lo largo del año se han incorporado 117.279 registros de 
ejemplar y  56.974  registros MARC. 
 
Este curso se han puesto en funcionamiento un nuevo subcatálogo que permite una mejor 
recuperación de partituras musicales y DVD’s 
 
Más información en: http://cisne.sim.ucm.es 

La lista de encabezamientos de materias de la Biblioteca tiene más de 26.300 entradas, 
permitiendo a cualquier usuario la consulta en línea de los encabezamientos de materia y de la 
CDU utilizados para describir el contenido de las obras catalogadas en CISNE.  

El número total de consultas realizadas al catálogo en el 2006 ha sido de 6.988.434. 

Compludoc. 

Compludoc, es una base de datos que contiene las reseñas de los artículos publicados en una 
selección de 4.222 revistas científicas analizadas en la Biblioteca de la Universidad 
Complutense ya se puede consultar en Google 6 
Incluye un total 3.829.165 artículos.  
A lo largo del año se han incorporado 64.875 registros nuevos y el número de consultas ha 
sido de 18.571.474. 
 
Más información en: www.ucm.es/bucm/compludoc 

                                                 
 
6 Se puede consultar  la parte que realiza la BUC, pero no los sumarios de las revistas de Swets 

Puesta en 
funcionamiento del  
nuevo módulo de 

catalogación Millcat. 
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Enfispo.  

Enfispo es una base de datos que contiene artículos de una selección de revistas en español 
que se reciben en la Biblioteca de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Contiene 
48.319 artículos.  
A lo largo del año se han incorporado 2.945 artículos.  
 
Más información en: http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo.asp 

Psyke. 

Psyke es un catálogo de artículos de una selección de revistas sobre Psicología, en español, 
que se reciben en la Biblioteca de la Facultad de Psicología. 
A lo largo del año se han incorporado 3.727 artículos. 
 
Más información en: http://cisne.sim.ucm.es 

Portal de Revistas Científicas 
Complutenses. 

El portal de Revistas UCM, ha sido el más 
consultado en todo el territorio español. El 
volumen de difusión ha sido muy grande, 
aumentándose considerablemente el número de 
descargas (5.904.294 artículos de revistas). 
 
 
Más información en: http://www.ucm.es/bucm/e-
revistas.htm 
 
 

CompluRed. 

CompluRed es un portal de acceso a recursos de 
información multidisciplinares existentes en Internet. 
Contiene 5.362 registros.  
A lo largo del año se han incorporado 642  registros. 
 
Más información en: http://www.ucm.es/bucm/complured.htm 

Boletines de la Biblioteca 

Estas publicaciones informan a los usuarios sobre las novedades más significativas relativas a 
las colecciones, servicios y actividades que se realizan en la Biblioteca Complutense. 

• La Biblioteca Informa: Boletín de la Biblioteca Complutense orientado a los usuarios 
Números 7 al 10.  

• La Biblioteca Informa al Bibliotecario: Boletín de la Biblioteca Complutense orientado a 
los bibliotecarios. Números 8 al 12. 

• Pecia Complutense: Boletín de la Biblioteca Histórica. Números 5 al 7. 

El portal de Revistas UCM 
ha sido el más consultado 

en todo el territorio 
español. 
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Preservación y conservación  
 
 
La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense cuenta con un Taller de Restauración 
que tiene un moderno equipamiento y está atendido por profesionales especialistas en la 
materia.  
 
En el Curso Académico 2006-2007, además de las tareas cotidianas, con motivo del Proyecto 
UCM-Google se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Redacción de normas y 
recomendaciones para la 
encuadernación de obras del siglo 
XIX o de obras con 
encuadernación original de 
especial valor. 

 
2. Realización de unas Jornadas de 

formación para gran parte de la 
plantilla sobre introducción a la 
preservación en bibliotecas 
durante el almacenamiento, 
manipulación y proceso técnico. 

 
3. Contratación de dos nuevos 

Técnicos Especialistas I de Restauración 
 
Por otra parte se siguen haciendo actuaciones de preservación digital, que comprenden, 
además de la Biblioteca Digital Dioscórides (www.ucm.es/bucm/dioscorides.htm), el proyecto 
UCM-Google. 
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Exposiciones y otras 
actividades culturales 
 

Exposiciones bibliográficas y otras actividades culturales 

A lo largo del curso 2006-2007 se han celebrado numerosas exposiciones bibliográficas, tanto 
presenciales como virtuales, así como un gran número de actividades culturales, que han 
servido para acercar la Biblioteca a los ciudadanos. 
 
La mayor parte de las exposiciones y demás actividades culturales se han realizado, 
fundamentalmente, en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, y, en menor medida, en 
las bibliotecas de los centros. 
 
Entre las exposiciones y actividades realizadas, son de destacar las siguientes: 
 

• La Destrucción de la Ciencia en España: la depuración de la Universidad de Madrid en 
la dictadura franquista. Exposición-homenaje a los profesores y personal de la 
Universidad de Madrid depurados (Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” , 27 de 
noviembre de 2006 a 5 de enero de 2007) 

 
• La Biblioteca Mágica (Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, noviembre de 2006 

a 28 de febrero de 2007) Exposición presencial y virtual 
(http://www.ucm.es/BUCM/foa/exposiciones/magica/) 

 
• Santiago Ramón y Cajal: un Nobel Complutense (Biblioteca Histórica “Marqués de 

Valdecilla” , 7 a 30 de marzo de 2007) 
 

• Ni Hablar: exposición de dibujos de humor (Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” 
en colaboración con la Biblioteca de Bellas Artes, 17 – 30 de abril de 2007) 

• Arte, Ciencia y Naturaleza: Animalística. Diálogo a través de la historia (Biblioteca 
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Histórica “Marqués de Valdecilla” en colaboración con la Biblioteca de Bellas Artes, 11 
de septiembre a 8 de octubre de 2007) 

 
Durante el curso académico 2006-2007, la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” ha sido 
sede de numerosos actos culturales, especialmente los celebrados por el Foro Complutense. 
Entre ellos, cabe destacar el ciclo de Escritores en la biblioteca, al que han acudido importantes 
escritores como José Luis San Pedro, Manuel Rivas, entre otros.  
 
Asimismo la Biblioteca de Bellas Artes lleva cabo exposiciones mensuales a lo largo del curso. 
Esta actividad tiene un gran calado entre los alumnos y los profesores y también una 
proyección externa considerable (El Punto de las Artes, Tribuna Complutense, Boletín Cultural 
de la Facultad, Boletín de la BUC, TV Localia, etc). 
 
También, se han realizado presentaciones de libros, como la del libro Ni Hablar de Manuel 
Álvarez Junco, presentado por Antonio Fraguas “Forges”, De volcanes llena: biblioteca y 

compromiso social, coordinado por Javier 
Gimeno Perelló, Pedro López López y Mª 
Jesús Morillo Calero, Historia de la 
Biblioteca de la Universidad Complutense, 
coordinado por Cristina Gállego Rubio y 
Juan Antonio Méndez Aparicio. 
 
Por otra parte, la Biblioteca ha difundido 
sus fondos mediante su participación en 
diversas exposiciones, organizadas por 
distintas instituciones. En este sentido, 
entre otras, cabe destacar su participación 
en la exposición: Manuel de Terán, 
geógrafo (Residencia de Estudiantes, 29 
de marzo-julio de 2007) 

Semana de la Ciencia. 

La BUC participó en la VI Semana de la Ciencia (del 6 al 19 de noviembre de 2006) a través de 
distintas actividades que tuvieron lugar en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla: visitas 
guiadas, mesas redondas7 y diversos talleres bibliográficos.   
La Biblioteca está preparando su próxima participación en la 7ª Semana de la Ciencia. 
 

VIII Feria Madrid es Ciencia 

La BUC tuvo un stand en la VIII Feria de la Ciencia de Madrid, que 
tuvo lugar del 12 al 15 de abril de 2007 en el Parque Ferial Juan 
Carlos I de Madrid y cuyos objetivos eran difundir y comunicar la 
cultura científica y la investigación que se realiza en los centros 
docentes, así como estimular el interés y la curiosidad por la ciencia 
y la tecnología, mediante la observación, la experimentación y el 
análisis. 
La Feria giró sobre  dos temas: año polar internacional y la ciencia 
en red.  
 
                                                 
 
7 Manuela Palafox, “ Las colecciones digitales en la Biblioteca Complutense como instrumento al servicio de la 
visibilidad y el impacto de la investigación”, en Iniciativas Open Access. Los repositorios científicos institucionales al 
servicio de la sociedad, mesa redonda organizada por el CINDOC, dentro de la VI Semana de la Ciencia (Madrid, 8 de 
noviembre de 2006) 
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La BUC ha participado en el área de ciencia en red y en cuatro actividades: 
 

• 100 años de ciencia en la Biblioteca: presentando parcialmente la exposición virtual 
sobre Ramón y Cajal: un Nobel Complutense. 

 
• “Bitalízate”: del papel al bit: actividad que trataba de dar a conocer el proceso de 

digitalización de libros. 
 

• Busca con nosotros: actividad que pretendía enseñar a emplear todos los medios que 
ofrece Internet para conseguir información. 

 
• Una conferencia sobre las Colecciones Digitales Complutenses8 

 
Cursos de Verano de El Escorial 
Lo mismo que en años anteriores la BUC organiza un curso de verano en el marco de los 
Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial. Este año el curso ha sido, 
Brecha digital y nuevas alfabetizaciones: el papel de las bibliotecas, impartido durante los días 
25 a 29 junio de  
2007. 
 

 
En este curso se trataba de analizar el papel de las bibliotecas como un servicio que contribuye 
a la inclusión social a través de la capacitación para un uso reflexivo, contextualizado e 
intencional de la información y las tecnologías que median en el acceso al conocimiento. 
 
Libro de Historia de la Biblioteca 

Durante este curso académico ha visto la luz el libro de Historia 
de la Biblioteca, que ha sido publicado por la Editorial 
Complutense. 
 
Se trata de una obra cooperativa en que los propios 
bibliotecarios complutenses han escrito la historia de su 
Biblioteca y que abarca desde la época de la Librería del 
Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares, cuna y 
origen de la Universidad Complutense, hasta la biblioteca del 
siglo XXI. 
 
El libro es la historia de las personas, las colecciones y los 
edificios que a lo largo del tiempo han contribuido a asistir a la 
Universidad Complutense en la transformación de la información 
en conocimiento.  
 

La obra hace el número 3.000.000 de la colección de monografías de la BUC. 

                                                 
 
8 Manuela Palafox, “Colecciones digitales Complutenses” en VIII Feria Madrid es Ciencia. Conferencia, 12 de abril, 
auditorio del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid 
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Gestión de la colección 
 
 
Durante el curso 2006-2007 se han 
adquirido un total de 82.011 
monografías, lo que supone un 
incremento respecto al curso anterior. 
Los libros adquiridos corresponden a 
bibliografía básica; de referencia; 
especializada; de ocio y publicaciones 
periódicas. 
 
De la bibliografía básica así como de la 
colección de ocio se dan noticias en 
otros apartados de esta Memoria. 
 
A estas colecciones hay que unir los 
libros electrónicos, las revistas electrónicas y las bases de datos y otros portales o servicios de 
acceso a la información especializada. 
 
Procedimiento de adquisiciones bibliográficas por compra. 
Se ha continuado la labor, iniciada el curso pasado, encaminada a mejorar y simplificar el 
procedimiento de adquisición de libros y revistas, así como para agilizar el pago a los 
proveedores, tarea en la que se ha trabajado conjuntamente con algunos libreros en la 
obtención de servicios de valor añadido que mejoran notablemente el suministro y los servicios 
recibidos por la biblioteca. 
 
Se ha realizado el "Procedimiento de adquisiciones bibliográficas (compras) para la biblioteca 
de la Universidad Complutense de Madrid", en el que se 
llevaba trabajando hace tiempo. El documento es el 
resultado del trabajo de la Subcomisión de Adquisiciones, 
el Servicio de Gestión de las Colecciones y la 
colaboración de otros Servicios Centrales. El manual se 
ha completado con una jornada de formación destinada 
al personal que se ocupa de las adquisiciones en las 
bibliotecas de centro. 
 
Con este Procedimiento se ha tratado de conseguir dos 
objetivos principales: 
 
 - Por un lado, dotar a todas las bibliotecas de la UCM de un esquema de 
funcionamiento común y uniforme, que, apoyado en Millennium, a través del módulo de 
adquisiciones, permitiera la plena automatización e integración de las diferentes fases y tareas 
de la gestión de las compras de bibliografía. 
 
 - Por otro, permitir un análisis de los trámites habituales de adquisiciones en las 
bibliotecas para poder reorganizarlas de una forma más acorde con la automatización y el 

Se ha elaborado el 
“Procedimiento de 

adquisiciones 
bibliográficas para la 

Biblioteca de la 
Universidad Complutense 

de Madrid”. 
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mercado editorial actual, así como con las necesidades de trabajo y, de paso, plantear un 
esquema para reorganizar el conjunto de adquisiciones + proceso técnico. 
 
Complemento de este nuevo procedeimiento ha sido la eliminación del libro de registro manual, 
que hasta ahora se mantenía en las bibliotecas y su sustitución por un proceso de registro 
automatizado que entró en funcionamiento a partir del día 1 de enero de 2007. 
 
También se ha hecho un gran esfuerzo para automatizar las adquisiciones bibliográficas y 
mejorar la gestión de la suscripción y funcionamiento de los recursos electrónicos de 
información, organizando el flujo de trabajo entre las unidades y servicios implicados en dicha 
gestión. Para ello se ha contado con dos herramientas informáticas importantes: el módulo 
ERM de Millenium y Serial Solutions. 

Concurso de publicaciones periódicas. 
Respecto a las revistas se ha planificado el Concurso de las mismas para 2008, logrando la  
participación de las bibliotecas de la Facultad de Farmacia (no los departamentos) y de la E.U. 
de Estudios Empresariales, así como los dos Centros de Documentación Europea. Se van a 
dar de baja 89 títulos (incluidas las revistas de ALJC) y de alta 79 títulos. 
 
Estadísticas de acceso a recursos 
electrónicos 2006 
Están disponibles en la web y en la Intranet las 
estadísticas de acceso a libros electrónicos (e-libro), 
bases de datos y revistas electrónicas. De estos datos se 
deduce que las tres revistas más usadas son: Nature 
(10.008), Science (8.220) y Chemical Physics (5.807) 
 
Subcomisión de Recursos de 
Información. 
La Subcomisión de Recursos de Información de la Comisión de Biblioteca ha seguido trabajado 
durante este curso, implicándose en la selección y evaluación de nuevos recursos de 
información a adquirir por la Biblioteca, ejerciendo su papel como medio de participación de los 
académicos en la formación de la colección de la Biblioteca. 
 
Canje 
Se ha planificado la reorganización y actualización del servicio de canje y, para ello, en mayo 
de 2007 se envió una encuesta a los centros para ver la manera de mejorar y agilizar este 
servicio, además, de prepararlo para el previsible aumento de revistas en formato electrónico 
entre las que se canjean con otras instituciones. 
 
Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones. 

 
Como ya se ha señalado anteriormente ha sido una de las 
más activas durante el curso académico. 
 
También se ha mencionado que dicha Comisión se ha 
reorganizado y fruto de esta reorganización ha sido el 
establecimiento de 4 grupos de trabajo política de gestión 
y desarrollo de las colecciones; expurgo; donaciones y 
canje.  

Las estadísticas de 
acceso a libros  

electrónicos, bases de 
datos y revistas 

electrónicas están 
disponibles en la web y 

en la intranet. 
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Proceso técnico y 
normalización  
 
 
Traducción del tesauro al inglés 
Durante este curso se ha finalizado la tarea, iniciada en el curso anterior, de traducir todos los 
términos del Tesauro de la BUC al inglés, con objeto de permitir una mayor difusión  de 
nuestros fondos y facilitar la búsqueda conjunta con bases de datos y otros catálogos en 
lengua inglesa, así como acercar nuestros recursos a usuarios no hispanohablantes. 
 
Se han traducido 18.298 términos. 
 
Encuesta sobre materiales pendientes de catalogar 
En junio de 2006 y como resultado de los trabajos realizados por el Grupo de Retroconversión 
de la Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones y el Servicio de Proceso Técnico y 
Normalización, se envió una encuesta a las bibliotecas de centro para cuantificar el número de 
documentos (de cualquier tipo) pendientes de catalogación automatizada. 
 
Catalogación retrospectiva 
Esta tarea, que se lleva realizando en la BUC desde que en los años 90 se implantó el primer 
sistema integrado de gestión de bibliotecas, ha recibido un impulso muy importante durante el 
curso 2006/7 debido, en especial, al Proyecto UCM/Google que nos ha llevado a concentrar 
nuestros esfuerzos en la creación de metadatos para los libros del siglo XIX y anteriores, 
existentes tanto en la Biblioteca Histórica como en las Bibliotecas de centros. 
 
Gracias a este impulso se ha finalizado prácticamente la catalogación de obras del siglo XIX 
que pueden se localizadas a través de Cisne y se ha dado un importante impulso a la 
catalogación de obras existentes en la Biblioteca Histórica. 
 
Igualmente se ha iniciado la creación de registros de ejemplar para los volúmenes de revistas 
del siglo XIX, lo que permitirá su digitalización dentro del proyecto Google. 
 
Otras tareas 
La participación en Google Book Search ha llevado a la realización de diversas tareas de 
control de autoridades, revisión de registros bibliográficos, determinación del tipo de tratamiento 
de las obras facticias, etc., que han servido para mejorar la calidad de nuestros registros 
bibliográficos y de ejemplar y, por lo tanto, de nuestro catálogo Cisne. 
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Principales donaciones y 
adquisiciones 
 
 
Principales donaciones y adquisiciones. 
 La colección más importante que se ha incorporado al 
patrimonio complutense ha sido la de la biblioteca del médico y 
bibliófilo Don Francisco Guerra, especializada en Historia de la 
Ciencia y en libros sobre América y Extremo Oriente. 
 
Durante el curso académico 2006-2007 se ha catalogado esta 
colección con el fin de ofrecer a investigadores españoles y del 
mundo entero la posibilidad de trabajar y disfrutar de estos 
libros. 
 
Para el próximo curso está previsto organizar una exposición 
con los ejemplares más significativos de la colección.  
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Participación en actividades 
profesionales 
 
 
Participación en congresos y jornadas profesionales. 
 A lo largo del curso la BUC ha participado en los principales foros profesionales. Entre ellos 
destacamos: 
 

• Asamblea General de REBIUN, 
en la que la BUC ha sido 
elegida como parte de la nueva 
Ejecutiva nombrada, además 
de asumir la Secretaría y la 
Presidencia de la misma. 

 
• II Congreso Nacional sobre 

Universidad y Discapacidad 
(UCM, 26-27 de octubre de 
2006) 

 
• Participación en las VIII 

Jornadas de Gestión de la 
Información, Nuevas interfaces 
centradas en el usuario: Tendencias en la organización de contenidos, documentos 
y Bibliotecas. SEDIC (Biblioteca Nacional, 6 y 7 de noviembre de 2006) (Isabel 
Gutiérrez y Manuela Moreno Mancebo) 

 
• VI Semana de la Ciencia. Mesa Redonda, Iniciativas “Open Access” Los 

repositorios científicos institucionales al servicio de la Sociedad. (Madrid, CSIC, 8 
de noviembre de 2006) 

 
o Las colecciones digitales en la Biblioteca Complutense como instrumento al 

servicio de la visibilidad y el impacto de la investigación (Manuela Palafox 
Parejo) 

 
• Seminario "Planificación, Evaluación y Gestión de Calidad en Bibliotecas 

Universitarias", organizado por la Biblioteca de la Universidad Metropolitana de CC. 
de la Educación y el Ministerio de Educación Superior de Chile. (Santiago de Chile, 
6 a 22 de diciembre de 2006) (Javier Gimeno Perelló) 

 
• IV Jornadas de Gestión Universitaria (Toledo, 17-19 de enero de 2007) 
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• Scientific Publishing Conference in the European Research Area. Access, 
dissemination and preservation in the digital age. Bruselas, 15-16 de febrero de 
2007. 

 
• Tercer Encuentro del Foro de Debate "El futuro del libro". 28 de febrero de 2007. 

Organizado por UOC y Google. Ponencia presentada: 
o El futuro del libro: perspectiva de una biblioteca (Ricardo Acebes Jiménez) 

 
• Situación y perspectivas del Espacio Europeo de Educación Superior: Europa, 

España y Universidad Complutense (UCM, marzo, 2007) 
 

• 1ª Jornada Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la Salud en el siglo XXI ( SEDIC. 
Hospital Clínico San Carlos, 26 de marzo de 2007) 

 
o Proyecto Google Book Search: el fondo bibliográfico de la biblioteca 

accesible en Internet (Juan Carlos Domínguez Martínez y Manuela Crego 
Castaño) 

 
• VIII Feria Madrid es Ciencia (12-15 de abril de 2007) 
 

o Colecciones digitales Complutenses. Conferencia. 12 de abril, auditorio 
del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid (Manuela Palafox Parejo) 

 
• CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI5). Ginebra, 18-

20 abril 2007. 
 

o Poster: Complutense Library, the digital collections in open access 
(Manuela Palafox, Eugenio Tardón y Antonio Moreno). 

 
• 10º Congreso de FESABID (Santiago de Compostela, 9-11 de mayo de 2007) 

 
o Stand de la BUC 
o Mesa Redonda: Presente y futuro de la OAI en España (Manuela Palafox 

Parejo) 
 

• Specific Training Seminar for the EDC network (Bruselas, 24-25 mayo de 2007) (Mª 
Luisa Albor Moreno) 

 
• II Jornada sobre revistas científicas electrónicas españolas en acceso abierto: 

preservación e impacto (Madrid. Biblioteca Nacional de España, 22 de mayo de 
2007) 

o Visión actual y perspectivas del Portal 
de Revistas Científicas Complutenses 
(Eugenio Tardón) 

 
• 73º Congreso General y Consejo de la IFLA , 

Libraries for the future: progress, 
Development and Partnerships (19-23 de 
agosto de 2007, Durban, Sudáfrica) (Antonio 
Calderón Rehecho) 

 
• V Congreso Internacional sobre Cultura y 

Desarrollo (La Habana, Cuba, 11-15 de junio 
de 2007) 

 
o Taller: ¿Qué hacer para fortalecer el 
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diálogo entre civilizaciones, la defensa de la diversidad cultural y por un 
mundo de paz? (Javier Gimeno Perelló) 

 
o Taller: Bibliotecas y Bibliotecarios para la Construcción de otro mundo 

posible y necesario (Javier Gimeno Perelló). 
 

• Foro de Evaluación de la Convocatoria de Acceso Bibliográfico para I+D 2007, 
convocado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) del 
Gobierno de Panamá (Panamá, 15-17 de mayo de 2007) 

 
• Ciclo de Conferencias sobre metodologías de procesos de calidad en bibliotecas 

universitarias, libre acceso a la información y al conocimiento científico y 
biblioteconomía social y responsabilidad de los bibliotecarios, organizado por la 
Biblioteca Nacional de Venezuela y la Universidad Bolivariana de Venezuela 
(Caracas, 20-30 de mayo de 2007) 

 
• Seminarios: "Procesos de Calidad en Bibliotecas. Presentación del Plan de 

Evaluación de la Calidad de la Biblioteca Complutense de Madrid", y "Acceso libre 
y universal al conocimiento", organizado por el Instituto Autónomo Biblioteca 
Nacional de Venezuela. (Caracas, 5 a 9 de junio de 2007) (Javier Gimeno Perelló)  

 
• Curso de Verano de El Escorial, Brecha digital y nuevas alfabetizaciones: el papel 

de las bibliotecas, impartido durante los días 25 a 29 junio de 2007. 
 
• Cultura española: una aproximación desde la historia del libro (Curso organizado 

por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, 2-20 de julio de 2007) (Ana Santos 
Aramburo) 

 
• Reunión de los socios de Google. Universidad de Michigan. Ann Arbor, 26-27 de 

julio de 2007. 
 

• Symposium sobre La Desamortización, el expolio del patrimonio artístico y cultural 
de la Iglesia en España (Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y 
Artísticas, 6-9 de septiembre de 2007) 

 
o El patrimonio histórico de la Universidad Complutense procedente de la 

expropiación de centros jesuitas madrileños, 1767 y 1835 (Aurora Miguel 
Alonso) 

 
• LIBER / EBLIDA Workshop on the Digitization of Library Material in Europe. 

Copenhague, 24-26 de octubre de 2007. 
 
Otras actividades profesionales. 
Se han desarrollado varias estancias profesionales de bibliotecarios complutenses en el 
extranjero: 
 

• Reunión con responsables del proyecto Google y visita a la biblioteca de la 
Universidad de Oxford (Proyecto UCM/Google) (Eugenio Tardón González; 
Manuela Moreno Mancebo; Manuela Palafox Parejo; Ana Santos Aramburo; 
Alberto Banet Masa; Zacarías Martín y Fernando Pescador) 

 
• Reunión de Innovative (San Francisco, EE.UU. 1-20 marzo 2007) y visita a CRAIS 

de California. (Mª Ángeles Morillas López y Alberto Banet Masa) 
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• Visita a CRAIS de Michigan, EE.UU. (julio 2007) (Manuela Palafox Parejo e Isabel 
Costales Ortiz) 

 
• Estancia profesional y visita a bibliotecas de Polonia (Marta Torres Santo Domingo) 

 
• Estancia profesional y visita a la biblioteca de Karlsruhe (Alemania) (22 de 

septiembre a 21 octubre) (Inmaculada Fernández Sáez)        
 
Además, bibliotecarios de diversos servicios de la BUC han colaborado con otras instituciones, 
bibliotecas  y servicios de la Universidad en la impartición de cursos profesionales:  
 

• Biblioteca Regional de Madrid, Joaquín Leguina (Servicio de Normalización y 
Proceso Técnico) 

• SEDIC (Servicio de Gestión de las Colecciones, Servicio de Sistemas de 
Información Bibliográfica y Servicio de Normalización y Proceso Técnico) 

• Instituto de Ciencias de la Educación de la UCM (I.C.E.) (Servicio de Gestión de 
las Colecciones, Servicio de Información y Apoyo a la Docencia) 

• Facultad de CC. de la Documentación de la UCM (Biblioteca Histórica) 
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Cooperación bibliotecaria 
 
 
Desde hace años la BUC forma parte de múltiples foros y asociaciones profesionales 
nacionales e internacionales encaminadas a potenciar la cooperación bibliotecaria y la 
optimización de sus recursos.  
 
Entre las asociaciones profesionales españolas, destaca su pertenencia como  miembro 
destacado a: 
 

• REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias Españolas. 
 

A lo largo del curso la BUC ha participado en los 
siguientes grupos de trabajo de REBIUN: 
 

• Grupo de Patrimonio Bibliográfico 
• Grupo de Estadísticas 
• Grupo de Catálogo Colectivo 
• Grupo de Préstamo interbibliotecario 

 
La Dirección de la BUC forma parte de la Ejecutiva de REBIUN, ostenta su Secretaría, 
y el Rector de la UCM, D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, es Presidente de REBIUN. 
Además la BUC coordina la Línea 4 “REBIUN como organización”. 
 
La Biblioteca coordina la Línea 
 

• Madroño, Consorcio de las Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED 
para la Cooperación Bibliotecaria. 

 
• GEUIN, Grupo Español de Usuarios de INNOPAC. La BUC ostenta la Presidencia 

 
Igualmente, la BUC forma parte de la Junta Directiva de FESABID (Federación de 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas), de la Junta Directiva de 
SEDIC (Sociedad española de Documentación e Información Científica), y es miembro 
activo de ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 
 
En el ámbito internacional, la BUC forma parte de la IFLA (International Federation of 
Libraries Association) y un bibliotecario complutense9 ha sido elegido miembro del Comité 
de la IFLA, sección 42, Information Literacy. También, la Biblioteca forma parte de la red 
UNICA (Red de Universidades de Capitales Europeas), del consorcio CERL (Consortium of 
European Research Libraries) y de LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche) 

                                                 
 
9 Antonio Calderón Rehecho, Jefe del Servicio de Información y Apoyo a la Docencia 
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Pasantías 
En el ámbito de la cooperación es importante destacar las estancias y visitas  de profesionales 
de otros países y de otras universidades, especialmente latinoamericanas. Todos ellos 
interesados en conocer la Biblioteca de la UCM. 
 
Durante el curso académico 2006-2007 han realizado una pasantía y han visitado la BUC: 
 

• Leda Xiomara Gutiérrez Molina (Biblioteca de la Universidad Nacional de Managua, 
Nicaragua) 10 de octubre-2 de noviembre de 2006 

 
• Mª Angélica Peña Páez (Biblioteca de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 23 

– 31 de octubre de 2006 
 

• Rita Candame Jornet (Biblioteca de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, 
Argentina) 23-27 de abril de 2007 

 
• Verónica Carrizales, Gemma Ventura Murillo, Rita Margarita Valle Vega y Lucía 

Cristina Vázquez Cisneros (Biblioteca del Centro Universitario de la Costa Sur de la 
Universidad de Guadalajara, México) 22 de mayo de 2007. 

 
• Visita organizada por la Oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI) en Albania de profesionales de Centros de Información Europea de Albania a 
los Centros de Documentación Europea de la BUC (24 y 25 de mayo de 2007) 

 
 
Convenios de Colaboración 
La BUC ha firmado un convenio de colaboración con la Biblioteca de la Universidad Nacional  
Autónoma de México (UNAM). Además, desde el año 2004, la BUC presta su colaboración 
técnica a la Biblioteca la Universidad Metropolitana de CC. de la Educación (UMCE) de Chile, 
En virtud de estas colaboraciones, un bibliotecario de la UNAM y otro de la UMCE asistieron al 
curso de verano de El Escorial en agosto de este año. 
 
Próximamente, se firmarán otros convenios con la 
Escuela Interamericana de Bibliotecología de la  
Universidad de Antioquía en Medellín (Colombia) y 
con la recién creada Universidad Bolivariana de 
Venezuela, en virtud del cual, la BUC va a prestar 
asesoramiento técnico para la planificación 
estratégica y gestión de su biblioteca, durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre. 
 
Asimismo, está sólo pendiente de la firma un 
convenio de similares características al establecido 
con la UNAM con la Biblioteca del Centro 
Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México. 
 
En el ámbito nacional la BUC firmó durante este curso académico un convenio con la Real 
Academia Nacional de Farmacia para uso de sus respectivas bibliotecas. 
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Proyectos en los que participa 
 
La Biblioteca continúa su participación en proyectos profesionales de carácter internacional, 
como el proyecto MALVINE (Manuscripts and Letters Via  Integrated Networks in Europe), 
LEAF (Linking and Exploring Authority Files) y, durante este curso académico ha iniciado el 
proyecto UCM/Google. 
 
Proyecto UCM/Google 
 
La BUC ha firmado con Google un acuerdo de cooperación  para digitalizar la totalidad de las 
colecciones de la Biblioteca Complutense libres de derechos de autor. Se obtendrán copias 
digitales de estas obras que podrán ser recuperadas libremente desde Google (buscando en 
texto completo) y desde el catálogo Cisne 
de la Biblioteca. 
 
La BUC se convierte de este modo en la 
primera biblioteca no anglosajona que 
realiza un acuerdo de colaboración con 
Google dentro del Google Library Project, 
del que forman parte otras universidades 
(Bavarian State Library, Columbia 
University, Committee on Institutional 
Cooperation (CIC), Cornell University 
Library, Harvard University, Ghent University 
Library, Keio University Library, The 
National Library of Catalonia, The New York 
Public Library, Oxford University, Princeton University, Stanford University, University of 
California, University Complutense of Madrid, University Library of Lausanne, University of 
Michigan, University of Texas at Austin, University of Virginia, University of Wisconsin – 
Madison). 
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Bibliotecas 
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Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla 
 
 
Durante los años 2006 y 2007, la Biblioteca Histórica ha seguido desarrollando las líneas de 
actuación diseñadas en los últimos años aunque hay que destacar un cambio cualitativo en la 
política de gestión. Se trata de la creación de una línea dentro del Plan Estratégico 2007-
2009, dedicada al Patrimonio Bibliográfico y en la que se enmarcan, por tanto los procesos 
desarrollados.  

 
La misión de la línea estratégica de Patrimonio Bibliográfica es conservar y difundir el 
patrimonio bibliográfico y documental de la BUC y está constituida por los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 

1.  Desarrollar políticas de preservación y conservación del patrimonio bibliográfico y 
documental 

2. Realizar acciones tendentes a la plena catalogación y descripción de las colecciones 
3. Acometer una política de digitalización del patrimonio bibliográfico fortaleciendo los 

proyectos actualmente existentes y colaborando en proyectos de ámbito nacional e 
internacional 

4. Desarrollar un plan de difusión y extensión cultural del patrimonio bibliográfico a través 
de exposiciones, publicaciones, conferencias, actos presenciales, difusión virtual a 
través de recursos de internet y todas aquellas actividades que en su caso se definan 

5. Acometer una política de acrecentamiento del patrimonio bibliográfico de la Universidad 
mediante la gestión de adquisiciones especializadas, el fomento de los donativos y la 
mejora de la accesibilidad y preservación de nuestras colecciones 

6. Potenciar el papel de la Biblioteca como centro de apoyo a la docencia e investigación 
en materia de patrimonio bibliográfico en el marco de la EEES. 

 
Por otro lado e igualmente importante es el desarrollo y profundización en el concepto de 
Biblioteca Histórica como taller activo del pensamiento y de la investigación, que pone en 
contacto la cultura del pasado con la actual. Como dice Manuel Carrión, “una biblioteca 
histórica lo es en la medida en que renuncia a ser un simple archivo, un repositorio de 
documentos y se convierte en incesante corriente fecundadora de la cultura buscando nuevos 
clientes, agitando a los adormilados y prestando su apoyo a los durmientes”10. 
 

                                                 
 
10 Manuel Carrión, Manuel Carrión. “Tres lecciones sobre la Biblioteca Nacional de España”, en 
El libro antiguo en bibliotecas españolas. Oviedo, Universidad, 1998, p. 1238 
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Personal  
 
La novedad más importante durante el curso 2006-2007 ha sido la marcha de la Directora de la 
Biblioteca Histórica, Ana Santos, para asumir mayores responsabilidades en la política 
bibliotecaria del país desde el puesto de Directora Cultural de la Biblioteca Nacional. Sus 
funciones, desde marzo del 2007 han sido asumidas por Marta Torres compatibilizándolas con 
su puesto de Directora de Proyectos de Patrimonio Bibliográfico y Extensión Bibliotecaria. 
 
Otras novedades importantes han sido la incorporación en julio 2007 de dos personas para el 
Taller de Restauración, Alexandra Rico e Inmaculada Latorre. Derivados de los procesos de 
concursos y oposiciones en octubre del 2007 se han incorporado: Isabel Herizo Peigneux 
D'Egmont como jefe de Procesos e Información Especializada III, Isabel Corullón Paredes, 
como jefe de Procesos e Información Especializada en turno de tarde, Beatriz García García en 
el Área Técnica y Paz Sánchez, Mª Teresa Gómez y Jaime Sáenz Fernández dentro del Área 
Auxiliar. Estas incorporaciones también han representado el traslado de otros compañeros que 
a su vez se han incorporado a otros centros, como es el caso de Felipe Sánchez, Coral Cañas 
y Julia del Monte.  
 
En relación con los becarios se sigue el desarrollo habitual: marcha de unos, incorporación de 
otros, bajas y sustituciones y, finalmente, bajas definitivas sin sustitución. Como se verá más 
adelante, es el Departamento de Digitalización, y Acceso al Documento el área dónde los 
cambios y bajas de los becarios han tenido una mayor repercusión. 

 
A 31 de diciembre de 2007 la plantilla es: Marta Torres, Directora; Pilar Moreno, Subdirectora; 
Mercedes Cabello, Isabel Herizo y Reyes Carmona, Jefes de sección de procesos e 
información; Isabel Corullón, jefe de tarde; Alberto Morcillo (mañana) y Beatriz García mañana), 
ayudantes base; Aurora Diez Baños (mañana) y Juan Manuel Lizárraga (tarde), facultativos 
base; Carlos Pintos, Jefe de sala y préstamo; Paz Sánchez (mañana) Teresa Gómez mañana), 
Carmen Roig (tarde), y Jaime Sáez (tarde), auxiliares de biblioteca; Javier Tacón, Pilar Puerto, 
Agustín Ramos, Alejandra Rico e Inmaculada Latorres (tarde), restauradores; Lorenzo 
González Borro, Isabel Rua, Margarita Valero y Teresa Berdón, auxiliares de servicio. 
 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
Los servicios de consulta en sala siguen su ritmo ascendente. Durante el año 2006, 1.945 
investigadores (1.271 en 2004) consultaron 3.803 documentos (2.531 en 2004) y durante el 
año 2007, 2.700 investigadores (de los cuales 618 vinieron al AHPCE) consultaron 4.493 
obras. El aumento del servicio se debe, fundamentalmente a dos causas: la mayor visibilidad 
de los fondos antiguos debido a su inclusión en el catálogo automatizado y el creciente 
conocimiento de la Biblioteca Histórica en los distintos centros de la Universidad Complutense 
de Madrid gracias a las tareas de difusión permanentes realizadas con los profesores 
complutenses. Este servicio tuvo que ser cerrado para la realización de unas obras de 
climatización el 18 de diciembre de 2007. 
 
Es reseñable que desde el año 2006, en concreto desde el 20 de noviembre, la Biblioteca 
Histórica es la sede del Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Ingresado 
recientemente en la Biblioteca Histórica en concepto de Depósito por acuerdo entre la 
Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de Investigaciones Marxistas ha tenido 73 
investigadores las últimas semanas del 2006 y 618 a lo largo del 2007.  
 
El aumento que se observa en la utilización del servicio se refleja también, aunque en menor 
medida, en el número de accesos a la página web de la Biblioteca Histórica que, en 2006, 
fue de 604.017 y 610.942 en el 2007.  
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Se sigue potenciando el papel de la Biblioteca como centro de referencia para la docencia 
del Patrimonio Bibliográfico en el contexto del nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior. En el Aula Simón Díaz, diseñada para dar soporte a este nuevo concepto de 
universidad, se han realizado durante los años 2006 y 2007 actividades que han contado con la 
presencia de 567 alumnos en los 18 cursos que se realizaron durante el año 2006 y de 1277 
alumnos repartidos entre 22 cursos impartidos a lo largo del 2007, lo que supone una 
estupenda acogida tanto por parte de profesores y alumnos.  
Entre las actividades que se han realizado destacan: la impartición de la asignatura de 
Patrimonio Bibliográfico del Master de Biblioteca de la UCM,Título propio de Recuperación e 
investigación del Patrimonio Literario I (Título propio de la UAM en colaboración con la BNE), 
participación en Escuela Complutense de Verano de la UCM: “El libro antiguo” , Colaboración 
en la campaña de verano de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
así como Profesores del Departamento de Filología latina, Encuadernaciones, Poesía barroca, 
Historia de la veterinaria, Filología francesa, Codicología, Bibliografia etc. han impartido sus 
clases prácticas en la biblioteca, fomentando así el conocimiento de las fuentes bibliográficas 
de sus respectivas disciplinas, a la vez que se familiarizan con el manejo de un fondo 
bibliográfico  histórico y valioso. 
 
En relación con las actividades de apoyo a la investigación se ha de resaltar el hecho de que 
los fondos de la Biblioteca Histórica son la materia principal de varios proyectos de 
investigación en los que los investigadores trabajan en estrecho contacto con los bibliotecarios: 
 
− Arquitectura y Ciudad (proyecto Complutense PR/-05-13390), dirigido por Diego Suarez 

Quevedo de la Universidad Complutense de Madrid y cuyo objetivo es el estudio de las 
fuentes bibliográficas de los siglo XV al XVIII sobre arquitectura en la Biblioteca Histórica 
de la UCM. El estudió culminará en el año 2009 con una exposición bibliográfica. Más 
información en: http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num5/index05.htm 

 
− Bibliotheca Erasmiana Hispánica: Erasmo en las bibliotecas españolas (proyecto del Mº de 

Educación y Ciencia HUM2005-04123) dirigido por Julián Solana, de la Universidad de 
Córodoba y cuyo objetivo es la catalogación y estudio de los impresos erasmianos en 
bibliotecas de España. 

 
− Bibliotheca Histórica Química Virtual (proyecto del Mº de Educación y Ciencia CTQ2005-

21483-E y HUM2006-26467-E con plazo de ejecución hasta el 2008), dirigido por Joaquín 
Pérez y cuyo objetivo es la identificación y puesta en valor de documentos relevantes para 
la historia de la Química en fondos del CSIC, Biblioteca Histórica de la UCM y Biblioteca 
Nacional). Más información en: http://www.icp.csic.es/gtm/hchem/Index 

− Encuadernaciones históricas. Tras el proyecto dirigido por Antonio Carpallo en 2004 que 
sirvió de base al estudio de las encuadernaciones históricas de la Biblioteca Histórica, se 
está desarrollando otro proyecto de investigación para desarrollar una Base de Datos de 
encuadernaciones históricas que pueda integrarse en los sistemas de información de la 
Biblioteca Complutense. 

 
− Banco de Imágenes del Quijote, proyecto del Centro de Estudios Cervantinos dirigido por el 

profesor Jose Manuel Lucía Mejías. Es una herramienta científica que ofrece la riqueza 
iconográfica de cientos de ediciones del Quijote, con más de 10.000 imágenes además de 
varios servicios de valor añadido como búsquedas avanzadas o visitas virtuales. La 
Biblioteca Histórica es colaboradora desde sus inicios. 
http://www.qbi2005.com/frmInicio.aspx 

 
− Filipiniana.net. es un portal especializado en Filipinas, su cultura y sociedad, con multitud 

de información, mucha de ella a texto completo, en el que está colaborando la BUC. Fruto 
de la primera fase de la colaboración es la realización y publicación de la Bibliografía 
Filipina de la BHI, disponible en Documentos de Trabajo.  
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Otras líneas de investigación desarrolladas actualmente en la Biblioteca Histórica por 
profesores o doctorandos son: libros de economía, códices griegos, libros de caballerías, libros 
sobre malaria, impresos mejicanos, manuscritos iluminados, antiguos poseedores, libros de 
viajes, imprenta madrileña, fondos americanos, etc. 
 
Apoyo a la edición científica  
 
Se han publicado los catálogos de algunas de las exposiciones celebradas en la Biblioteca 
Histórica durante los años 2006 y 2007. Entre los que destacan:  
 
− Historia del conocimiento matemático, a cargo de Ricardo Moreno. 
− La Destrucción de la Ciencia, edición de Luis Enrique Carvajal 
− La Bibliotheca Mágica, comisariada por Mar Rey, 2007 
− Santiago Ramón y Caja, un Nobel Complutense, organizada y coordinada por Juan Carlos 

Domínguez y Manuela Crego  
− Una biblioteca ejemplar: tesoros de la colección Francisco Guerra  en la Biblioteca 

Complutense, tanto la exposición como el catálogo han sido coordinados por Marta Torres 
Santo Domingo 

− 500 años de Economía a través de los libros españoles y portugueses. Los comisarios de 
esta exposición a la vez que editores del catálogo han sido Luis Perdices de Blas y Alfonso 
Sánchez Hormigo.  

 
Continúan editándose las publicaciones periódicas digitales Pecia Complutense (2 números 
por año) y Documentos de Trabajo cuyos artículos están siendo incorporados al servidor de E-
prints complutense; además de diversos  trabajos sobre libros de la Biblioteca y por 
bibliotecarios de la Biblioteca Histórica que se incorporan a la sección de Fuentes de 
información de la Biblioteca Histórica.  
 
Se ha diseñado también el Calendario institucional de la BUC del 2007 con el tema de la 
colección de pájaros de Bufón y el Calendario institucional de la BUC del 2008 basado en la 
serie de La Alhambra de los Monumentos Arquitectónicos de España. 
 
Además, se han editado folletos con información general de la Biblioteca Histórica y con 
información de otras exposiciones como la de Ni hablar, de humor gráfico a cargo del artista 
Junco y la de Animalística.  
 
Muy importante para la difusión de los fondos complutenses es la edición de facsímiles con 
ejemplares de la Biblioteca Histórica.  

 
Innovación tecnológica 
 
Continúa desarrollándose el trabajo de digitalización de fondos a través de la Biblioteca Digital 
Dioscórides, aunque el grueso de los esfuerzos durante los años 2006 y 2007 se refieren, 
especialmente, a los numerosos trabajos preparatorios para el desarrollo del proyecto de 
digitalización BUC-Google. 
 
También ha colaborado la Biblioteca Histórica en la puesta a disposición pública de parte de las 
fotografías digitalizadas (sobre Guerra Civil) del Archivo del PC. 
 
Otra colaboración importante se refiere al desarrollo de la Base de datos de Encuadernaciones 
históricas que está realizando el profesor Antonio Carpallo en el que la Biblioteca Histórica 
participa. 
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La Biblioteca Histórica colaboró en el stand de la BUC en la Feria Madrid Ciencia de Abril 2007 
con maquinaria (scanner) y becarios formados en digitalización. Además, envía con regularidad 
noticias de actividades al Servicio NotiWEB de madri+d. 
Exposiciones y otras actividades culturales  
 
La Biblioteca Histórica, durante los años 2006 y 2007 ha organizado las siguientes 
exposiciones: 

 
− Historia del conocimiento matemático, junio-octubre 2006. 
− La Destrucción de la Ciencia, noviembre-enero 2006. 
− La Bibliotheca Mágica, enero-febrero, 2007. 
− Santiago Ramón y Caja, un Nobel Complutense, marzo-abril 2007. 
− Ni hablar, Manuel Alvárez Junco, abril-julio 2007. 
− Ciencia, Arte y naturaleza. Animalística. Diálogo a través de la historia, septiembre-octubre 

2007. 
− Una biblioteca ejemplar: tesoros de la colección Francisco Guerra  en la Biblioteca 

Complutense, octubre-diciembre 2007.  
− 500 años de economía a través de los libros españoles y portugueses. Diciembre 2007-

marzo 2008. 
 

La Biblioteca Histórica ha participado, además, con sus fondos en varias exposiciones 
bibliográficas externas. Entre las que se pueden destacar: La vida de los números (Madrid, 7 
de junio-10 de septiembre de 2006); La materia de los sueños: Cristóbal Colón y la imagen de 
las maravillas en la Edad Moderna (Valladolid, 15 de noviembre de 2006-15 de febrero de 
2007) o El Cid. Del hombre a la leyenda (Burgos, septiembre-noviembre de 2007). La 
enumeración de los ejemplares que han sido trasladados a cada muestra se puede consultar 
en la sección “Nuestros libros viajan” de Pecia Complutense.  

 
En cuanto a actividades para el público en general, se ha participado en las VI y VII edición de 
la Semana de la Ciencia en noviembre del 2006 y del 2007 con 8 grupos de visitas guiadas 
con 25 personas cada una; 3 conferencias sobre Biblioteca Mágica y Los últimos humanistas 
en 2006 y un seminario sobre “Los libros de viajes como testimonios científicos”, con 2 
conferencias en el 2007.  
 
El número de visitas guiadas ha seguido aumentando hasta llegar a 37 en el año 2006 con un 
total de 816 personas y de 26 durante el año 2007, con un total de 571, reducción debida a las 
obras de la biblioteca histórica. En estas visitas, con una duración aproximada entre 90  y 120 
minutos, se explica la historia y funcionamiento de la Biblioteca Histórica y se muestran las 
distintas salas y talleres, como el de digitalización y el de restauración. 
 
Por otro lado, las actividades culturales, congresos, seminarios, presentaciones de libros 
y conferencias durante el 2006 organizadas por la Biblioteca o en colaboración con otras 
entidades como el Foro Complutense (por ejemplo en el ciclo Escritores en la Biblioteca) y el 
Colegio de Doctores han llegado a ser de 50 actos. En el 2007 se han celebrado 76 actos.  
 
Gestión de la colección 
 

1. Adquisiciones 
 
Los años 2006 y 2007  han quedado marcados en la historia de la BUC por el ingreso de la 
colección Francisco Guerra, excepcional biblioteca de 4700 libros. Las exposiciones, estudios y 
catálogos que sobre esta colección se realicen darán la medida de la importancia de este 
ingreso en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. 
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Por otro lado se han recogido libros antiguos procedentes de otras bibliotecas de la UCM como 
Políticas, Derecho, Biológicas o Derecho. 
 
La compra de fondo moderno queda restringida a las obras y repertorios especializados en 
historia del libro y la imprenta, bibliografías, diccionarios y otras obras auxiliares con destino a 
la Biblioteca de Referencia. Las novedades más relevantes siempre son reseñadas en Pecia 
Complutense.  
 
El año 2006 es también el primero en el que da servicio público a una de las colecciones más 
interesantes que han ingresado recientemente en la Biblioteca Histórica, en este caso, en 
concepto de Depósito por acuerdo entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación 
de Investigaciones Marxistas. Nos referimos al Archivo del Partido Comunista de España quien 
inició su servicio en la sala de lectura el 20 de noviembre del 2006. . 
 

2. Catalogación y descripción de colecciones 
 
A los datos cuantitativos, tanto de retroconversión como de catalogación nueva que se ofrecen 
en la memoria, hay que resaltar algunos aspectos cualitativos. Se ha catalogado completa la 
colección Francisco Guerra ingresada durante el año. Se ha terminado de catalogar en Cisne 
toda la colección procedente de Derecho, exceptuando un 10% de especial dificultad que está 
siendo catalogada por personal de plantilla. Se completó la catalogación del fondo de medicina 
del siglo XVI y del siglo XIX. Se ha comenzado el proceso de revisión y catalogación (tanto de 
registros bibliográficos como de ejemplar) de la colección de revistas procedentes de Medicina 
y se continúa el proceso de retroconversión con la colección procedente de Filología. Se ha 
finalizado, además, la catalogación de la colección procedente de la biblioteca de don Luis 
Simarro Lacabra.  
 
Asimismo y en relación con la cooperación exterior en materia de Patrimonio Bibliográfico, se 
ha seguido enviando registros bibliográficos al CERL y al CCPB, además de colaborar en la 
próxima edición de la Guía de Manuscritos preparada por el Grupo de Trabajo de Patrimonio 
Bibliográfico de Rebiun del que la Biblioteca Histórica lleva la secretaría. 
 
El trabajo sobre antiguos poseedores continúa tanto en su catalogación como en su estudio 
habiendo asistido la subdirectora de la Biblioteca, Pilar Moreno a los  Seminarios anuales del  
CERL en noviembre del 2006 y 2007  sobre Impresos y antiguos poseedores: La recuperación 
de la geografía cultural en Europa,  y sobre “ Escritura, imprenta e Internet: el libro moderno y 
sus lectores” respectivamente. 
 
Continua, asimismo, el trabajo sobre encuadernaciones habiendo asistido el profesor Antonio 
Carpallo, en mayo del 2007, al Seminario Internacional de bases de datos de 
encuadernaciones históricas en representación de la Biblioteca Histórica. 
 
Participación en actividades profesionales 
 
Mercedes Cabello 

Cursos impartidos: 

− Octubre de 2006: participación como docente –con un total de 4’ 5 horas lectivas-en el 
curso “Recursos bibliotecarios de la Comunidad de Madrid”, con el tema: “Recursos sobre 
el libro antiguo”. (Madrid, 24-27 de octubre de 2006) 

− Febrero de 2007: Máster de Bibliotecas. Asignatura: Difusión del Patrimonio Bibliográfico. 
Unidad Didáctica: “El acceso al Patrimonio Bibliográfico”. 6 horas (Madrid, 13, 19. 20, 26 de 
febrero) 
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− Julio de 2007: participación como docente –con un total de 7’ 5 horas lectivas- en el curso 
de la Escuela Complutense de Verano “El libro antiguo:análisis, identificación y 
descripción”, con los temas: “Recursos bibliográficos sobre el libro antiguo” y “El proceso 
técnico en la biblioteca”. (Madrid, de julio de 2007) 

 
Cursos recibidos 

− Marzo de 2006: Curso de formación: “Catalogación avanzada de recursos electrónicos”, 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid, con un total de 25 horas lectivas 
(Madrid, 6-10 de marzo de 2006). 

 
Grupos de Trabajo: 

− Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones 
− Grupo de trabajo sobre donaciones 
− Grupo de trabajo sobre gestión de las colecciones 
 
Isabel Corullón Paredes 
 
− “Entre los usos comunitarios y la iniciativa señorial: La producción de hierro en el valle de 

Valdelaguna (Burgos) en la edad media”, Isabel Corullón Paredes, Julio Escalona Monge, 
En: Estudiar y gestionar el paisatge històric medieval, Territori y societat a l’Edat Mitjana, 
IV, 2007, pp.39-80  

 
Aurora Díez Baños 
 
Cursos recibidos 

  
− Curso de catalogación en Millenium. Abril 2007 
− Asistente al curso de preparación para las oposiciones de Facultativo de Biblioteca (grupo 

A) de la UCM, mayo 2007 
− Asistente al Encuentro de los Cursos de Verano de la UCM,  La adaptación al espacio 

europeo de educación superior, julio 2007. 

Publicaciones: 
  

− Informe Bibliotecas en Damasco, de las visitas profesionales realizadas a la Biblioteca 
Nacional de Siria, Biblioteca de la Universidad de Damasco y Biblioteca del Instituto 
Cervantes de Damasco, en agosto 2006. Publicado en La Biblioteca Informa al Bibliotecario 
: Boletín de la Biblioteca de la UCM, nº 9, enero 2007 

− Participación en la elaboración del temario para las oposiciones de Auxiliares de Biblioteca 
(grupo D) de la UCM, septiembre 2007 

 
Alberto Morcillo 
 
Cursos recibidos: Curso de catalogación en Millenium. Abril 2007 
 
Pilar Moreno 
 
Cursos impartidos 
 
− Febrero de 2007: Máster de Bibliotecas. Asignatura: Difusión del Patrimonio Bibliográfico. 

Unidad Didáctica: “El acceso al Patrimonio Bibliográfico”. 4,5 horas 
− Julio de 2007: participación como docente –con un total de 2 horas lectivas- en el curso de 

la Escuela Complutense de Verano “El libro antiguo análisis, identificación y descripción”, 
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− Asistencia  Seminario Internacional del C ERL,  10 de Noviembre de 2006 
− Asistencia  Seminario Internacional del C ERL,  9 de Noviembre de 2007 

Publicaciones: 
− Impresos y antiguos poseedores. La recuperación de la geografía cultural de Europa. En 

Pecia Complutense, nº 6,  enero de 2007 
− Libros de música en la colección de D. Francisco Guerra. En: Pecia Complutense, nº 7, 

junio de 2007 
 
Carlos Pintos 
 
Cursos recibidos: “Causas de deterioro y conservación preventiva” impartido por Javier Tacón, 
“Catalogación en MILLENIUM”  del 4/6/07 al 7/6/07 
 
Pilar Puerto 
 
Cursos impartidos 
 
− Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características, identificación, 

descripción, preservación y valoración”  
− “Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación de la UCM. 
 
Agustín Ramos 
 
Cursos impartidos 
 
Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características, identificación, descripción, 
preservación y valoración” y “Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la UCM. 
 
Carmen Roig Santos 
 
Del 18 al 26 de Junio del 2007  “Auxiliar de bibliotecas”, de la UGT. 
 
Javier Tacón Clavaín 
 
Cursos impartidos 

 
− Master sobre Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la Documentación. UCM. 2007. 

Asignatura optativa: Patrimonio Bibliográfico, unidad temática: conservación en la difusión  
− Curso de Gestión y Planificación de Programas de Preservación. Dirección Gral. del Libro, 

Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Dos convocatorias 2006  
− Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características, identificación, 

descripción, preservación y valoración”. 
− “Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación de la UCM.  
− “Identificación de Encuadernaciones”. Biblioteca Nacional  
− Curso al personal de la BUC (JORNADA): “Causas de deterioro y conservación preventiva”  

 
Asistencia a cursos 

 
− Tratamiento de prevención y restauración de tintas ferrogálicas. Instituto del Patrimonio 

Histórico Español  
 

Publicaciones 
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− Tacón Clavaín, J. "El proceso de restauración de un libro manuscrito gravemente 

deteriorado: Indice de la Librería de la Condesa de Campo de Alange. 1779". Boletín del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. (aceptado, pendiente de publicación)  

 
Marta Torres 
 
Cursos realizados 
 
− Inglés. Pueblo Inglés, enero 2007 
 
Cursos impartidos 
 
− “Accesibilidad y difusión del patrimonio bibliográfico”. Clase dada en el Curso de Verano de 

“Patrimonio bibliográfico” de la Universidad de Almería. Julio 2006 
− 7 horas de clase dadas en la asignatura “Difusión del Patrimonio Bibliográfico”, dentro del 

Master de Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid. Marzo-Mayo 2007 
− “De viajes y viajeros, la Ruta de la Seda en los libros”. Clase dada el 27 de junio en el Curso 

de Verano de “Ciudades envueltas en seda”, de la Universidad Complutense de Madrid. 
− “Accesibilidad y difusión del libro antiguo en la biblioteca”. 2 horas lectivas impartidas en julio 

en el curso de la Escuela Complutense de Verano “El libro antiguo: características, 
identificación, descripción, bibliotecas y mercado”, organizado por la Fundación Complutense. 

− Clase de “Patrimonio Bibliográfico de la UCM” (1 hora) dentro del “Curso de preparación de 
ayudantes” organizado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. 
Septiembre 2007 

 
Congresos y reuniones profesionales 
 
− Participación en las Jornadas conmemorativas del 70 aniversario de la Defensa de Madrid, 

celebradas los días 6, 7 y 11 de noviembre en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Participa en la mesa redonda: “Noviembre de 1936: la 
Defensa de Madrid y la Ciudad Universitaria”.  

− Participación en las 4ª Jornadas de Gestión Universitaria organizadas por la UCM en Toledo 
los días 17, 18 y 19 de enero. Presenta, junto con Ana Santos, la ponencia “Políticas de 
preservación y difusión del patrimonio bibliográfico para la BUC”.  

− Participación en las XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía "Más que palabras: la 
biblioteca, motor de transformación social" celebradas los días 15 al 17 de marzo y 
organizadas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Participa en la mesa redonda: 
Aportaciones de las bibliotecas al desarrollo social y económico 

− Estancia profesional en Polonia dentro del Programa de Cooperación de la Subdirección 
General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Mayo 2007 

− Participación en las II Jornadas de Bibliotecas del Ministerio de Defensa celebradas en San 
Fernando (Cádiz) los días 29, 30 y 31 de octubre del 2007. Presenta la ponencia: “Las 
Bibliotecas Históricas como Depósitos de la Memoria: el proyecto de la Universidad 
Complutense de Madrid para el siglo XXI” 

 
Publicaciones 
 
− “Los libros de viajes de Don Francisco Guerra”, en Pecia Complutense, año 4, número 6, 

enero 2007. [ISSN 1698-272x] 
− Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Editorial 

Complutense, 2007. Coordinadora del capítulo: “De la Biblioteca de la Universidad Literaria 
de Madrid a la Biblioteca de la Universidad Complutense”. Autora de: “Universidad de 
Madrid: 1898-1939”, pág. 133-169. 
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− Una biblioteca ejemplar: Tesoros de la colección Francisco Guerra en la Biblioteca 
Complutense; edición a cargo de Marta Torres Santo Domingo. Madrid: Ollero y Ramos, 
Universidad Complutense de Madrid, 2007. Autora de: “Viajes alrededor del mundo”, pág. 
145-162. 

 
Todos los bibliotecarios acudieron a una visita organizada a la Biblioteca del Banco de España 
Varios bibliotecarios de la UCM han sido miembros de tribunales de oposiciones. 
 
Cooperación bibliotecaria 
 
La Biblioteca Histórica asiste, a través de todo su personal, a todas las reuniones 
especializadas en libros antiguos en los foros nacionales (Grupo de Trabajo de Patrimonio 
Bibliográfico de Rebiun; reuniones del Grupo Madroño; Grupo del Catálogo Colectivo del PB 
del Ministerio de Cultura; Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales) como 
internacionales (CERL, estancias en el extranjero, etc) 
 
Asimismo y en relación con la cooperación exterior en materia de Patrimonio Bibliográfico, se 
ha seguido enviando registros bibliográficos al CERL y al CCPB, además de colaborar en la 
próxima edición de la Guía de Manuscritos preparada por el Grupo de Trabajo de Patrimonio 
Bibliográfico de Rebiun del que la Biblioteca Histórica lleva la secretaría. 
 
Equipamientos e infraestructuras 
 
Instalación durante el verano 2007 de un nuevo aparato de climatización y calefacción. 
Instalación de varios equipos de ordenadores portátiles para el servicio de apoyo a la docencia 
e Investigación. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 1.956
Puestos de lectura 51
Ordenadores 31

Otros 
 
La Biblioteca Histórica forma parte del Grupo de Investigación sobre "Bibliotheca Erasmiana 
Hispanica. «Erasmo en las bibliotecas españolas actuales e históricas» es un proyecto de 
investigación (HUM2005-04123) subvencionado por la Subdirección General de Proyectos de 
Investigación del Ministerio de Educación. http://www.uco.es/humcor/behisp/ 
 
La Biblioteca Histórica colabora estrechamente con la Asociación de Bibliografía Española 
siendo sede de reuniones del Comité Ejecutivo. 
 
Además de las publicaciones propias sobre fondos de la Biblioteca Histórica mencionadas en el 
apartado de edición científica (catálogos de exposiciones, Pecia Complutense, facsímiles, etc.) 
son reseñables las siguientes publicaciones sobre fondos. 
 
La Biblioteca Histórica está colaborando con la Dirección en un proyecto de acuerdo con la 
Embajada de Filipinas para el estudio y posible digitalización de fondos filipinos. El año 
siguiente se verán los primeros frutos de este estudio.  
 
La Biblioteca colabora estrechamente con el Servicio de Protocolo de la UCM en la selección 
de regalos institucionales para los Doctorados Honoris Causa, como el regalado a Valentín 
Fuster en abril 2007. 
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La Biblioteca Histórica ha sido visitada por diversos medios de comunicación, prensa, radio y 
televisión, así como por varios grupos de bibliotecarios extranjeros. 
 
Servicio de digitalización y acceso al documento 
 
Al igual que en años anteriores, durante el período 2006- 2007 las actuaciones del servicio ha 
sido la elaboración de  copias de seguridad  de su contenido y el suministro de reproducciones 
a los investigadores.  
 
Como se puede apreciar ha descendido el número de libros digitalizados durante el 2007 
respecto del año anterior,  tanto por causas  tecnológicas  (diversos fallos del sistema) como de 
recursos humanos. Los distintos procesos de digitalización y reproducción de documentos  
están realizados por becarios, personal que a lo largo del pasado 2007 ha sufrido muchos 
cambios. En primer lugar las bajas y altas se sucedieron  desde mediado del 2006, lo que 
supone el continuo aprendizaje de los que vienen así como el tiempo invertido en formación  de 
los que se quedan. También  se ha reducido a dos el número de becarios asignado a la 
biblioteca. 
 
 
 
 
 

Libros digitalizados 2006 
Libros digitalizados 2007 

241 
200 

Numero de imágenes  2006 
Número de imágenes 2007 

43.790 
26.588 

 
Servicio de Acceso al documento. Reproducciones digitales 
 

Usuarios UCM y usuarios externos Imágenes suministradas 
2006 
2007 

23.975 
43.707 

 
La Biblioteca digital Dióscorides: http://www.ucm.es/BUCM/foa/dioscorides.htm realiza también 
el servicio de acceso al documento.  
 
Sin embargo, como se puede apreciar en las cifras relativas a las peticiones de reproducción 
en formato digital, durante el 2007, a pesar de la precariedad del servicio  se han duplicado el 
número de imágenes suministradas respecto al 2006. Este aumento  de las peticiones puede 
tener una clara relación con  tanto por el  esfuerzo realizado en catalogación por la biblioteca, 
como a la  mayor visibilidad de estos registros en su incorporación al Catálogo Colectivo del 
Patrimonio, Rebiun, etc. 
 
Este servicio no sólo realiza copias para los investigadores sino que también colabora en el 
envío de imágenes a la Editorial Complutense, Cursos de Verano UCM, Exposiciones, 
publicaciones científicas y divulgativas, etc. 
 
También se han digitalizado los libros cuyas imágenes han sido el soporte de la edición de 
facsímiles que se han entregado en algunas ceremonias de Investidura de doctor Honoris 
Causa,  como han sido en las de  Juan Manuel Serrat,  Joan Fuster,  Omahn Pamuk.  
 
Difusión del Patrimonio bibliográfico de la BUC vía  web 
 
La evolución de la consulta a los libros digitalizados durante el periodo 2006/07  es la siguiente:  

 



 
58 
  Memoria del Curso 2006-2007. 

 Biblioteca Complutense 

ESTADISTICAS DEL SERVIDOR WEB DE DIOSCORIDES

699.004 

993.566 

1.218.977 
1.135.905 

2004 2005 2006 2007
AÑOS

Nº PETICIONES

Ha habido menos  accesos durante el 2007 que durante el 2006. Sin embargo analizando  los 
datos por meses  se detecta que hay mayor 
cantidad de accesos durante el 2007 que en 
el 2006. La explicación está en que durante 
el 2006 hay una subida espectacular 
durante el mes de julio, (esto puede deberse 
a algún robot ya que incluso en sólo 6 días 
del mes de julio hay registrados 37432 
accesos de la misma dirección IP de los 
192317 que tiene registrados ese mes). 
También hay que recordar que durante el 
año 2007 han tenido lugar numerosas 
caídas del servidor Alfama, que  
imposibilitaron el acceso  durante bastantes 
días de los meses de agosto y  septiembre. Por todo ello y a pesar del resultado neto anual, la 
tendencia sigue siendo claramente al alza. 
 
Departamento de Preservación y Conservación 
 
CONSERVACIÓN 
Almacenamiento y Protección física de la colección 

 
2006 
- Confección de pesos tipo “serpiente” para la sujeción de las hojas de los libros durante su 

consulta o proceso técnico 
- Fabricación de 293 cajas de protección para libros  
- Montaje de 462 cajas especiales adquiridas en 2005 para el fondo de manuscritos.  
- Adquisición de alfombrillas de Plastazote® para las estanterías (Reubicación de 

Manuscritos) 
- Colaboración en la instalación de la Colección F. Guerra.   

 
2007 
- Fabricación de 476 cajas para libros y 
- Limpieza, revisión e introducción en cajas especiales de adquisición externa de la colección 

de manuscritos durante la reubicación de esta colección 
 

Exposiciones 
 

2006.  Supervisión del estado de conservación, embalaje, desembalaje, montaje y desmontaje 
de todas las obras prestadas por la Biblioteca Histórica a las exposiciones bibliográficas 
externas. 

 
2007 
- Revisión de los libros seleccionados para la exposición "Guerra", incluyendo su medición 

para la fabricación de cajas. 
- Montaje de La exposición "Animalistica" junto a bibliotecarios y organizadores Supervisión 

del estado, embalaje, desembalaje, montaje y desmontaje de las obras prestadas por la 
Biblioteca Histórica a exposiciones bibliográficas externas. 

 
Control de Humedad Relativa y temperatura.  

 
2006. Mantenimiento de los Dataloggers de medición de ambas variables. Volcado de datos 
periódico y confección de gráficos y cálculos estadísticos y Realización de informe acerca de la 
alta humedad registrada en el depósito 

 



 
59 
 Memoria Curso 2006-2007.  

Biblioteca Complutense  

2007.  Mantenimiento de los Dataloggers. Volcado de datos periódico y confección de gráficos 
y cálculos estadísticos.  
 
Control de la calidad del aire. 

 
2007. Reuniones informativas con la empresa redactora del proyecto para la obra de 
climatización 
 
PROYECTO UCM-GOOGLE Y OTROS PROYECTOS DE LA BUC 
 
2006.  Contribución al temario para la formación del personal de las oposiciones a Puestos de 
Biblioteca. Redacción del tema relativo a la conservación. 
 
2007  
- Jornada de formación para Jefes de Sala de todos los centros: "Causas de deterioro y 

conservación preventiva en bibliotecas". Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla". 
- Elaboración de un manual de recomendaciones para la encuadernación de libros  

pertenecientes a los fondos del XIX 
- Traducción y adaptación de los criterios de selección de libros para el proyecto UCM-

Google 
- Intervención en el diseño del formulario para la selección de libros con PDA 
- Realización de prácticas de selección con la PDA en la BHI. Elaboración de informe con 

estimaciones de tiempo. 
- Elaboración de la guía de selección con la PDA impartiendo cursos al personal implicado 
- Intervención en el informe de ejecución del proyecto Google-UCM en la Biblioteca Histórica 
- Asistencia a diversas reuniones del proyecto Google-UCM  
 
COLABORACIÓN CON OTRAS BIBLIOTECAS 
 
2006.  
- Asistencia a la Biblioteca de Geografía e Historia para la limpieza de una serie de libros 

afectados por hongos. 
- Acuerdo con El Director de la Biblioteca de Medicina, para restaurar libros y separatas de 

Ramón y Cajal o relacionados con él, algunas con dedicatorias autógrafas (sin fecha de 
entrega).  

 
2007. Examen y redacción de informe sobre las necesidades de conservación de un grabado 
expuesto en la sala de lectura de la Biblioteca de Geografía e Historia. 
 
ACTIVIDADES DOCENTES Y DE DIFUSIÓN 
 
2006 
- Tutoría de 2 becarias de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

(Campaña de Verano). Realizaron la restauración de un libro y un plano del s. XIX, 
publicándose sendos trabajos en Pecia Complutense 

- Visitas guiadas al departamento de conservación y restauración 
- Curso de Gestión y Planificación de Programas de Preservación. Dirección Gral. del Libro, 

Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Dos convocatorias 2006 (Javier) 
- Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características, identificación, 

descripción, preservación y valoración”. (Agustín, Pilar y Javier) 
- Curso: “Encuadernación de libros para profesionales” de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación de la UCM. (Agustín, Pilar y Javier) 
- Curso: “Identificación de Encuadernaciones”. Biblioteca Nacional (Javier) 
- Curso: “Conservación Preventiva en Bibliotecas”. Banco de España 2006 (2 h.) (Javier) 
- Curso de Gestión y Planificación de Programas de Preservación. Dirección Gral. del Libro, 

Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Dos convocatorias 2006 (10 horas) (Javier) 
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2007 
- Tutoría de 4 becarias de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

(Campaña de Verano). Realizaron prácticas de selección de libros para el proyecto UCM-
Google y cooperaron en parte de la restauración de un incunable y en la conservación del 
archivo de la colección Guerra. 

- Escuela Complutense de Verano. “El libro antiguo: características, identificación, 
descripción, preservación y valoración”. (Agustín, Pilar y Javier) 

- Visitas guiadas al departamento de conservación y restauración 
- Master sobre Bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la Documentación. UCM. 2007. 

Asignatura optativa: Patrimonio Bibliográfico, unidad temática: conservación en la difusión 
(Javier) 

- Conferencia: "La recuperación del material después del desastre". Jornada sobre 
planificación y gestión de desastres en archivos. Archivo Histórico Provincial de Cuenca, 8 
de octubre de 2007. (Javier) 

- Comunicación: "Varios ejemplos de intervención mínima en obras de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla de la UCM".  II Jornadas Técnicas sobre restauración de 
documentos. Pamplona 

 
Asistencia a cursos 
 
- II Jornadas Técnicas sobre restauración de documentos: "Criterios de intervención en la 

restauración de libros y documentos". Archivo Real y General de Navarra, 18 y 19 de 
octubre de 2007. (15 horas) (Todos) 

- Curso de tratamiento de prevención y restauración de tintas ferrogálicas. Instituto de 
Patrimonio Histórico, Madrid, del 21 al 25 de mayo de 2007 (22 horas) (Javier) 

 
Publicaciones 
 
- Tacón Clavaín, J. "El proceso de restauración de un libro manuscrito gravemente 

deteriorado: Indice de la Librería de la Condesa de Campo de Alange. 1779". Boletín del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. (Aceptado en 2007, pendiente de publicación) 

 
RESTAURACIÓN 
La intervención sobre las obras es de índole muy variable, siendo muy difícil el establecimiento 
de tipos de intervención concretos, ya que una restauración puede consistir en la simple 
limpieza y protección en contenedores hasta los tratamientos más laboriosos. El tratamiento 
concreto para cada obra queda reflejado en su ficha correspondiente. 
 

1. Obras restauradas por el personal del departamento. Los expedientes de restauración 
de estas obras, son archivados en el departamento. A lo largo de 2006, se registró la 
salida de 26 obras tras su tratamiento. en 2007 los libros tratados son 47. 

 
2. Obras restauradas por profesionales autónomos para exposiciones temporales. Se 

restauraron las siguientes obras: Ceruti, B. Musaeum Franc. Calceolari iun. Veronensis 
(BH Med 2955) para la exposición: “ La materia de los sueños: Cristóbal Colón y la 
imágen de las maravillas en la Edad Moderna ”. Valladolid  2006 – 2007 y  
“Contribución al Estudio del Tecnicismo Artístico Español. Siglos XVI y XVII. 
Arquitectura". Memoria doctoral presentada por Manuel de Terán y Álvarez. Curso de 
1927-28.” (Signatura: T 5650). 



 
Área de Humanidades 



 
62 
 

 

 Memoria del Curso 2006-2007. 
 Biblioteca Complutense 



 
63 
 

Memoria Curso 2006-2007.  
Biblioteca Complutense  

 

Biblioteca de la Facultad de 
Bellas Artes 
 
Personal  
 
Las incidencias que en materia de personal se han producido durante el curso académico 
2006-2007 han sido las siguientes: la baja de un Auxiliar Laboral y su sustitución por un 
contrato desde diciembre de 2006. 
 
Asimismo, a lo largo de este curso académico se han producido dos renuncias de becarios-
colaboradores, por motivos laborales, una  de mañana y otra de tarde, siendo ambos 
reemplazados por nuevos becarios-colaboradores. 
 
Durante el curso, 8 personas de la Biblioteca han asistido a 8 cursos de formación con el fin de 
actualizar conocimientos. 
  
El personal de la Biblioteca, a 31 de diciembre de 2006, era de 11 personas: 6 funcionarios, 2 
laborales (uno de baja, sustituido por un contratado) y 3 becarios-colaboradores. 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Personal plantilla
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Personal de plantilla 10
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Apoyo a los estudiantes 
 
Formación de usuarios 
 
En el presente curso académico ha 
tenido lugar una charla de bienvenida 
dirigida a los alumnos de primer curso. 
Del mismo modo, y dentro de las 
actividades programadas para la 
semana de bienvenida, se han 
desarrollado visitas guiadas a la 
biblioteca en turnos, tanto de mañana 
como de tarde. 
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La Directora de la Biblioteca intervino en la presentación de los másteres oficiales: “Arte, 
creación e investigación”, “Bienes culturales: conservación, restauración y exposición” y 
“Diseño 2007/2008”. 
 
En la Sala de Lectura, se ofrece atención individualizada a aquellos usuarios con dificultades 
en el manejo del OPAC cuando así lo solicitan. 
 
Asimismo, se han ofertado Cursos de Formación de Usuarios (Básico y Especializado en 
Bases de Datos de Bellas Artes) para los alumnos de todos los cursos y así como para los 
másteres. 
La Información bibliográfica personalizada, desarrollada en el Despacho de la Dirección, ofrece 
apoyo para la elaboración de trabajos de clase, de investigación y tesis doctorales. Todo ello 
con un seguimiento continuado de todas las novedades (difusión selectiva de la información). 
 
El personal técnico auxiliar elabora un Documento de Trabajo con el título: “Accede a Internet 
con tu portátil desde la biblioteca” 
. 
Desde la biblioteca se ofrece la oportunidad de exponer obras en la Sala de Exposiciones de la 
Biblioteca, dedicada al libro de artista o al libro como objeto de expresión creativa. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
Durante el curso académico 2006-2007 la página Web de la Biblioteca se ha actualizado 
recogiendo las publicaciones de los profesores. 
 
Colaboración 
 
La colaboración entre la biblioteca y los profesores e investigadores se ha plasmado en 
diversas acciones: 

• Durante este curso, el profesor de diseño, Manuel Álvarez Junco, ha realizado para la 
biblioteca el diseño de un cartel para la Sala de Lectura (“Silencio, por favor”). 

• Por su parte, la biblioteca elabora una bibliografía de apoyo para el Seminario “Historia 
y memoria en el arte español actual” (1-12-2006) impartido por el Departamento de 
Pintura. 

• En enero de 2007 se ha facilitado la consulta y reproducción de los dibujos de Joseph 
del Castillo a la investigadora Elena Santiago Páez para su conferencia en el Museo 
del Prado sobre este artista, a la vez que se le ha proporcionado toda la bibliografía 
disponible en la biblioteca. 

• La Biblioteca ha prestado su colaboración en la elaboración de las tesis doctorales (con 
mención expresa en los agradecimientos):  

o Zamarro Flores, Eduardo: La tecnología de inyección de tinta como 
herramienta para la práctica artística. 
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o López Zamora, Eva: Estudio de los materiales y procedimientos del dorado a 
través de las fuentes literarias antiguas. 

o Cuevas Riaño, Mª del Mar: Estructuras lógicas en las artes plásticas. 
o Cerrada, Mónica: La mano a través del arte: simbología y gesto de un lenguaje 

no verbal. 
o González Jiménez, Norberto: La transferencia de la imagen de mediotono 

impresa. Posibilidades plásticas y creativas. 
• También, ha prestado su colaboración en publicaciones (con mención expresa en los 

agradecimientos):  
o Salvador Bartolozzi (1882-1950): Dibujante castizo y cosmopolita [exposición] 

Madrid: Museo de Madrid, 2007. 
o González Bueno, Antonio y Baratas Díaz, Alfredo: El patrimonio de Minerva: 

museos y colecciones histórico-científicas de las universidades madrileñas. 
Madrid: Comunidad, 2007. 

o Nonveiller, Giorgio: Un dittico per Mantegna (revista Arte.Documento, n. 22 
(2006). 

• Se ha realizado la preparación de la bibliografía temática para el “Taller de Carlos 
Garaicoa” (13 al 17 de noviembre 2006), dentro de las actividades de la Cátedra Juan 
Gris. Esta selección bibliográfica se ha incorporado a la página Web de la biblioteca. 
También, se han expuesto en la Sala de Lectura las monografías y artículos de revistas 
que posee la biblioteca sobre este artista.   

• La Biblioteca, además,  ha prestado su colaboración en el “Taller de Libia Castro y 
Ólafur Ólafsson” (5 al 9 de febrero de 2007). En la “acción” llevada a cabo por los 
alumnos con motivo de este taller, la biblioteca resultó ser uno de los lugares “menos 
contaminados” de la Facultad, recomendando su visita. 

• También, se ha preparado la bibliografía temática para el “Taller de Juliâo Sarmento” 
(12 al 16 de marzo de 2007), incorporada a la Web de la biblioteca. Exposición en la 
Sala de Lectura de las monografías y artículos de revista que posee la biblioteca sobre 
este artista. 

• Finalmente, hay que señalar la colaboración en la Acción “Tres dibujos de Madrid”, de 
Perejaume (22 y 23 de marzo de 2007), organizada por el Vicedecanato de Cultura de 
la Facultad. Este artista, premio nacional de artes plásticas, eligió tres dibujos 
(academias) de la colección de la biblioteca (números. 281,276 y 261) para “sacarlos” 
de la ciudad a la naturaleza, pernoctando un día fuera, realizando un recorrido a pié por 
la zona de las  obras de soterramiento de la M-30. Posteriormente (12 de abril) se 
celebró una mesa redonda en la Facultad (“Diálogos en arte contemporáneo”), en la 
que participó la directora de la biblioteca. 

• En abril de 2007, la BUC vuelca en Internet, como colección digital complutense, la 
Colección de Dibujos Antiguos de la biblioteca. 

 
 

Archivo histórico 
 
Como la Biblioteca tiene a su cargo el Archivo Histórico de la Facultad, también, se han 
realizado numerosas acciones de apoyo a la investigación, en este ámbito: 
 

• La Dirección de la Biblioteca ha  atendido a 19 investigadores. Ha realizado búsquedas 
de documentos enviando las fotocopias por correo- para resolver las siguientes 
consultas: 

o Robert Marras (Paris), sobre Rafael Alberti. 
o Rebecca Guerra (País Vasco) sobre los artistas Valentín y Ramón Zubiaurre. 
o José Antonio Larrinaga (Biblioteca de la Sociedad Bilbaina), sobre el artista 

Julián Arzadun. 
o María Fidalgo Casares (Sevilla), sobre el pintor Abelardo Miguel López Leira. 
o Mariano Moral (Martigny, Suiza), sobre el artista Marcos Serafín Cataluña 

Gavera. 
o Gorka Mayor López  (Plentzia, Bizcaia), sobre el pintor José María Ucelay. 
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o Carlos Alberdi (Director General de Cooperación, Ministerio de Cultura), sobre 
Antonio Bravo. 

o Bernd Marizzi (Profesor de Filología Alemana UCM), sobre Manfredo Kühn y 
Lobo. 

• Por otra parte, con motivo de la petición que realizó el académico Antonio Bonet Correa 
(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) del posible traslado de una parte de 
la documentación del  archivo histórico de la biblioteca al de la Academia (junio de 
2007), la Dirección de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes elaboró un informe 
en el que explicaba las razones por las que no se debía acceder a dicha solicitud . El 
informe se trasladó al Decano de la Facultad, con copia al Director de la Biblioteca, 
quien, a su vez, hizo traslado del mismo al Director del Archivo General de la 
Universidad. 

 
Préstamo 
 
Los datos estadísticos de préstamo a estudiantes, profesores e investigadores a 31 de 
diciembre de 2006 eran los siguientes: 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos (nº de ejemplares)  
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Préstamos a profesores 2.273 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 67
Solicitados a la Biblioteca 182 

 
 
 
Innovación tecnológica 
 
En enero de 2007 la editorial Planeta efectuó un donativo de un Reproductor-grabador DVD 
Philips 610. Asimismo, en febrero del mismo año se adquiere un nuevo escáner para la 
Subdirectora, modelo HPScanjet 5590. 
La  Dirección de la BUC envió en el mes de marzo  cuatro ordenadores nuevos. Tres de ellos 
para el servicio de préstamo y uno para uso interno. 
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En el mes de abril se compraron dos impresoras, una HPLaserjet P2015n para el Préstamo y 
otra HPColor LaserJet 2600n para la Jefa de Proceso de tarde. 
También se hicieron gestiones con la empresa CERSA para la sustitución de la fotocopiadora 
de monedas de la Sala de Lectura, voluminosa y muy ruidosa, por otra (Minolta), reducida y 
mucho más silenciosa. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
  
Sala de Exposiciones de la Biblioteca 
 

• “La poesía en Dimitri” (4 a 30 de octubre 2006). A la inauguración asistió el embajador 
de Grecia en España.  

• “Pa’comer aparte” (31 de octubre a 20 de noviembre de 2006) 
• “Rosell Meseguer. Cuadernos de viaje & Libros de artista, 1993-2006” (21 de 

noviembre a 19 de diciembre de 2006) 
• “Natalia Soler. Fragmentos de Hibernia” (20 de diciembre de 2006 a 20 de enero 2007) 
• “Impresión a dos” (24 de enero a 19 de febrero de 2007) 
• “Jaime Fernández. El fin de la guerra: turismo por el horror” (26 de febrero a 20 de 

marzo de 2007) 
• “Ideas sobre diarios. Michele Del Campo, Erick Miraval, Lidón Ramos, Camille Rolland” 

(26 de febrero a 20 de marzo de 2007) 
•  “Colectivo Iocus. Fragmentos de memoria” (17 de abril al 15 de mayo de 2007) 
• “López-Soldado: el libro del origen de la vida” (16 de mayo al 16 de junio de 2007) 
•  “Remite. Almudena Falagán, Adrián Vega” (20 de junio a 3 de octubre de 2007) 

 
 

Otras actividades culturales 
 
La biblioteca ha colaborado con el artista Antonio Oleaga que ha elaborado una serie de libros 
de artista inspirándose en el fondo japonés de la biblioteca y está interesado en exponer su 
trabajo en el Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca.  
 
Gestión de la colección 
 
Adquisiciones 

 
El Módulo de Adquisiciones de Millennium se implantó a partir de enero de 2007 y se 
comienzan a  añadir los números de pedido a las facturas.  En febrero se sustituyó el Libro de 
Registro manual por el automatizado. 
 
Durante este curso se ha llevado a cabo la retroconversión de  la mayor parte de los fondos de 
la colección del siglo XIX. 
 
En el mes de junio se realiza, por primera vez, un recuento automatizado de obras. Todos los 
años anteriores se ha venido ejecutando esta tarea manualmente, añadiendo la de hacer sitio 
en las estanterías, detección de libros mal colocados y apartar los libros desencuadernados o 
con el tejuelo borroso. 
 
Dentro de los valiosos donativos que se han incorporado a la biblioteca, el más destacado es el 
libro de artista de Dimitri Papagueorguiou, “Poesías de León Felipe” (prueba de artista), donado 
a la biblioteca al finalizar su exposición en ella titulada “La poesía en Dimitri”. También hay que 
destacar las monografías donadas por los propios artistas: Juan Alcalde y Eduardo Naranjo. 
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Presupuesto 
 
A 31 de diciembre de 2006, el presupuesto invertido en la adquisición de libros, revistas y otros 
materiales documentales ha sido: 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 21.632 € 13.353 € 34.985 € 
Publicaciones periódicas  6.619 € 113 € 6.732 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 338 € 0 € 338 € 
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Participación en actividades profesionales 
 
En los III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo: planificación, 
gestión y marketing en los sistemas de información y documentación” (Artium, Álava, 24 y 25 
de octubre de 2006), la Directora de la Biblioteca presentó la ponencia titulada “Los artistas en 
la biblioteca”. 
 
Ese mismo mes (día 27), se recibió la visita de la bibliotecaria Mª Ángeles Peña Páez, de la 
Universidad Católica de Valparaíso (Chile), que realizaba una pasantía en la Biblioteca de la 
Universidad Complutense. 
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Cooperación bibliotecaria 
 
Se ha establecido un interesante intercambio de publicaciones con L’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts (Paris). A raíz de la participación en los Encuentros de Artium, se 
ha ampliado este  intercambio con Artium, La Casa Encendida, Arte y Naturaleza y MUSAC. 
 
En marzo de 2007, se firmó un acuerdo con el Servicio de Dibujos y Grabados de la Biblioteca 
Nacional para la donación de obra gráfica y libros de artista de profesores y alumnos que 
expongan en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca. Estas donaciones pasarán a formar 
parte de la Sección de Arte Contemporáneo de la Biblioteca Nacional.  
 
En colaboración con la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” se llevó a cabo la 
exposición “Arte, ciencia y naturaleza: Animalística. Diálogo a través de la historia” (11 de 
septiembre a 8 de octubre de 2007). 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En marzo 2007 se instalaron dos aparatos nuevos de aire acondicionado, en el despacho de la 
Subdirectora y en la Mediateca. Previamente, se habían arreglado los cristales de las ventanas 
eliminando los aparatos antiguos de aire. 
 
En lo que a mobiliario se refiere, en el mes de abril de 2007, la Dirección de la BUC envió  
cinco sillas de trabajo para el personal de la biblioteca. 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 556 
Puestos de lectura 206 
Ordenadores 14 
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Biblioteca de la Facultad de 
Educación. 
 
 
Personal 
  
En cuanto a personal las incidencias producidas 
durante el curso académico 2006-2007 son las 
siguientes: 
 
Existencia de dos vacantes, una de puesto 
orgánico (Jefatura de Procesos e Información 
Especializada –tarde-) y otra de un puesto base 
de Técnico Auxiliar de Biblioteca (Grupo C) de 
turno de mañana.  
 
Este hecho produce una sobrecarga de trabajo en 
el personal que realiza las tareas que diariamente 
se llevan a cabo en la Biblioteca. 
 
El personal de la Biblioteca, a 31 de diciembre de 2006, era: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Organización y calidad 
 
Durante el curso 2006-2007 se ha materializado la nueva estructura de la Biblioteca, recogida 
en la Relación de Puestos de Trabajo de 2006, pasando a ser la de Educación, junto con la de 
Psicología, CC. Políticas y Sociología, Filología y CC. de la Información, una biblioteca de tipo 
A, lo que ha supuesto dotarla de los puestos orgánicos correspondientes a este tipo de 
biblioteca. 
 
Por otra parte, la Directora de la Biblioteca forma parte de la Comisión Técnica de 
Equipamientos e Infraestructuras de la Junta de Directores de la BUC. 
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Apoyo a los estudiantes 
 
Formación de usuarios 
 
Al igual que los años anteriores la Biblioteca ha continuado con la realización de cursos de 
formación de usuarios. Los  cursos impartidos  se organizan cuando así lo solicitan los 
profesores según lo que necesitan, lo que determina el nivel más básico o más especializado 
de los mismos: De introducción a la Biblioteca y sus recursos, y por lo tanto de nivel más básico 
dirigidos a los alumnos de primer curso cursos, o bien de mayor especialización y enfocados a 
tercer ciclo, doctorado, etc.  
 
Los cursos se realizan, compaginando las instalaciones de la propia Biblioteca, con las de las 
aulas de Informática de la Facultad, lo que permite más accesibilidad  para el usuario al poder 
disponer de mayor cantidad de ordenadores a la hora de realizar las prácticas. 
 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
Los recursos para facilitar la docencia y la investigación que la Biblioteca incorpora en su Web, 
resultan de gran ayuda, como ocurre con las aplicaciones para gestionar bibliografías 
personales, como Refworks, Endnote, Procite. También, hay que tener en cuenta, que la 
mejora de condiciones para el acceso remoto a los recursos electrónicos a través de la red 
privada virtual (VPN), ha producido un alto grado de satisfacción. 
 
En el año 2006, la Biblioteca comenzó a distribuir por e-mail a todo el profesorado de la 
Facultad el boletín electrónico “Boletín de nuevas adquisiciones”, de periodicidad  mensual, y 
poco después se inició la distribución del “Boletín de sumarios de revistas” también de 
periodicidad mensual. 
 
Préstamo 
 
Los datos estadísticos de préstamo a estudiantes, profesores e investigadores son los 
siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Gestión de la colección 
 
Adquisiciones 
 
A 31 de diciembre de 2006, el presupuesto invertido en la adquisición de libros, revistas y otros 
materiales documentales ha sido: 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 44.767 € 0 € 44.767 €
Publicaciones periódicas  75.485 € 0 € 75.485 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 404 € 0 € 404 €
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Evolución 2001-2006 
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Equipamientos e infraestructuras 
 
Durante el curso 2006-2007 la Dirección de la Biblioteca de Educación  ha estado trabajando 
con la Dirección de la Biblioteca en la planificación del nuevo edificio para la Biblioteca que ya 
está construido en la nueva Residencia para Estudiantes (edificio Galdós), situada junto a la 
Facultad.  
 
Asimismo, la Directora de la Biblioteca ha participado activamente en las reuniones de la 
Comisión Técnica de Equipamientos e Infraestructuras, con el fin de analizar, estudiar y 
proyectar el amueblamiento y equipamiento de la nueva biblioteca. 
 
Se espera que para el próximo curso 2007-2008 se pueda inaugurar la nueva biblioteca. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 988
Puestos de lectura 172
Ordenadores 30
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Biblioteca de la Facultad de 
Filología. 
 
 
Personal  
 
Durante el curso académico 2006-2007, el personal de la biblioteca, tanto de plantilla como los 
becarios colaboradores, han participado en  cursos de formación de la BUC  y de otras 
instituciones de la Universidad. 
 
Durante el primer trimestre del citado curso, por falta de recursos humanos suficientes, la 
Biblioteca tuvo que reducir su horario de apertura. 
 
El personal de la Biblioteca, a 31 de diciembre de 2006, era: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Personal  
Personal de plantilla 31
Número de becarios 15 

 
Apoyo a los estudiantes 
 
Préstamo y consulta en sala 
 
El número de usuarios reales que ha visitado la 
Biblioteca durante el año 2006 ha sido de 652.320. 

 
Préstamo interbibliotecario 
 
Durante este curso han aumentado las peticiones 
recibidas por correo electrónico y se ha conseguido 
disminuir el tiempo empleado en la tramitación de 
los documentos. Los investigadores comunican su 
satisfacción por la recepción de los artículos en su 
correo electrónico. Durante este curso se han 
comenzado a enviar también los artículos que nos 
solicitan por este mismo procedimiento. 

 



 
76 
 

 

 Memoria del Curso 2006-2007. 
 Biblioteca Complutense 

Uso de recursos electrónicos 
 
Han aumentado los accesos a bases de datos adquiridas por la biblioteca, así como el número 
de alumnos que acuden, enviados por los profesores, a realizar trabajos de curso, con el fin de 
que en sus clases aprendan a utilizar estas fuentes de información especializadas en lengua y 
literatura.  
Formación de usuarios 
Se dan los primeros pasos para integrar los cursos de formación de la biblioteca dentro de un 
futuro programa ALFIN (Alfabetización en Información) con actividades que apoyen el 
desarrollo de habilidades informativas.  
 
Estos cursos que se organizan todos los años, tienen como finalidad el apoyo a la docencia y la 
investigación y se pretende aumentar el conocimiento sobre el uso de la colección tanto física 
como en línea. El calendario se encuentra en la página web.  
  
Se han impartido diez seminarios para alumnos de primero, segundo y tercer ciclo y sesiones 
informativas para profesores con el siguiente contenido: 

 
• Introducción a la biblioteca 
• Fuentes de información electrónicas para alumnos de filología inglesa. Curso a 

la carta solicitado por profesores 
• Recursos electrónicos para filólogos 
• Servicios y fuentes de información electrónicas de la Biblioteca de Filología 
• La Biblioteca de la Facultad de Filología. Curso a la carta solicitado por 

profesores 
• Bases de datos en Filología : MLA, L'année philologique, BLE 
• Bases de datos de citas: Web of Knowledge (ISI). Servidor de e-prints de la 

UCM 
• Programas de gestión bibliográfica. RefWorks 

 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Cursos de formación
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 10
Cursos especializados 13
Alumnos asistentes 450 

 
 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
La Biblioteca ofrece un servicio de apoyo a la docencia incorporando a la base de datos Cisne 
las bibliografías recomendadas por los profesores. Los alumnos pueden consultar en el 
catálogo el nombre del profesor o de la asignatura, y ver en la pantalla los títulos y los 
ejemplares que tiene a su disposición la BUC.  Esta información se actualiza cada curso 
académico. 
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El número de sugerencias de adquisiciones que se reciben por medio del formulario electrónico 
de la página Web se ha incrementado. La Biblioteca gestiona tanto estas peticiones como las 
desideratas manuales de los usuarios. 
 
Otras actividades de apoyo al aprendizaje y la docencia.  

• “Semana de Bienvenida” a comienzo del curso. 
• Asistencia a grupos de primer curso para invitar a los alumnos a conocer la Biblioteca 
• Reparto de folletos, carteles y guías de consulta de  recursos electrónicos. 
• Visitas guiadas para los alumnos de primer ciclo. 
• Colaboración en proyectos de innovación educativa I+D de la Facultad y utilizando 

Campus Virtual y   presentación en el Encuentro "La adaptación al EEES" - Cursos de 
Verano de la UCM. 

• Colaboración de la Biblioteca en el curso a profesores sobre Campus Virtual 
organizado en el mes de junio en la Facultad. 
 

Página Web 
Durante este curso se ha podido comprobar un mayor conocimiento de los usuarios de la 
información contenida en la página Web de la Biblioteca y de la consulta del catálogo y bases 
de datos disponibles. 
 Aunque a estos recursos se puede acceder desde la página principal de la biblioteca, se han 
superado los 150.000 accesos a la página Web de la Biblioteca de la Facultad, ya que en ella 
el usuario del centro encuentra información especializada de interés. 
 
 
 
Proyectos  
Colaboración con el Plan Estratégico de la BUC 2007-2009, encaminado a la  integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y en el Espacio Europeo  de 
Investigación(EEI). Para ello será necesario:  
 

• Incremento y  adaptación de las instalaciones 
• Actualización de los equipos informáticos de la biblioteca.  
• Incorporación al Catálogo Cisne de los fondos bibliográficos del fichero manual.  
• Evaluación del uso de la colección con el fin de mejorarla y adecuarla a las 

necesidades de los usuarios condicionadas al nuevo modelo de aprendizaje. 
•  Incremento del número de títulos de publicaciones periódicas recibidas por canje y de 

los números que completan colecciones 
• Restauración y encuadernación de libros deteriorados y de colecciones de revistas.  

 
Desarrollo de las actividades de formación de usuarios con el fin de   mejorar y difundir los 
nuevos servicios de la BUC: cursos con créditos, utilización de campos virtual, desarrollo de un 
programa ALFIN  y participación en otros proyectos institucionales de la Facultad.  

  
• Difusión de la información procedente de la biblioteca mediante la página electrónica, 

las guías de uso y de servicios. 
• Elaboración de herramientas de apoyo al aprendizaje y a la docencia: guías de 

búsqueda de información, de recursos electrónicos. en la edición del gestor de 
contenidos para las webs de los Departamentos con elaboración de información 
especializada. 

• Colaboración en proyectos de innovación educativa. 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  59.330
Préstamo a investigadores 25.453
Préstamos a profesores 13.407 

 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 837
Solicitados a la Biblioteca 1.670 

 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
La Biblioteca continúa con el compromiso de realizar exposiciones bibliográficas de sus 
colecciones, coincidiendo con actividades del centro. Estas actividades permiten dar a conocer 
la colección de la Biblioteca a la comunidad universitaria, al tiempo que se completan y 
adquieren nuevos títulos relacionados con el tema de los fondos que se exhiben.   Se han 
realizado las siguientes exposiciones: 

• “Exposición conmemorativa del 70 aniversario del inicio de la Guerra Civil” en 
noviembre de 2006 

• Exposición bibliográfica “El libro ruso y la literatura rusa en España” en noviembre de 
2006 

• Con motivo del Congreso Internacional de Literatura de Viajes, que se celebró en la 
Facultad los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2007, se ha podido visitar en la 
Biblioteca, durante el mes de septiembre, la “Exposición bibliográfica sobre literatura de 
viajes” con los fondos que se conservan en la Biblioteca sobre esta materia 

• Como todos los años se realizó en el mes de julio la exposición sobre libro infantil 
coincidiendo con los cursos que se imparten en la Facultad. 

 
La Biblioteca de Filología ha participado con algunos de sus ejemplares en las siguientes 
exposiciones: 
 

• “Francisco Ayala. El escritor en su siglo” celebrada en la Biblioteca Nacional, de 
septiembre a noviembre de 2006. 



 
79 
 

Memoria Curso 2006-2007.  
Biblioteca Complutense  

• “La destrucción de la ciencia en España” celebrada en la Biblioteca Histórica, durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2006. 

 
Gestión de la colección 
 
Durante el curso 2006-2007 se han incorporado 13.872 ejemplares al catálogo, de los cuales, 
6.981 han ingresado en la biblioteca mediante compra,  y el resto corresponden a ejemplares 
recatalogados. 
 
La Biblioteca recibió 10.021,06 euros para la adquisición de manuales y bibliografía básica 
destinada a los alumnos. Para su selección, se han tenido en cuenta los resultados del  análisis 
de los títulos más prestados en  la colección  y las sugerencias de los profesores; se han 
gestionado 331 pedidos y  recibido cerca de 600 ejemplares. 
 
Se han incorporado 375 nuevos títulos de adaptaciones cinematográficas de obras literarias en 
formato DVD. En total, la Biblioteca cuenta  ya  con  3500 títulos de películas cinematográficas 
en este formato. 
Se ha continuado con la sustitución y encuadernación de los ejemplares más deteriorados de la 
biblioteca. Algunos de ellos,  correspondientes al siglo XIX y principios del XX requieren un 
cuidado especial. 
 
Se han recibido en la Biblioteca diversas donaciones procedentes de instituciones, editoriales y 
particulares, entre las que destacan las de Pura Salas, la profesora  Faith Wigzell, y un 
donativo de aprox. 1500 libros en lengua rusa. También de la profesora María Sanchez Puig. 
 
En el curso 2006-2007 se han añadido 23.297 ejemplares al catálogo Cisne.  En octubre de 
2007 se podían consultar en la base de datos 345.448 registros de ejemplar y 222.730  títulos 
de la Biblioteca de Filología. De todos ellos,  99.449 corresponden a la recatalogación de 
fondos ya existentes en la Biblioteca. 
 
La Biblioteca sigue incorporando al catálogo automatizado los fondos existentes con ficha 
manual. Se  ha continuado la recatalogación de los fondos de la Biblioteca de Filología 
Moderna con presupuesto de la Biblioteca de la Facultad. El Departamento de Estudios Árabes 
e Islámicos ha dedicado parte de su presupuesto a la catalogación de unos 800 volúmenes en 
lengua árabe. Se siguen incorporando los ejemplares con ficha manual de las bibliotecas de los 
departamentos de Filología Alemana, Filología Italiana y Estudios Hebreos  Arameos.  
  
Ha continuado también el proceso de incorporación al catálogo automatizado de las obras del 
siglo XIX. Este proceso se ha acelerado desde el mes de julio. En el último trimestre se han 
introducido 5.048  ejemplares de los 7.035 ejemplares totales creados hasta octubre de 2007.  
Para ello se ha contado  con la ayuda de cuatro catalogadores y dos  auxiliares de los servicios 
centrales dentro del marco del “Proyecto de digitalización Biblioteca Complutense-Google”.  
 
En  el curso 2006-2007 el número de títulos de revistas asciende a 5.293. Se han incorporado 
102 nuevos títulos. Muchos de ellos se reciben por donación  y gracias al Servicio de Canje. 
También se han comprado números retrospectivos que completan las colecciones. 
 
La gestión de publicaciones periódicas se ha llevado a cabo con el mismo procedimiento que 
en cursos anteriores.  

• Concurso Público de publicaciones periódicas de la Universidad Complutense,  en el 
que participan la Biblioteca General y  un número cada vez  mayor de Departamentos.   

• Suscripción directa a los distintos distribuidores. 
 
La Biblioteca de Hispánicas y Románicas, la Biblioteca  General y la Biblioteca de Clásicas 
siguen colaborando en la base de datos Compludoc y realizan los vaciados de 75 títulos de 
revistas que se reciben en la biblioteca. 
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El criterio de eliminación de duplicados de publicaciones periódicas se ha mantenido también 
durante este curso, las que se adquieren  por medio del concurso centralizado entre las 
distintas bibliotecas  participantes de la UCM, así como también entre las distintas bibliotecas 
de Filología. 
 
Cada vez es mayor el número de accesos electrónicos a las publicaciones periódicas, tanto 
sumarios como texto completo, desde el catálogo Cisne o desde la opción “Revistas 
electrónicas” en la página Web. 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 35.354 € 176.512 € 211.866 € 
Publicaciones periódicas  3.711 € 57.011 € 60.722 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 6.126 € 7.073 € 13.199 € 
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Equipamientos e infraestructuras 
Durante el curso 2006-2007 las principales acciones en materia de equipamientos e 
infraestructuras han sido: 
 

• Sustitución de los terminales VT de consulta por ordenadores personales.  
• Ampliación, renovación y reorganización de los equipos informáticos de la Biblioteca 

con el fin de mejorar su capacidad y rapidez de acuerdo con las necesidades actuales 
que demandan los usuarios y requieren los puestos de trabajo. 

• Incremento de los equipos para la consulta del Web OPAC de 14 a 29 unidades. 
• Aumento en los ordenadores de consulta pública de  15 a 21 unidades. 
• Adquisición de un escáner para uso público. 
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• También, en la salas de lectura de la Biblioteca, es posible conectarse por medio de 
WIFI a la red de datos de la Universidad. 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 5.062 
Puestos de lectura 788 
Ordenadores 98 
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Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía. 
 
 
Personal 
  
Durante el curso académico 2006-2007 se han producido los siguientes movimientos de 
personal en la Biblioteca: 

• Jubilación parcial de un Técnico Especialista (laboral) (diciembre de 2006)  
• Contratación de una persona para la sustitución, correspondiente a esta jubilación. 
• Jubilación del Director de la Biblioteca (agosto de 2007). 
• Incorporación de un Jefe de Servicios de Sala y Préstamo (tarde) (octubre de 2007) 
• Incorporación de un Jefe de Procesos e Información Especializada (octubre de 2007) 
• Baja (por concurso) del Jefe de Procesos e Información Especializada (tarde)(octubre 

de 2007 
El personal de la Biblioteca a 31 de diciembre de 2006 era: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Personal de plantilla 14
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Apoyo a los estudiantes 
 
En el presente curso académico se ha desarrollado un nuevo servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles. 
Asimismo, se han impartido diversos cursos de Formación de Usuarios, 20 Básicos y 3 
Especializados. 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Alumnos asistentes 40 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
En cuanto apoyo a la docencia e investigación, las principales acciones han sido: 

• La  realización de nuevas suscripciones de revistas: dos en papel y tres en formato 
electrónico. 

• La participación de algunos bibliotecarios en los Programas/Cursos de Doctorado, 
“Filosofía Práctica”  (Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política) 

• La colaboración de la Biblioteca en el Proyecto de Innovación  “Recursos de la 
Sociedad de la Información para la  Investigación Filosófica” 

En cuanto a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario de la Biblioteca, los datos 
estadísticos, al finalizar el año 2006, eran los siguientes: 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos a alumnos  21.712
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Innovación tecnológica 
 
Las principales acciones efectuadas en el curso 2006/2007 en lo que a innovación tecnológica 
se refiere, han consistido en la instalación de Wifi en el área de la Biblioteca, así como en la 
ampliación de puntos de red para la conexión de ordenadores personales. Por otra parte, se 
han instalado cuatro ordenadores más de consulta para los usuarios. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
Durante este curso, la Biblioteca ha participado en cinco exposiciones sobre las siguientes 
personalidades: 
 

• Antonio Millán Puelles (1921-2005)  Eminente filósofo español, catedrático de 
Fundamentos de Filosofía de la Universidad de Madrid (1951-1976) y de Metafísica 
(1977-1987) 

• Peter Frederick Strawson (1919-2006) Profesor de Metafísica en la Universidad de 
Oxford y uno de los ensayistas y filósofos británicos más influyentes del siglo XX. 

• Richard McKay Rorty (1931-2007) Uno de los filósofos estadounidenses más 
importantes, continuador de la tradición pragmática de Dewey. 

• Charles Taylor (1931-) Filósofo e intelectual canadiense, profesor de Derecho y 
Filosofía en Estados Unidos y en Montreal. 

• Jean Baudrillard (1929-2007) Filósofo y sociólogo francés cuyo trabajo se relaciona con 
la filosofía del posestructuralismo. 

 
Gestión de la colección 
 
Se han incorporado a la colección tres  donativos de bibliotecas particulares (1.000 volúmenes 
aproximadamente). 
Del mismo modo,  la Biblioteca ha participado en la preparación y catalogación de fondos del 
siglo XIX para el Proyecto UCM-Google (1.200 volúmenes aproximadamente) 
Por último, cabe destacar el expurgo de una de las colecciones de la Biblioteca, así como la 
reubicación de la colección de revistas. 

 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 41.183 € 39.104 € 80.287 €
Publicaciones periódicas  20.997 € 0 € 20.997 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 449 € 0 € 449 €
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Evolución 2001-2006 
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Participación en actividades profesionales 
 
Personal de la Biblioteca de Filosofía ha participado en las distintas comisiones y grupos de 
trabajo de la BUC, especialmente en: 
 

• Comisión de Biblioteca de la Universidad Complutense. 
• Comisión Técnica de Servicios de Información y Biblioteca Digital.  

Equipamientos e infraestructuras 
 
Las acciones que durante el curso académico 2006-2007 se han llevado a cabo en este 
apartado son principalmente de equipamiento.  
Además, como ya se ha señalado anteriormente, se han adquirido cuatro ordenadores  de 
mesa, así como dos ordenadores portátiles, una impresora y un escáner. 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 556
Puestos de lectura 144
Ordenadores 24
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Biblioteca de la Facultad de 
Geografía e Historia. 
 
 
Personal  
 
Durante el curso académico 2006-2007, en materia de personal, en la Biblioteca de la Facultad 
de Geografía e Historia se han producido las siguientes situaciones: 
 

• La Subdirección de la Biblioteca se encuentra en Comisión de Servicios. 
 
• La Jefatura de Proceso y Gestión de las Colecciones ha sido sustituida por un contrato 

de interinidad, por un Auxiliar de Biblioteca. 
 

• Como en toda la BUC se ha llevado a cabo la estabilización de empleo con el paso de 
los contratos laborales a funcionarios interinos. 

 
El personal de la Biblioteca, a 31 de diciembre de 2006, era: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Durante el curso se han seguido realizando jornadas de formación continua, de carácter 
interno, para el personal de la Biblioteca (Refworks, Ulrich’s on line, ficheros de revisión, etc.)  
 
En el tema de riesgos laborales hay que señalar que durante el curso 2006-2007se ha iniciado 
un plan de actuación de emergencia en colaboración con la Facultad, que se irá desarrollando 
en el próximo curso.  
 
Apoyo a los estudiantes 
 
El curso académico se ha caracterizado por el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

• Semana de bienvenida, del 16 al 19 de octubre de 2006. 
 
• Formación de usuarios: 

 
o Visitas informativas para los alumnos de bachillerato en colaboración con la 

Facultad. 
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o Recepción de los alumnos de primer curso también en colaboración con la 
Facultad. 

o Visitas programadas de grupos reducidos de usuarios, en diferentes niveles, 
para el conocimiento de los distintos servicios que ofrece la Biblioteca. 

o Clases de formación en Mediateca  sobre fuentes de información en Internet. 
o Formación en Mediateca sobre el uso del catálogo a los alumnos de la 

Universidad de Mayores. 
 

• Ampliación de los horarios de apertura en épocas de exámenes (enero-febrero, mayo-
junio y agosto-septiembre) 

 
• Ayuda e información para el alta en la red Wi-Fi. 

 
• Contestación por escrito a todas y cada una de las sugerencias que hacen llegar los 

usuarios a la Biblioteca. 
 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
Las actividades desarrolladas por la biblioteca encaminadas al apoyo docente e investigador 
han consistido en: 
 

• Clases  y trabajos de investigación del Departamento de Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física impartidas en la Cartoteca. 

 
• Clases de fuentes y bibliografía sobre música en la Hemeroteca. 

 
• Apoyo al grupo de catalogación de fondos musicales manuscritos procedentes de un  

legado conventual dirigido por profesores del Departamento de música. 
 

• Clases sobre recursos electrónicos y utilización de bases de datos –en especial 
Historical Abstracts- en la Mediateca. 

 
• Clases en los Depósitos sobre fuentes y bibliografía consultando in situ documentos de 

la Biblioteca. 
 

• Apoyo en la docencia sobre Campus Virtual a los profesores en la Mediateca. 
 

• Difusión de recursos electrónicos de la BUC a través de listas de distribución de correo 
electrónico para profesores e investigadores. 
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En cuanto a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario, los datos a 31 de diciembre 
de 2006 son: 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Préstamos
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  106.781
Préstamo a investigadores 40.725
Préstamos a profesores 15.372 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 492
Solicitados a la Biblioteca 1.592 

 
Apoyo a la edición científica 
 
La Biblioteca ha colaborado con el Seminario de Fuentes Orales de la UCM en la realización de 
las “Jornadas sobre Fuentes Orales” para la difusión de sus fondos. 
 
Asimismo, ha proporcionado información y apoyo a los profesores en la incorporación de sus 
trabajos de investigación en el archivo institucional E-prints Complutense. 
 
Innovación tecnológica 
 
En este ámbito, durante el curso,  se han llevado a cabo varias acciones: 
 

• Actualización de la página Web de la Biblioteca de Geografía e Historia siguiendo las 
pautas de la nueva página  Web de la BUC. 

• Instalación de la red Wi-Fi  
• Instalación de programas de ayuda a invidentes. 
• Servicio de escáner en Sala de Investigadores y Mediateca. 

 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
La Biblioteca de Geografía e Historia ha participado en varias actividades culturales, sobre 
todo, prestando algunas de las obras de su rica colección para exposiciones. 
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Entre éstas cabe señalar: 
 

• Participación en el Seminario de Fuentes Orales de 2006. 
 
• Participación en la Exposición “Manuel de Terán, geógrafo” en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid. 
 

• Participación en la Exposición “Francisco Ayala: el escritor en su siglo” en el Hospital 
Real de Granada y la Biblioteca Nacional de España. 

 
• Semana de la Ciencia (noviembre 2006). 

 
Gestión de la colección 
 
Durante este curso académico, como consecuencia del importante legado del Teatro Real, 
formado por partituras y libretos, tanto manuscritos como primeras ediciones de los siglos XIX y 
XX y libretos, tanto manuscritos como primeras ediciones de los siglos XIX y XX, se ha dado 
una formación para su catalogación a las musicólogas del Departamento de Historia y Ciencias 
de la Música, con el fin de su publicación en un catálogo. 
 
Dada la magnitud de esta colección ésta es una actividad todavía en curso. 
 
La Biblioteca, asimismo, ha realizado un informe sobre los fondos pendientes de catalogación. 
Se ha producido paulatinamente la adecuación de los procedimientos de adquisiciones y 
proceso técnico a los cambios derivados de la automatización del libro de registro, incluyendo 
la formación del personal de la Biblioteca. 
 
También se ha realizado el inventario de los fondos especializados de música, arte, geografía e 
historia. 
 
Se han establecido contactos con diferentes instituciones culturales para la obtención de 
donativos que enriquecen constantemente la colección. Entre estas instituciones cabe destacar 
las siguientes: Fundación Mapfre, Fundación Juan March, CNMARS, Fundación BBVA, Museo 
del Prado, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Obra Social Caja Segovia, etc.  
 
Finalmente, hay que señalar la gestión de la partida del fondo para bibliografía básica asignado 
por los Servicios Centrales de la BUC. 

 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 44.780 € 58.855 € 103.635 € 
Publicaciones periódicas  85.479 € 0 € 85.479 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 5.891 € 2.580 € 8.470 € 
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Evolución 2001-2006 
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Participación en actividades profesionales 
 
El personal de la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia ha participado en las 
siguientes actividades de carácter profesional: 
 

• Jornadas de Gestión Universitaria de Toledo (enero 2007) 
 
• Comisión Técnica de  Información Bibliográfica 

 
• Cursos de formación de becarios-colaboradores 

 
• Tribunal para las Oposiciones a la  Dirección de la Biblioteca del Museo de Arte 

Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. 
• Informe sobre uso de descriptores en los registros bibliográficos 
 
• Jornadas sobre preservación y conservación en la Biblioteca Histórica “Marqués de 

Valdecilla” 
 

• Coordinación del Grupo de Trabajo para la elaboración de un documento de pautas y 
directrices sobre donaciones en la BUC 

 
• Asistencia a conferencias sobre temas profesionales actuales como Open Access, 

etc... 
 
De estas actividades profesionales destacan, especialmente, las referidas a la elaboración del 
Plan Estratégico de la BUC 2007-2009, participando, tanto en la Jornadas de Gestión 
Universitaria de Toledo en enero de 2007, como en los diferentes grupos de trabajo y en las 
diferentes sesiones informativas. 
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Cooperación bibliotecaria 
 
La Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia es, habitualmente, una de las bibliotecas 
de centro seleccionadas por la Dirección de la BUC para cooperar en las estadías o pasantías 
de  profesionales bibliotecarios, ya sean nacionales y extranjeros. Esta cooperación se realiza 
atendiéndoles personalmente, enseñándoles y explicándoles las instalaciones de la Biblioteca, 
así como el funcionamiento de los diferentes servicios que ésta ofrece. 
 
La Biblioteca, además, presta una colaboración habitual en la formación de la colección de la 
Biblioteca del Museo Pecharromán (Pasarón de la Vera, Cáceres). 
 
Finalmente, la Biblioteca coopera al incremento de los fondos de otras bibliotecas públicas de 
escasos recursos mediante donativos de obras duplicadas. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En este capítulo, las acciones realizadas durante el curso 2006-2007 han sido las siguientes: 
 

• Pintura general de toda la Biblioteca. 
 
• Limpieza y desinfección del lucernario de la Biblioteca, incluido el cambio de planchas 

de poliuretano y el cerramiento a la entrada de palomas. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 5.300
Puestos de lectura 971
Ordenadores 67
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Área de Ciencias Sociales 
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Biblioteca de la Facultad de 
CC de la Documentación. 
 
Personal  
 
Durante el curso académico 2006-2007 la 
Biblioteca ha contado con cuatro funcionarios 
(uno de la Escala de Ayudantes de Archivos y 
Bibliotecas y tres de la Escala de Técnicos 
Auxiliares). La Biblioteca, cuenta, además, con 
un Becario-Colaborador. 
 
Por otra parte, como resultado del Concurso 
Interno para la Provisión de Puestos de Trabajo 
de Personal Funcionario, convocado por 
Resolución de la UCM de 3 de enero de 2007, 
se ha ocupado el puesto orgánico de Subdirector de Biblioteca y Apoyo a la Docencia (tarde) 
 
El personal de la Biblioteca a 31 de diciembre de 2006 era: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Personal plantilla
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Organización y Calidad 
 
El curso académico 2006-2007 se inició con un cambio trascendental para el Centro y por tanto 
para su Biblioteca y fue el de la transformación de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación en Facultad de Ciencias de la Documentación (Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, 26 de septiembre de 2006) 
 
Derivado de este cambio la Biblioteca, también, pasará a tener una nueva estructura 
organizativa, similar a la de las demás bibliotecas de facultad denominadas de tipo B. 
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Apoyo a los estudiantes 
 
En formación de usuarios, se han llevado a cabo charlas introductorias sobre la Biblioteca y el 
catálogo Cisne, dirigidas a los alumnos de primer curso, cada uno de ellas de una duración de 
una hora y media, en turnos de mañana y tarde. 
 
En lo que se refiere a horarios, la Biblioteca de Ciencias de la Documentación ha sido la 
primera biblioteca que se ha comenzado a abrir los sábados de 9:00 a 15:00 h. 
 
Asimismo, durante este curso académico se ha finalizado la introducción de todas las 
bibliografías recomendadas por los profesores de la Diplomatura. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Cursos de formación
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 2
Cursos especializados 8
Alumnos asistentes 500 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
Las acciones de apoyo a la docencia e investigación llevadas a cabo por la Biblioteca se 
refieren, en primer lugar a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario, cuyos datos 
estadísticos a 31 de diciembre de 2006 fueron los siguientes: 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  4.201
Préstamo a investigadores 1.124
Préstamos a profesores 1.576 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 126
Solicitados a la Biblioteca 117 

 
En segundo lugar, hay que señalar que durante este curso académico, el personal de la 
Biblioteca ha prestado su colaboración en los cursos de la Licenciatura en Documentación y en 
los Máster. 
Asimismo, se han utilizado las salas y los equipos de la Biblioteca por los profesores del Centro 
para impartir algunas clases prácticas 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
Aunque la Biblioteca del Centro no ha organizado directamente la exposición que se realizó en 
la Facultad, en el mes de marzo de 2007, con motivo del “150 aniversario de la Escuela 
Superior de Diplomática”, si que ha prestado su colaboración y asesoramiento, al igual que 
otras bibliotecas, como las de las facultades de Derecho, Veterinaria y Biblioteca Histórica 
“Marqués de Valdecilla”. 
 
Gestión de la colección 
 
Se ha participado en el concurso centralizado de publicaciones periódicas extranjeras y en la 
compra de bibliografía básica. 
 
Los datos más sobresalientes en el apartado de gestión de las colecciones han sido los 
siguientes: 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 29.517 € 0 € 29.517 €
Publicaciones periódicas  9.102 € 0 € 9.102 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 327 € 0 € 327 €
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Evolución 2001-2006 
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Equipamientos e infraestructuras 
 
Durante este curso académico se han comprado para la Biblioteca de CC. de la 
Documentación por parte de los Servicios Centrales de la BUC, siete ordenadores para 
consulta de Internet. 
 
De ello se ha derivado la instalación de los correspondientes puntos de red a cargo de la 
Facultad y la compra del mobiliario necesario. 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 214
Puestos de lectura 76
Ordenadores 11
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Biblioteca de la Facultad de 
CC. de la Información 
 
 
Personal  
 
Durante el curso académico 2006-2007 las incidencias en materia de personal ocurrieron 
principalmente durante el primer trimestre del curso, donde se produjeron problemas en el turno 
de mañana, como consecuencia de no cubrirse dos bajas de los tres becarios-colaboradores 
que tenía la Biblioteca en ese turno, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de enero. 
  
Por su parte la plantilla de tarde resulta insuficiente para atender todos los puntos de servicio y 
habría  que reforzarla con un auxiliar más. 
 
Los datos de personal, a 31 de diciembre de 2006, eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
En este apartado las acciones más 
importantes llevadas a cabo se refieren a 
la formación de usuarios. 
 
En octubre se impartieron como todos los 
años los cursos a los alumnos de 
Primero: 13 cursos de una hora de 
duración cada uno, repartidos en dos 
días. En el primero se hicieron 11 grupos 
de 8:00 a 21:00 h. y en el segundo dos 
grupos de 9:00 a 11:00 h. Han asistido 
1.750 alumnos.  
 
A diferencia de otros años en los que los cursos se han dado en la Biblioteca, esta vez se han 
impartido en una sala de conferencias, lo que ha facilitado la atención de los alumnos. 
  
A fin de darle mayor difusión, los cursos coincidieron con la Semana de Bienvenida, pero la 
asistencia a las visitas programadas fue baja: sólo cuatro alumnos el primer día. 



 
100 
 

 

 Memoria del Curso 2006-2007. 
 Biblioteca Complutense 

 
A lo largo del segundo y tercer trimestre se han programado cursos generales sobre el catálogo 
y nuestra página web y específicos de cada una de las bases de datos propias de las materias 
de  la Facultad y del gestor bibliográfico. En total han sido 12 cursos con un total de 84 
asistentes. 
 
Los datos estadísticos sobre formación de usuarios a 31 de diciembre de 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 13
Cursos especializados 19
Alumnos asistentes 1.977 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
En este curso se ha adquirido la base de datos de las noticias del periódico ABC que permite 
hacer búsquedas en el texto completo desde 1903 hasta 1999. Se trata así de que se puedan 
localizar temas en el siglo XX y de que, una vez que se sepa cuando se publicaron las noticias 
sobre ellos, se puedan ver tanto en ABC como en el resto de periódicos que la Biblioteca tiene 
de esa época. 
A petición de los profesores y con un perfil ajustado a la asignatura concreta del profesor se 
han impartido dos cursos a la carta. El número total de asistentes ha sido de 24 personas.   
 
Respecto a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos a finales del año 
2006 eran los siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  71.593
Préstamo a investigadores 16.356
Préstamos a profesores 7.010 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 654
Solicitados a la Biblioteca 505 

 
Apoyo a la edición científica 
 
Durante el curso 2006-2007 se han impartido dos cursos sobre el servidor E-print con un total 
de 14 alumnos. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
La Biblioteca ha participado en la exposición celebrada en la Biblioteca Histórica “Marqués de 
Valdecilla” en noviembre de 2006 en recuerdo de los profesores de la UCM que se exiliaron 
después de la Guerra Civil con el préstamo del libro “Indagación del cinema” de Francisco 
Ayala. 
 
Gestión de la colección 
 
Se ha llevado a cabo el cambio del procedimiento de selección de los 50 periódicos que se 
digitalizan y, en vez de digitalizar los de mayor difusión entre los que se reciben gratuitamente, 
se ha realizado una selección para digitalizar un periódico de cada provincia, pues con el 
anterior criterio había provincias representadas con dos cabeceras y otras con ninguna. 
 
La Fundación Salvador Seguí ha donado los años 1977-1999 del diario Egin y la biblioteca San 
Nicolás de Getxo (Vizcaya) los años 1996-98. Como la Biblioteca ya poseía los años 1991-95 
microfilmados, se ha reunido la colección completa y, una vez digitalizada, se ha incluido en el 
Servicio de Prensa Digital. 
También se ha realizado un expurgo de obras de la Sala, en zonas muy ocupadas: colección 
de referencia y manuales de informática. Como resultado del expurgo, 496 libros han pasado al 
depósito y se han dado de baja 82 ejemplares. 
 
Algunos datos a destacar en el apartado de gestión de las colecciones son los siguientes: 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 45.767 € 7.596 € 53.363 €
Publicaciones periódicas  39.556 € 0 € 39.556 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 110.742 € 0 € 110.742 €
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Participación en actividades profesionales 
 
A lo largo del curso 2006-2007 el personal de la Biblioteca ha asistido a cursos y conferencias 
entre los que se destacan: 

• Jornadas de Planificación Estratégica de la BUC. 
• Curso de Verano UCM en El Escorial: El Espacio Europeo de Educación Superior. 
• Sesiones de formación en CSA, RefWorks y Question Point. 
• Jornadas de Gestión Universitaria de la UCM en Toledo. 
• Jornada de Difusión del portal E-Ciencia. 
• Jornada de Aprendizaje en Biblioteca “La biblioteca te enseña a aprender” 

 
Cooperación bibliotecaria 
 
La Biblioteca ha recibido visitas profesionales de bibliotecarios y profesores latinoamericanos, 
entre ellos el Director de la Biblioteca Universitaria de Monterrey, México y el Director de los 
Servicios Informáticos de la misma Universidad. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En lo que se refiere a este apartado, durante el Curso 2006-2007 hay que destacar, en primer 
lugar, que el Departamento de Biblioteconomía y Documentación ha cedido a la Biblioteca un 
local próximo a la misma que se va a habilitar, provisionalmente, como aula de formación de 
usuarios. 
 
Por otra parte, se ha recibido de la Dirección de la BUC, 13 nuevos ordenadores personales 
para mejorar los OPACs y la mediateca y 2 ordenadores personales y pantallas planas para 
sustituir a los equipos antiguos y obsoletos de trabajo que tenía el personal. 
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Finalmente, hay que señalar la adquisición de nuevos monitores de 21” para mejorar el servicio 
de Prensa Digital. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 1.615 
Puestos de lectura 430 
Ordenadores 60 
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Biblioteca de la Facultad de 
CC. Económicas y 
Empresariales 
 
 
Personal  
 
Como en las demás Bibliotecas de Centro, la Biblioteca de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales se ha visto afectada por la resolución del Concurso Interno para la Provisión de 
Puestos de Trabajo de Personal Funcionario (Resolución UCM de 3 de enero de 2007), pues a 
consecuencia del mismo ha habido cambios en la plantilla de la Biblioteca.  
  
Así un Técnico Auxiliar y un Ayudante base, como consecuencia del concurso, se ha 
trasladado a otro centro y a ello hay que unir que no se ha cubierto el puesto orgánico de Jefe 
de Proceso e Información Especializada de tarde. 
 
Además, durante el Curso 2006-2007 se ha producido la jubilación parcial de un Técnico de  
Grado Superior de Biblioteca (laboral) cubriéndose la plaza con un contrato laboral de igual 
categoría. 
 
El personal de la Biblioteca, a 31 de diciembre de 2006, era: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
La Biblioteca de CC. Económicas y Empresariales ha 
llevado a cabo multitud de acciones dirigidas a los 
alumnos. De entre ellas destacamos las siguientes: 
Presentación de la biblioteca11: Dirigida a los alumnos 
de nuevo ingreso, forma parte del acto de bienvenida 
                                                 
 
11 http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc6293.pdf 
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que organiza la Facultad el primer día de curso.  La biblioteca participó en  13 sesiones junto a 
profesores y  alumnos de Erasmus. A partir de una presentación alojada en la web se explican 
los espacios, el funcionamiento y la oferta de servicios.  
Visitas guiadas. Actividad habitual ofertada todo el curso que tiene relevancia especial  en los 
comienzos de cuatrimestre. 
Sesiones formativas12: Cursos  especializados que se publican en la web. Son de distinto 
carácter y van desde la explicación del catálogo a la exposición pormenorizada de recursos 
concretos.   
Formación “a la carta13”: Es la actividad de apoyo a los estudiantes mas requerida y exitosa, 
pues son los profesores los que acuden con sus alumnos en horario de clase y junto al 
bibliotecario/a establecen el perfil de los usuarios y el nivel de los contenidos.  
Aula de idiomas14: Se ha abierto un nuevo servicio para el estudio de inglés en una sala con 5 
ordenadores preparados para ese fin.  
 
En todas las sesiones ofrecidas y para todos los usuarios se difunden guías impresas de la 
biblioteca y sus recursos, así como el formato electrónico de la presentación realizada alojada 
en la Web. 
También se da, siempre que se requiere, información bibliográfica personalizada. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Cursos de formación
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 25
Cursos especializados 28
Alumnos asistentes 1.531 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
Durante el curso 2006-2007 la Biblioteca ha proporcionado espacios para impartir docencia 
para cursos piloto. Las asignaturas de los profesores Luis Perdices y Rodriguez Braun entre 
otros, se han realizado en las salas anexas a la sala de lectura. 
 
Asimismo, se han realizado funciones de asesoría en  Campus Virtual a petición de la Facultad 
desde 2005. Dichas actividades consisten en la inclusión de enlaces a recursos en asignaturas 
concretas tras la petición del profesor interesado. Se ha realizado esta colaboración sobre todo 
para las asignaturas piloto del entorno Bolonia.  
 
Dentro de las actividades de apoyo a la docencia e investigación, también se ha proporcionado 
asistencia en la localización y digitalización de documentos que se ubican en los espacios 
correspondientes del profesor y se han facilitado a los profesores las presentaciones de las 
sesiones realizadas en la Biblioteca para que las incluya en su asignatura “virtual”.  
 

                                                 
 
12 http://www.ucm.es/BUCM/servicios/8932.php 
 
13 http://www.ucm.es/BUCM/cee/10320.php 
 
14 http://www.ucm.es/BUCM/cee/11939.php 
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El apoyo a la docencia e investigación, también, se ha traducido en la difusión de herramientas 
de ayuda para la evaluación y el tratamiento de la información: Web of Knowledge y gestores 
bibliográficos, mediante cursos específicos y comunicación permanente. Durante el curso se 
han realizado, a petición de los investigadores, sesiones de Refwoks  y de elaboración de citas. 
 
Finalmente, se ha realizado una formación continua en la localización del factor de impacto de 
revistas de economía. 
 
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos han sido los siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Préstamos
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  45.349
Préstamo a investigadores 7.364
Préstamos a profesores 7.393 

 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 418
Solicitados a la Biblioteca 731 

 
Apoyo a la edición científica  
 
Durante el curso la Biblioteca ha venido potenciando la incorporación de documentos en el 
archivo institucional y para ello ha realizado actividades concretas:  
 

• Digitalización e incorporación de documentos realizados en diferentes departamentos 
entre los que destacan los procedentes de distintas ediciones del master de “Economía 
Internacional y desarrollo”   

• Formación y estimulo para que los profesores con la ayuda e información de la 
biblioteca autoarchiven sus investigaciones o incluso sus materiales de aprendizaje 
citándose entre otros, “Supuestos adicionales y prácticas de contabilidad financiera”  

• Ampliación de la difusión de la existencia y características de los repositorios 
institucionales y en concreto el de la BUC.  

• Difusión de la encuesta realizada a profesores para la difusión de e-print.  
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Innovación tecnológica 
 
En el curso académico 2006-2007 se ha producido un aumento del número de ordenadores 
portátiles disponibles para préstamo. 
 
Asimismo, se han incrementado las infraestructuras con la incorporación de 25 nuevos puntos 
de acceso público y mejora de los equipos destinados al acceso al catálogo. 
 
Finalmente, se ha llevado a cabo el reforzamiento tecnológico de los espacios dedicados a 
información, docencia y trabajo en grupo, donde se han instalado o actualizado los 
ordenadores.  
 
Exposiciones y otras actividades culturales  
 
A lo largo de la Semana de Bienvenida se expuso, de forma ininterrumpida, en la entrada de la 
Biblioteca el video realizado por la BUC. 
 
Además, en la Sala de Lectura se han instalado de forma permanente vitrinas para exponer las 
últimas publicaciones de los profesores de la facultad. Se ha procurado presentar en la Sala las 
publicaciones de economistas relevantes como es el caso de Muhammad  Yunus, Premio 
Nobel de Economía en 2006. 
 
La Biblioteca de Económicas ha colaborado, prestando obras, en varias exposiciones de la 
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”. 
 
Gestión de la colección 
 
Se ha llevado a cabo la revisión y cambio de CDU (números del 5 al 9), actualizando las 
signaturas de las diferentes colecciones. 
 
También se ha procedido a la organización de una colección de tesis francesas y a la 
reubicación anual de las colecciones de libre acceso y mantenimiento de  las de depósito. 
 
Permanentemente se realiza expurgo como consecuencia de  la incorporación de donaciones. 
 
Otras actividades realizadas por la Biblioteca en este curso en relación con la gestión de 
colecciones han sido: 
 

• Donación de ejemplares a usuarios con la participación de alumnos. 
• Reorganización de las colecciones donadas por los profesores Albi, Calle y por el 

Instituto de Investigaciones Feministas. 
• Difusión de la utilización de las peticiones en línea. 
• Incremento notable de la colección de DVD’s  y aumento a una semana el tiempo de 

préstamo. 
 
Finalmente, cabe señalar que los Documentos de Trabajo de la Facultad se siguen integrando 
en la colección correspondiente, aunque, también, se integran en Repec  y la realización de  
una base de datos de duplicados de libros y revistas para ofertar  lo que facilitó  la gestión de 
expurgo correspondiente 
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Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 102.306 € 13.123 € 115.429 €
Publicaciones periódicas  183.435 € 0 € 183.435 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 42.571 € 2.102 € 44.673 €
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Participación en actividades profesionales 
 
A lo largo del curso las principales actividades profesionales  realizadas por el personal han 
sido: 
 

• Participación de la Dirección  en proyectos de innovación educativa realizados en la 
facultad. 

• Dedicación del personal técnico a las actividades relacionadas con la gestión de las 
colecciones y sobre a todo lo relativo a la formación interna, de usuarios e 
investigadores. 

• El resto de personal de la Biblioteca, formado por un grupo de auxiliares y becarios-
colaboradores han realizado las actividades profesionales adjudicadas por la Dirección 
y coordinadas por los técnicos correspondientes. 

  
Asimismo, el personal de la Biblioteca ha participado en los siguientes cursos, jornadas, 
conferencias, etc.: 
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• III jornada de CV/UCM. Innovación en Campus Virtual. Metodologías y herramientas. 
(UCM. Septiembre). 

• IV Workshop de REBIUN sobre proyectos digitales: Las bibliotecas digitales en el en el 
espacio digital compartido. (UNED. Octubre 2006). 

• Simposio sobre “Bibliotecas y Objetos Digitales” (CSIC. Octubre 2006). 
• Curso sobre “Nuevas tecnologías de la información y su impacto en las bibliotecas 

universitarias” Consorcio Madroño. (Universidad Carlos III. Noviembre 2006). 
• 2ª Conferencia sobre o acceso livre ao  conhecimiento. (Universidade do Minho. Braga. 

Noviembre 2006). 
• IV Jornadas de Gestión Universitaria de la UCM. Toledo. Noviembre. 
• Formación generalizada para el personal implicado de Catalogación Millennium. (BUC. 

Junio 2007) 
 
La Dirección participó en conferencias:  
 

• ¨La biblioteca como servicio de ayuda a los doctorandos”, dentro del ciclo “La creación 
de una tesis doctoral” ( Facultad de Económicas. Abril ) 

• El nuevo modelo de biblioteca universitaria en el EEES: estudio de un caso. (Facultad 
de CC Información.  Abril) 

• Bases de datos y libros electrónicos dentro de los cursos de formación para becarios 
de la BUC. Facultad de Químicas. Abril  

 
Finalmente, cabe señalar la publicación en el apartado bibliotecas de la revista “Libros de 
Economía y Empresa” editado por la Fundación Caja Duero del artículo “La biblioteca de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM realizado por Mª Luisa García-Ochoa Roldán 
y Carmen Horta García. 
 
Cooperación bibliotecaria 
 
La dirección colaboró  en proyectos de innovación y mejora de la calidad docente (PIE) de la 
UCM realizados en la Facultad: 
 

• “Investigación, docencia y biblioteca en el marco del espacio europeo de educación 
superior” dirigido por D. Javier Zornoza en 2006  

• “Talleres para desarrollo de contenidos webCT” cuyo objetivo es la difusión de CV en la 
Facultad, dirigido por D. Enrique Villanueva en 2006 y 2007 

• “Apoyo a la investigación y a la docencia en el ámbito de la Economía Monetaria” 
Dirigido por D. Ramón Febrero. 2007 

 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En este apartado las actividades a señalar durante el curso son las siguientes: 
 

• Evolución general de los espacios hacia la multifuncionalidad (salas de trabajo en 
grupo, temporalmente destinadas a docencia...)  

• Adecuación del espacio de la planta baja para información, acogida y comunicación. 
• Adquisición de muebles para CD’s y DVD´s.  
• Compra de estanterías; armarios;  vitrinas de exposiciones; señalizadores; etc. 
• Aumento de la infraestructura de red por el aumento de los equipos. 
• Realización del simulacro anual de evacuación, como ejercicio de adiestramiento de 

actuaciones en caso de emergencia. En el conjunto, se establece una valoración 
excelente 
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Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 4.190 
Puestos de lectura 858 
Ordenadores 95 
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Biblioteca de la Facultad de 
CC. Políticas y Sociología 
 
 
Personal  
 
Los efectivos humanos con los que contó la Biblioteca se mantuvieron estables durante el curso 
(21 personas). 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En este apartado cobra mucha importancia la información contenida en la página Web de la 
Biblioteca, ya que es un medio muy importante para lograr su objetivo, tanto a los usuarios de la 
UCM,  como a todo aquel que accede a ella a través de Internet. 
Un objetivo muy importante en la tarea bibliotecaria, es difundir la información no sólo contenida en 
los documentos de sus fondos, sino también en los medios manuales e informatizados dispuestos 
para este fin. El recuento de consultas de información bibliográficas es impreciso dado que el 
personal encargado de esta tarea tiene como deseo primordial el solucionar todas las consultas 
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realizadas en este aspecto durante todo el horario de apertura de la Biblioteca, y por ello hay 
muchas que no se contabilizan debido unas veces a la rapidez del asesoramiento y otras a que al 
no poder dar una información completa se le dirige al usuario a que la amplíe por medio de la 
consulta en bases de datos en CD-ROM o en línea  
 
A) Información bibliográfica 

Durante el curso 2006/2007, estuvo vacante el cargo de “jefe de información bibliográfica”, por lo 
que el resto del personal tuvo que asumir sus funciones de acuerdo con sus posibilidades. 
 
Consultas en línea: 
Son las consultas efectuadas por medio de Internet a las bases de datos en línea de la UCM y a 
las revistas a texto completo que se encuentran en la página Web. 
Los datos no están disponibles, ya que el sistema que los proporciona da resultados anuales. 
A pesar de esto, es de suponer, que las consultas hayan aumentado en gran manera puesto que 
durante este curso se han puesto a disposición de los alumnos un total de 67 ordenadores (50 
portátiles y 17 de mesa). 
 
B) Cursos de formación 
Se impartieron 19 cursos de formación durante el curso 2006-2007, especialmente sobre la 
utilización de las bases de datos en línea.                                 
 
C) Boletín de nuevas adquisiciones  
 Este boletín es accesible a través de la red con actualización trimestral. 
 
D) Catálogo de publicaciones periódicas 
Se puede consultar informatizado a través de la consulta en el catálogo de la BUC.  
 
E) Guía del usuario y Reglamento de Biblioteca 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  48.882
Préstamo a investigadores 15.186
Préstamos a profesores 6.789 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 565
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Gestión de la colección 
 
En vista a una mejor utilización de los recursos económicos invertidos en este apartado, se 
continuó con la política de estudio de los fondos para modernizar y rentabilizar las suscripciones. 
La informatización de los fondos fue uno de los trabajos llevados a cabo por el personal 
técnico, no sólo de las nuevas adquisiciones, sino también de los fondos procedentes de la 
centralización. Gracias a la oportunidad de captación de registros que brindan los catálogos 
automatizados se dio un gran avance a la catalogación informatizada por medio de la 
colaboración del personal auxiliar. 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 98.379 € 6.393 € 104.772 €
Publicaciones periódicas  130.383 € 0 € 130.383 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 498 € 0 € 498 €
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Equipamientos e infraestructuras 
 
Como años anteriores, durante el curso 2006-2007,  ha seguido 
siendo un problema importantísimo la falta de  espacio. Por esta 
razón todos los desvelos estuvieron concentrados en lograr paliar 
el problema  haciendo un expurgo  selectivo de los fondos;  al 
mismo tiempo se cambió la ordenación de estos en los distintos 
depósitos, no accesibles a los usuarios, sustituyendo la signatura 
Decimal Universal por la currens. 
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Los aproximadamente 1838,35 m2 útiles, son a todas luces insuficientes para los 4.541 usuarios 
matriculados en esta Facultad.  
La falta de espacio obstaculiza la posibilidad de planificar unos servicios acordes con el concepto 
actual de biblioteca.  
Con respecto a las incidencias particulares del curso 2006-2007, cabe destacar el esfuerzo por 
parte del Decanato y la Gerencia en mejorar las instalaciones tanto de mobiliario como de material 
para los usuarios. 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 2.015
Puestos de lectura 376
Ordenadores 68
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Biblioteca de la Facultad de 
Derecho 
 
 
Personal  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
A comienzos del curso académico 2006-2007 la 
Biblioteca ha modificado el horario de apertura de la 
Sala de Lectura de 9:00 a 21:00h.  
Asimismo, a lo largo de este curso en época de 
exámenes la Biblioteca abrió en horario extraordinario 
durante 10 fines de semana. 
 
Durante los días 16 a 19 de octubre se llevó a cabo la 
Semana de Bienvenida a la Biblioteca y a lo largo del 
curso se han impartido 21 cursos de formación a los 
que asistieron 184 alumnos. 
 
Los datos estadísticos de finales de 2006 de los cursos de formación de usuarios, tanto básicos 
como especializados, son los siguientes: 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 3
Cursos especializados 18
Alumnos asistentes 206 

 
 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
En este apartado, las acciones más significativas llevadas a cabo durante el curso 2006-2007 
han sido: 
 

• Renovación de la página web de Apoyo a la Docencia y la edición científica 
http://www.ucm.es/BUCM/der/16157.php. 

 
• Participación de la Biblioteca en la coedición de las páginas web de los departamentos  

• Nuevas suscripciones a bases de datos generales y especializadas: El Derecho 
Westlaw Laboral y Tax Notes Internacional. 

 
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario, los datos 
estadísticos a 31 de diciembre de 2006 son los siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  45.755
Préstamo a investigadores 8.567
Préstamos a profesores 6.054 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 585
Solicitados a la Biblioteca 1.200 

 
 
Apoyo a la edición científica  
 
Durante este curso académico se han desarrollado dos cursos orientados a la difusión del 
archivo institucional E-prints Complutense en colaboración con los departamentos de Derecho 
Mercantil y Derecho Financiero. 
 
Innovación tecnológica 
 
Se ha completado la renovación de los equipos informáticos de proceso interno con la 
sustitución de siete equipos. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
La Biblioteca ha contribuido con sus fondos a dos exposiciones: 

• La destrucción de la ciencia en España: la depuración de la Universidad de Madrid en 
la dictadura franquista. Exposición-homenaje a los profesores y personal de la 
Universidad de Madrid depurados ( Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”,  27 de 
noviembre a 5 de enero 2007) 

• Exposición Conmemorativa de la creación de la Escuela Superior de Diplomática. 
Facultad de Ciencias de la Documentación. Marzo 2007 

 
 
Gestión de la colección 

 
Fondo antiguo 
 
Durante este curso académico se enviaron a la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” 112 
ejemplares anteriores a 1800 de los fondos la Facultad. Al mismo tiempo, se han integrado en 
el depósito general de la Biblioteca todos los fondos del siglo XIX procedentes de los 
departamentos de Derecho Romano, Derecho Procesal y Derecho Mercantil.  
 
Retroconversión 
 
Se ha finalizado la catalogación retrospectiva de los fondos del Departamento de Derecho 
Procesal y se ha implantado en él el préstamo automatizado. 
 
Igualmente, se ha iniciado la catalogación retrospectiva de la colección del Departamento de 
Derecho Romano. 
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Algunos datos estadísticos respecto a la gestión de la colección son los siguientes: 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 54.802 € 242.093 € 296.895 € 
Publicaciones periódicas  186.670 € 0 € 186.670 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 25.040 € 0 € 25.040 € 

 
Evolución 2001-2006 
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Participación en actividades profesionales 
 
El personal de la Biblioteca de la Facultad de Derecho ha asistido a: 
 

• Simposio Bibliotecas y Objetos Digitales: CSIC. Octubre 2006.                
  

• VI Workshop de Rebiun: Las bibliotecas digitales en el espacio global compartido. 
Octubre 2006 

Y ha participado en: 
 

• IV Jornadas de Gestión Universitaria. Toledo. Enero 2007 
• Visita profesional Bibliotecas Americanas Illinois-Michigan. Julio 2007 
• Google Library Partner Summit. Ann Arbor. Julio 2007 
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Equipamientos e infraestructuras 
 
A lo largo del curso académico se ha sustituido el equipo antihurto situado en el acceso a la 
Sala de Lectura, y se han reemplazado 70 sillas de la misma Sala. 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 8.157 
Puestos de lectura 717 
Ordenadores 49 
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Biblioteca de la E. U. de 
Estudios Empresariales. 
 
 
Personal  
 
La Biblioteca cuenta con los siguientes puestos 
orgánicos: Director, Subdirector de Biblioteca y 
Apoyo a la Docencia, Jefe de Servicios de Sala y 
Préstamo y con los puestos base de dos 
Auxiliares de Biblioteca. 
 
Asimismo ha contado en el 2007 con tres becarios 
colaboradores, dos con dedicación de 5 horas y 
uno con  dedicación de 3 horas, distribuidos en 
turnos de mañana y tarde. 
 
El personal de la Biblioteca a 31 de diciembre de 
2006 era el siguiente: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Personal  
Personal de plantilla 5
Número de becarios 4 

 
Apoyo a los estudiantes 
 
A lo largo del curso académico 2006- 2007 se han desarrollado las siguientes actividades 
encaminadas al apoyo a los estudiantes: 
 

• Actualización anual de la bibliografía recomendada por los profesores. 
• Boletín de novedades ingresadas en la biblioteca. 
• Gestión y adquisición de desideratas. 
• Formación de usuarios 
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En este último apartado, son datos a señalar: 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Cursos de formación
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Cursos básicos 16
Cursos especializados 2
Alumnos asistentes 200 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
En este punto cabe destacar la gestión y adquisición de sus peticiones de bibliografía.   
Selección  mensual para su adquisición de las últimas novedades bibliográficas a través del 
procedimiento de libros a examen. 
Se ha prestado ayuda y apoyo en las búsquedas bibliográficas que solicitan, así como el 
asesoramiento correspondiente en estrategias de búsqueda.  
Respecto a los servicios de préstamo y préstamo Interbibliotecario, los datos al finalizar el año 
2006 eran los siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Préstamos
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  11.842
Préstamo a investigadores 418
Préstamos a profesores 1.303 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados a la Biblioteca 105 
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Apoyo a la edición científica  
 
Durante el curso académico 2006-2007 se ha llevado a cabo una importante labor de 
información sobre las nuevas herramientas habilitadas por la BUC, tales como e-prints, creadas 
para la edición y publicación de sus trabajos. 
 
Innovación tecnológica 
 
La renovación y actualización de equipos ha sido una constante a lo largo del curso para un 
mejor desarrollo de las tareas de  información. 
 
Gestión de la colección 
 
En lo que se refiere a la gestión de la colección, se ha producido una ampliación de las 
adquisiciones de libros para Cursos Bolonia y Master de Postgrado con tratamientos distintos a 
los habituales. 
 
Asimismo, se ha efectuado, por razones de espacio,  un expurgo de ejemplares repetidos de 
ediciones caducas, aunque siempre conservando algún ejemplar de cada edición. 
También se ha llevado a cabo la renovación, ampliación y actualización permanente de la 
colección de manuales, el enriquecimiento continuo y constante de la colección de Referencia, 
y la puesta al día de la colección de Libre Acceso. 
 
Los datos estadísticos más relevantes en relación con la gestión de la colección han sido los 
siguientes: 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 31.512 € 14.042 € 45.554 €
Publicaciones periódicas  33.751 € 0 € 33.751 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 €

 
 

Evolución 2001-2006 
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Incremento anual de ejemplares 
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Participación en actividades profesionales 
 
El personal de la Biblioteca ha participado durante el Curso 2006-2007 en las siguientes 
actividades profesionales: 
 

• IV Jornadas de Gestión Universitaria de la UCM en Enero de 2007 en Toledo. 
• Asistencia a cursos, jornadas, exposiciones  y actividades relacionadas con las 

bibliotecas y su entorno, promovidas  en su mayoría  por la Universidad Complutense. 
 
 
Cooperación bibliotecaria 
 
Desde la Biblioteca se ha dado apoyo a la campaña contra el préstamo de pago en las 
bibliotecas. Asimismo, se ha colaborado con la entrega de libros expurgados a fundaciones  
como  Juan XXIII y asociaciones como Solidarios para el Desarrollo. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En lo que se refiere a equipamientos e infraestructuras las principales acciones desarrolladas a 
lo largo del curso 2006-2007 han sido las siguientes: 
 

• Creación de  seis nuevos puestos de consulta en la Hemeroteca. 
• Adquisición de un nuevo ordenador para trabajos de proceso y colaboración. 
• Equipamiento de  tres sillas de oficina, adquiridas para la Biblioteca por los Servicios 

Centrales y ubicación en la hemeroteca de dos mesas alargadas donde se han situado 
los puestos de consulta. 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Instalaciones  
Superficie (m2) 342
Puestos de lectura 135
Ordenadores 11
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Biblioteca de la Escuela de 
Relaciones Laborales 
 
 
Personal 
  
En materia de personal, las incidencias a señalar, 
ocurridas en el curso 2006-2007, son las siguientes: 
 
Según la Relación de Puestos de Trabajo de 2006, 
con fecha 3 de enero de 2007, se nombra a la 
Directora de la Biblioteca, Jefe del Centro de 
Documentación de Relaciones Laborales. 
 
En marzo de 2007 se incorpora a la Biblioteca, una 
persona contratada interina, para cubrir la baja por 
enfermedad del Jefe de Sala. 
 
En cuanto a los becarios-colaboradores, a partir de enero de 2007, la beca con dedicación de  
5 horas, se sustituye por dos becas con dedicación de 3 horas,  una en horario de mañana y 
otra de tarde. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Personal plantilla
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Personal  
Personal de plantilla 2
Número de becarios 1 

 
Apoyo a los estudiantes 
 
Se han realizado cursos de iniciación y búsquedas en bases de datos de Ciencias Sociales, 
para los alumnos de los cursos de la FIAPP 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Cursos de formación
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 1
Cursos especializados 
Alumnos asistentes 35 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
La Biblioteca ha prestado su colaboración en los siguientes Seminarios y Jornadas de la 
Escuela: 
• El modelo social Europeo. 
• II Jornadas de Cooperación educativa con Iberoamérica sobre educación especial e 

inclusión educativa. 
• Jornadas sobre cooperación Ibeoraméricana sobre educación de personas jóvenes y 

adultas. 
• Accesibilidad a la educación. 
Respecto a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos estadísticos al 
finalizar el año 2006 eran los siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Préstamos
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  57
Préstamo a investigadores 76
Préstamos a profesores 65 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 10
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También hay que señalar que durante el curso 2006-2007 se ha creado  un directorio de 
Escuela de Relaciones Laborales de Europa, para establecer un intercambio de trabajos y 
poder acceder a préstamos de algunos materiales especiales. 
 
Apoyo a la edición científica  
 
La Biblioteca ha efectuado una colaboración con el Consejo de Redacción de la Revista 
Cuadernos de Relaciones Laborales, participando en todas las reuniones, así como en todos 
los números de la revista. 
 
Gestión de la colección 
 
Durante el curso se han recibido alrededor de 400 monografías y se mantienen 25 títulos de 
revistas. Casi la totalidad de nuevas adquisiciones se han realizado mediante el Servicio de 
Canje de la BUC. Un pequeño porcentaje se ha adquirido con presupuesto de proyectos de 
investigación existentes. 
Todos los fondos se han incluido en Cisne. 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 0 € 565 € 565 €
Publicaciones periódicas  0 € 192 € 192 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 €

 
Evolución 2001-2006 
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Participación en actividades profesionales 
 
Se ha realizado la asistencia en junio de 2007 a las Jornadas sobre edición de revistas de 
Ciencias Sociales, celebradas en Toledo, en representación del Consejo de Redacción de la 
Revista Cuadernos de Relaciones Laborales. 
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Cooperación bibliotecaria 
 
La cooperación durante este curso se ha manifestado a través del envío a distintas bibliotecas 
de Iberoamérica de libros y ejemplares de la Revista Cuadernos de Relaciones Laborales que 
realiza la Escuela. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En cuanto a equipamientos e infraestructuras, durante le curso se han cambiado los radiadores 
de la Sala de Lectura y se realizado la limpieza a fondo de la Sala y de la mediateca. 
 
Para finalizar, con ayuda de los becarios-colaboradores se han trasladado parte de los fondos 
de revistas a un pequeño depósito, lo que ha supuesto un cambio en la Sala de Lectura. 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 147
Puestos de lectura 44
Ordenadores 13
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Biblioteca de la E. U. de 
Trabajo Social. 
 
 
Personal  
 
Durante el Curso 2006-2007 la Biblioteca ha contado con los siguientes puestos orgánicos, 
Dirección y Jefatura de Servicios de Sala y Préstamo y con dos técnicos auxiliares base, de 
mañana, un ayudante base y técnico auxiliar base de tarde, así como un funcionario interino, 
también de turno de tarde. 
 
Asimismo, ha contado con 1 becario-colaborador con dedicación de 5 horas y otros dos con 
dedicación de 3 horas (a comienzos de 2007 se transformó una beca con dedicación de 5 
horas en 2 becas con dedicación de 3 horas), distribuidos en turnos de mañana y tarde. 
 
Los datos de personal, a 31 de diciembre de 2006, eran: 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Personal plantilla
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Personal de plantilla 7
Número de becarios 2 

 
 
Apoyo a los estudiantes 
 
Las actividades llevadas a cabo por la 
Biblioteca en este ámbito, han sido las 
siguientes: 
 

• Presentación de la Biblioteca y sus 
servicios por parte de la Directora en 
el acto de bienvenida a los alumnos 
de primero en octubre de 2006, con 
reparto de guías, palabras de 
bienvenida e invitación  a la semana 
de bienvenida de la biblioteca, visitas guiadas y cursos de formación para usuarios. 

 
• Curso de formación para alumnos de primer ciclo en noviembre de 2006. Asistieron 29 

alumnos y tuvo una duración de una hora y media. Sus contenidos se referían a los 



 
132 
 

 

 Memoria del Curso 2006-2007. 
 Biblioteca Complutense 

servicios en línea de la biblioteca y uso del catálogo fundamentalmente. El curso fue 
impartido por Carlos Gil Fernández. La valoración fue muy positiva, tanto en contenidos 
y utilidad, como en el profesorado. 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Cursos de formación
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 5
Cursos especializados 0
Alumnos asistentes 62 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
En marzo de 2007 se impartió un curso a los alumnos de postgrado, al que asistieron 14 
alumnos. Los contenidos del curso estaban orientados fundamentalmente a ayudar a los 
alumnos a empezar  con su labor investigadora, proporcionándoles herramientas para ello, 
tales como el uso de bases de datos, revistas electrónicas, archivos abiertos, buscadores en 
Internet, etc.  El curso fue impartido por Ana Cabeza Llorca, funcionaria de la Escala de 
Ayudantes de Biblioteca, y fue muy bien valorado por los asistentes, con una puntuación media 
de 4,3 sobre 5,00. 
 
Atendiendo a peticiones individuales de profesores se han realizado 58 búsquedas 
bibliográficas y de información, habiéndose empleado en ello un total de 11 horas. 
 
También, a petición de algún profesor, se ha empezado a introducir en Compludoc el resumen 
en inglés de los artículos publicados por los profesores de la Escuela. 
 
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos a finales del año 2006 eran los siguientes: 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Préstamos
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  10.141
Préstamo a investigadores 1.911
Préstamos a profesores 2.086 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 25
Solicitados a la Biblioteca 181 

 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
La Biblioteca ha participado en la exposición “La Ciudad Universitaria de Madrid: propuesta 
para una exposición permanente” con el préstamo de varios libros de ediciones de los años 
1950 y 1960 de obras de autores significativos en la Universidad. 
 
Gestión de la colección 
 
En octubre de 2006 se informó al Director de la BUC, a la Junta de Directores de la BUC y a la 
Comisión de Biblioteca de la Escuela del problema de la falta de espacio. Durante el verano, se 
habían sacado unos 5.000 volúmenes de la Sala de Libre Acceso, para poder dar cabida en las 
estanterías a las nuevas adquisiciones del curso 2005-2006. En espera de que se llevara a 
cabo la obra comprometida por la Junta de Escuela, que asignaba a la Biblioteca un nuevo 
espacio contiguo al depósito, los libros retirados de Libre Acceso, se colocaron, embalados en 
cajas en la Hemeroteca.  Allí permanecieron prácticamente durante todo el curso, hasta que en 
el mes de julio de 2007 se acometió la obra necesaria para la ampliación del depósito. 
 
Hubo que vaciar todas las estanterías del depósito para instalar nuevas estanterías y recolocar 
las revistas y los libros de depósito, aprovechando para hacer expurgo de aquellos libros 
duplicados que no se hubiesen prestado en los últimos años. 
 
Se ubicaron, además, en el depósito, todos los libros procedentes de Libre Acceso que estaban 
en cajas en la Hemeroteca, por lo que hubo que cambiar la signatura de todos estos libros. 
En septiembre se empezó a hacer un nuevo expurgo en Libre Acceso de ejemplares múltiples 
que no se hubieran prestado en los cinco últimos años, para dejar espacio a las nuevas 
adquisiciones. A partir de ahora, lo libros de depósito llevarán signatura de número currens, con 
objeto de aprovechar al máximo el espacio disponible. 
 
En total se ha movido (sacado y recolocado) un fondo de 8.000 ejemplares y se ha cambiado la 
signatura a unos 3.000 ejemplares. 
 
Algunos datos de interés en el apartado de gestión de las colecciones son los siguientes: 
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Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 35.305 € 0 € 35.305 € 
Publicaciones periódicas  11.638 € 0 € 11.638 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 5.003 € 0 € 5.003 € 
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Cooperación bibliotecaria 
 
Se ha realizado el envío de un lote de libros a la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa (Perú) y, también se han enviado varios 
lotes de libros a la ONG “Solidarios”. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En infraestructuras hay que señalar que en el mes de julio de 2007 se acometió la ampliación 
del depósito, anexionando un espacio contiguo de 18 metros cuadrados, mediante la simple 
eliminación de un tabique de pladur. Se instalaron nuevas estanterías, con una altura mayor a 
las anteriores, consiguiéndose ampliar la capacidad del depósito hasta casi tres veces la 
anterior. La capacidad actual es de 428 metros lineales de estantería (antes era de 186 metros) 
 
En equipamientos, en el mes de octubre de 2006 se instalaron enchufes en las mesad donde 
se habían ubicado los ordenadores de uso público (4 en sala de lectura y 1 en hemeroteca), así 
como soportes colgantes para las CPU de dichos ordenadores, para que no ocuparan sitio en 
las mesas. 
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En marzo de 2007 se adquirieron dos ordenadores para sustituir a otros dos ya obsoletos de la 
zona de OPACs. También se instaló una fuente de agua caliente y fría para uso del personal 
de la Biblioteca. 
Más tarde, en el mes de julio, se recibió la nueva remesa de ordenadores de uso público, seis 
en total, de los cuales cuatro se ubicaron en la sala de lectura (con su correspondiente 
instalación de enchufes en las mesas) y dos sustituyeron a viejos OPACs. 
 
Finalmente, en el mes de septiembre se sustituyeron dos mesas en la sala de lectura, para 
igualar con aquellas donde se habían ubicado los ordenadores de uso público. El proyecto es 
acabar de sustituir todas las mesas en el curso 2007-2008.  
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 339 
Puestos de lectura 92 
Ordenadores 13 
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Biblioteca de la E. U. de 
Enfermería, Fisioterapia y 
Podología. 
 
 
Personal  
 
Durante el Curso 2006-2007 la Biblioteca de la 
E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología ha 
experimentado cambios respecto a su plantilla en 
lo que se refiere a su plantilla. La plaza de Jefe de 
Servicios de Tarde quedó vacante al trasladarse 
su titular a otro centro y la de Jefe de Servicios del 
Área Auxiliar continuó vacante. 
 
La Relación de Puestos de Trabajo de 2006 ha 
traído como consecuencia que la Jefatura de 
Servicios de Tarde, como en las demás 
bibliotecas de Escuelas Universitarias de la UCM, 
se haya transformado en Subdirección de Biblioteca y Apoyo a la Docencia (Tarde).  Dicha 
plaza está vacante, aunque no así la Jefatura de Servicios del Área Auxiliar, denominada en la 
nueva RPT, Jefatura de Sala y Préstamo, que se ha cubierto con un Técnico Auxiliar, como 
consecuencia de la resolución del Concurso Interno para la Provisión de Puestos de Trabajo de 
Personal Funcionario. 
Durante el Curso, la Biblioteca ha contado con 3 becarios-colaboradores con dedicación de 5 
horas, 1 en turno de mañana y 2 en turno de tarde. 
 
Los datos estadísticos de personal de la Biblioteca, a finales del año 2006, eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
El apoyo a los estudiantes se ha traducido en Cursos de Formación de Usuarios, que se han 
realizado tanto dentro como fuera de la Biblioteca siendo de carácter general o básico y 
especializado. 
 
Además de los cursos de formación, se ofrece atención especializada y personalizada a los 
estudiantes, sobre todo, en el manejo de herramientas de información (bases de datos, revistas 
electrónicas, plataformas, etc.) en la Mediateca y en  Servicio de Préstamo. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
A los profesores e investigadores se les ha ofrecido desde la Biblioteca atención especializada 
y personalizada en el manejo de fuentes de información bibliográfica. 
Además del Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 
 
En relación con los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos estadísticos a 
31 de diciembre de 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  14.743
Préstamo a investigadores 622
Préstamos a profesores 1.446 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Innovación tecnológica 
 
Durante el curso 2006-2007 se ha adquirido por parte de los Servicios Centrales de la 
Biblioteca un nuevo ordenador destinado a servicio público. 
 
Desarrollo de herramientas propias de información 
 
En este curso, la Biblioteca de la E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología ha seguido 
incorporando artículos en la base de datos Enfispo (base de datos que contiene artículos de 
una selección de revistas en español que se reciben en la Biblioteca de la Escuela Universitaria 
de Enfermería, Fisioterapia y Podología) (http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo.asp). 
A lo largo del año se han incorporado 2.945 artículos 
 
Gestión de la colección 
 
Durante ale curso 2006-2007 se han recibido algunos donativos de bibliotecas personales y se 
ha realizado el inventario de la colección. Como consecuencia del inventario se ha realizado un 
expurgo en las colecciones de Libre Acceso. 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 24.000 € 0 € 24.000 €
Publicaciones periódicas  19.341 € 0 € 19.341 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 €
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Equipamientos e infraestructuras 
 
En este apartado, las novedades que se han producido durante el curso 2006-2007 se refieren 
a renovación de mobiliario. Pues se han adquirido por parte de los Servicios Centrales para la 
Biblioteca de la Escuela una mesa y tres sillas. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 481
Puestos de lectura 186
Ordenadores 27

 



 
143 
 

Memoria Curso 2006-2007.  
Biblioteca Complutense  

 

Biblioteca de la Facultad de 
Farmacia. 
 
 
Personal  
 
Durante el curso 2006-2007 la estructura de la Biblioteca 
de la Facultad de Farmacia en lo que a personal se refiere 
ha sido la de una plantilla compuesta por la Dirección, 
Subdirección, un ayudante base de mañana,  jefe de 
préstamo, personal laboral de mañana, Técnico auxiliar 
base mañana, Jefe de Servicios de tarde y dos Técnicos 
auxiliares de tarde. 
 
A finales del año 2006 los datos estadísticos de personal de la Biblioteca eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Personal plantilla
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Personal de plantilla 10
Número de becarios 4 

 
Además, el personal de la Biblioteca ha participado en distintos cursos de formación: 
 

• Sesión de formación sobre recursos: Refworks, CSA Illumina y Ulrich’s. 
• Jornadas Informativas sobre Plan Estratégico. 
• Cursos de catalogación en Millennium. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 
En el presente curso académico, las acciones encaminadas al apoyo de los estudiantes han 
consistido en la participación en la semana de bienvenida,  así como en la atención de 
consultas bibliográficas. Asimismo se han desarrollado diversos cursos de formación y se ha 
atendido la petición de desideratas. 



 
144 
 

 

 Memoria del Curso 2006-2007. 
 Biblioteca Complutense 

 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 20
Cursos especializados 3
Alumnos asistentes 178 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
En lo que se refiere al apoyo a la docencia e investigación, se ha llevado a cabo la revisión y 
actualización de las bibliografías recomendadas en cada asignatura, se han atendido las 
consultas bibliográficas y se han realizado cursos de formación orientados a docentes e 
investigadores.  
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos a finales del año 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  16.971
Préstamo a investigadores 770
Préstamos a profesores 352 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 1.400
Solicitados a la Biblioteca 454 
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Exposiciones y otras actividades culturales 
 
Con motivo del Centenario del fallecimiento de Henri Moissan, Premio Nobel de Química en 
1906, se han realizado diversas actividades encaminadas a su conmemoración. 
  
Asimismo, la Biblioteca de Farmacia ha participado en la exposición de la Biblioteca Histórica 
“La destrucción de la ciencia en España” con el préstamo de obras de su colección. 
 
Gestión de la colección 
 
Se ha finalizado la conversión de fondos del s. XIX a través de la catalogación de libros y la 
creación de fondos de ejemplares de revistas. 
 
Asimismo se han bajado al depósito de la planta sótano de la Facultad los ejemplares 
anticuados de la sala de consulta y se han dado de baja los duplicados de libros. Por último, se 
ha llevado a cabo la comprobación y gestión de diversos donativos depositados en la 
Biblioteca. 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 2.407 € 12.870 € 15.278 €
Publicaciones periódicas  18.924 € 5.397 € 24.321 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 186 € 0 € 186 €
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Participación en actividades profesionales 
 
En el curso 2006/2007 la Biblioteca ha participado en las siguientes actividades: 
 

• 1ª Jornada Técnica De Bibliotecas De Ciencias De La Salud En El Siglo XXI. 
• 4as. Jornadas de Gestión Universitaria (Toledo, enero 2007). 
• Conferencia sobre las exigencias de las agencias de evaluación a los docentes y las 

necesidades de estos ante la BUC. 
 
Cooperación bibliotecaria 
 
La Biblioteca de la Facultad de Farmacia ha firmado un convenio con la Real Academia 
Nacional de Farmacia. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
Se han adquirido 13 ordenadores para consulta alumnos, 2 ordenadores destinados a 
préstamo y 5 ordenadores para uso interno, 1 fax y 1 máquina tejueladora. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 896
Puestos de lectura 206
Ordenadores 13
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Biblioteca del Instituto 
Ramón Castroviejo 
 
Personal  
 
La Biblioteca ha contado con una becaria 
durante todo el curso para la atención general. 
Dada la necesidad de una labor más 
especializada, se destinó temporalmente a una 
funcionaria interina auxiliar de la Biblioteca de la 
E. U. de Óptica que durante tres meses llevó a 
cabo una revisión parcial de la colección y la 
realización del inventario a finales del mes de 
junio. 
En octubre de este año 2007 se ha destinado a 
esta biblioteca desde los Servicios Centrales a 
una Ayudante de Archivos y Bibliotecas. 
 
Apoyo a los estudiantes 
 
Los usuarios potenciales del Instituto Ramón Castroviejo, dadas las características propias del 
mismo, son los alumnos de doctorado y aquellos procedentes de las asignaturas que se 
imparten en las distintas carreras de Óptica y Medicina. 
A lo largo del próximo curso se realizarán jornadas de formación en bases de datos y gestores 
bibliográficos. Dichos cursos tendrán una duración estimada de dos horas, si bien se flexibiliza 
en función de las necesidades de los alumnos de doctorado. Se colabora con el profesorado, 
de forma especial cabe destacar a l prof. Juan José Salazar, para la preparación del programa, 
material de apoyo y documentación que se les facilita.   
 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
La página web de la Biblioteca se mantiene actualizada y se ofrece información personalizada 
de las nuevas ediciones de las bibliografías de las asignaturas, ya que parte del profesorado 
del Instituto imparte sus clases en la Escuela Universitaria de Óptica.  
Por otra parte, la Biblioteca efectúa la remisión de los boletines mensuales de las novedades 
incorporadas al catálogo. 
En esta línea, se lleva a cabo un informe anual en el que se destaca la disponibilidad de los 
documentos recomendados y sus posibles alternativas en el caso de obras agotadas. 
Se ha proyectado una línea de cooperación con el profesorado para desarrollar una jornada de 
formación con los alumnos de doctorado y realizar cursos de dos horas en grupos de 6-8 
alumnos en la mediateca. Se está elaborando un manual específico con este motivo. 
Se informa de los nuevos recursos que se incorporan en la BUC (nuevas bases de datos, libros 
electrónicos, plataformas…) seleccionándose los más útiles según el área de investigación del 
profesor o investigador. Asimismo, se ofertan guías de uso a la carta, listados de las revistas 
según el índice de impacto por áreas e información personalizada de cada investigador con su 
índice ”h”.  
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Apoyo a la edición científica  
 
En el ámbito del servidor de e-prints se han venido realizando gestiones individualizadas, en 
este momento se esta diseñando una actuación concreta dirigida a un núcleo seleccionado de 
profesores. Para llevarlo a cabo se cuenta con un bibliotecario destinado a este proyecto de 
forma específica. 
Se han publicitado las novedades que ha ido surgiendo a lo largo del curso: E-ciencia, archivos 
institucionales, etc. 
Se colaboró en la revisión de la página web del Instituto. 
 
Innovación tecnológica 
 
Se ha digitalizado una  pequeña parte de la colección de las películas con una doble finalidad, 
su conservación y difusión bien en el catálogo CISNE o en el repositorio institucional. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales  
 
Se esta trabajando en el proyecto de convertir la Biblioteca en un espacio mixto, biblioteca-
museo. 
 
Gestión de la colección 
 
Se ha efectuado la catalogación de la colección de películas digitalizadas y su correspondiente 
inclusión en Cisne. 
Por otra parte, se han catalogado los fondos procedentes de la donación del profesor J. García 
Sánchez y se catalogó el 20% de la colección con la inclusión de datos y notas específicas de 
los ejemplares (dedicatorias, exlibris, anotaciones manuscritas, etc.).  
La forma de ingreso de las obras sigue siendo fundamentalmente la donación y, en menor 
medida,  la compra. 
En el mes de junio se realizó el inventario. 
 
Cooperación bibliotecaria 
 
La participación de la Biblioteca en el C17 (Catálogo de Publicaciones Periódicas en 
Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas) se refleja en el porcentaje de préstamos 
interbibliotecarios procedentes a través de esta vía. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
La  modernización del mobiliario se integró en el marco del Plan estratégico de la BUC, 
concretamente la línea 3, uno de cuyos objetivos contempla la sustitución y/o rehabilitación del 
mobiliario obsoleto e inadecuado. Se solicitaron dos mesas y sillas de trabajo para los 
bibliotecarios y tres mesas con sus correspondientes sillas para los investigadores. 
Finalmente, se mantiene el proyecto referente a la trasformación de la biblioteca en un espacio 
nuevo, integrándose la biblioteca y el museo Castroviejo como una unidad, cuando se disponga 
de los espacios que queden libres con la inauguración de la nueva zona clínica del Instituto. 



 
149 
 

Memoria Curso 2006-2007.  
Biblioteca Complutense  

 

Biblioteca de la Facultad de 
Medicina. 
 
 
Personal 
  
Durante el presente curso académico se ha 
producido la jubilación de una Ayudante Base. 
Dicha plaza ha sido ocupada por un funcionario 
interino, hasta octubre de 2007, siendo, 
posteriormente, cubierta por una  funcionaria del 
grupo  “C”. Así mismo ha tenido lugar la 
jubilación anticipada de una Auxiliar Laboral, 
realizándose el correspondiente contrato 
temporal. 
La resolución del Concurso interno para la 
Provisión de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario, convocado por Resolución de la 
UCM de 3 de enero de 2007  ha traído consigo 
el traslado de dos personas, una que ocupaba el puesto de Jefe del Área Auxiliar de  tarde y 
otra que ocupaba un puesto base, también, de tarde. 
 
Los datos estadísticos de personal al finalizar el año 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Personal de plantilla 16
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Apoyo a los estudiantes 
 
En lo que se refiere a las actividades de apoyo a los estudiantes destaca la realización de  
cursos de formación de usuarios dirigidos a alumnos de primer y cuarto curso. Se han 
efectuado un total de  veintiún cursos: trece básicos y ocho especializados, con un total 66 
horas impartidas y 913 alumnos. Desde el año 2006, se está potenciando la formación de los 
alumnos que pasan a los Hospitales vinculados a la U.C.M. desde 3er. Curso. 
 
Se ha efectuado la apertura extraordinaria de la Biblioteca en febrero y junio. 
Por otra parte, ha tenido lugar una ampliación de la  asignación económica para la compra de 
manuales de uso más generalizado. Dicho esfuerzo es la suma del Presupuesto propio de la 
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Biblioteca de Medicina 2006 (19.305 E.) y 2007 (25.371 E.), y de la Ayuda para tal fin del 
Rectorado, que en 2006 fue (13.457 E. ) y 2007 (13.662 E.) 
 Otro de los elementos a destacar es la oferta de visitas guiadas a la biblioteca, así como la 
participación en reuniones periódicas con la Delegación de Alumnos. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Cursos básicos 13
Cursos especializados 8
Alumnos asistentes 907 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
La Biblioteca participa en el Campus Virtual a través de la elaboración de contenidos por 
asignaturas. 
En las actividades desarrolladas por la biblioteca de apoyo a la docencia e investigación cabe 
destacar la distribución electrónica de documentos solicitados a nuestro Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario. Así como el desarrollo de Seminarios de Actualización a la carta por 
“Especialidades” y la activación de  alertas o Difusión Selectiva de la Información, o el 
asesoramiento para el uso de gestores  de Bibliografías, acceso remoto para profesores, etc. 
Durante el presente curso académico se han producido distintas reuniones con las Bibliotecas 
de Médicos de la Red Hospitalaria UCM. 
Asimismo, se ha efectuado el envío a los docentes de nuestro Boletín de Novedades de 
Medicina, publicado con la regularidad determinada por las novedades. 
Por último, ha tenido lugar una reunión con los Representantes de los Departamentos en la 
Comisión de Biblioteca. 
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario, los datos 
estadísticos al finalizar el año 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  30.617
Préstamo a investigadores 1.446
Préstamos a profesores 1.056 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 1.467
Solicitados a la Biblioteca 1.741 

 
Apoyo a la edición científica  
 
La Biblioteca desarrolla actividades de apoyo y difusión para la publicación de profesores e 
investigadores en las diferentes plataformas de edición: E-Prints UCM, Biomed Central… 
Cobra importancia la digitalización de documentos de valor histórico efectuada por la Biblioteca: 
Fondos Santiago Ramón y Cajal, Memorias de Balnearios, Tesis Históricas, etc. 
 
Innovación tecnológica 
 
Se ha llevado a cabo la compra de equipamiento informático, tanto para el personal como para 
su uso público. Con cargo al presupuesto propio han sido adquiridos once ordenadores, dos 
escáneres y una impresora de red. Respecto a la compra con cargo a la ayuda económica 
ofrecida por el Rectorado destacan dieciséis ordenadores de uso público en el año  2006 y 
dieciocho en el 2007, y siete equipos para su uso por parte del  Personal en el 2007. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
 Durante el curso 2006-2007 la Biblioteca ha organizado la siguiente exposición, teniendo dos 
sedes diferentes:  

• Exposición “Cajal: un Nobel Complutense” en Facultad de Medicina (Diciembre 2006- 
En. 2007) en Biblioteca Histórica UCM (marzo-abril 2007), elaboración de Catálogo 
impreso financiado por una Ayuda externa de la empresa Janssen-Cilag. 

 
Asimismo, la Biblioteca ha prestado su colaboración en otras exposiciones mediante: 

• Préstamo de Fondos para la Exposición de la UCM “La Destrucción de la Ciencia en 
España” en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” 

 
Gestión de la colección 
 
En lo que a la gestión de la colección se refiere ha habido una dedicación exhaustiva al 
proceso técnico de los fondos del  S. XIX para el Proyecto UCM - Google. 
Por otra parte, en el presente curso académico ha tenido lugar un incremento de la compra de 
Bibliografía básica, antes mencionado, y se ha llevado a cabo su proceso técnico. También 
cobra interés la llegada de donativos de diversas bibliotecas personales, así como la 
centralización de fondos de Departamentos. 
En las colecciones situadas en el espacio destinado a “Libre Acceso” se ha llevado a cabo un 
inventario y una  depuración de las mismas. 
En lo que se refiere a nuevas adquisiciones, destaca la compra del Manual “Harrison on line” 
en español. 
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Por último, se ha producido la incorporación en el catálogo “Cisne” de los resúmenes e índices 
de la Bibliografía adquirida, para dar una información detallada del contenido de la obras. 

 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 19.305 € 33.940 € 53.245 € 
Publicaciones periódicas  118.041 € 43.838 € 161.879 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 1.007 € 0 € 1.007 € 

 
Evolución 2001-2006 
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Participación en actividades profesionales 
 
En este curso, se ha realizado la presentación de una ponencia sobre Google Book Search en 
las Jornadas de Ciencias de la Salud  realizadas en el Hospital Clínico. 
 
Cooperación bibliotecaria 
 
Se han desarrollado varias líneas de colaboración con las Bibliotecas de Médicos en Hospitales 
vinculados a la UCM: Hospital Clínico, Hospital 12 de Octubre y Hospital Gregorio Marañón, 
destinadas a implantar “Seminarios de Formación” conjuntos, cooperación en P.I., Compra de 
Bibliografía Básica para alumnos, etc. 
Incorporación al Grupo de Trabajo de Ciencias de la Salud de la SEDIC. 
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Equipamientos e infraestructuras 
 
Se ha llevado a cabo una nueva instalación eléctrica en la planta superior de la Biblioteca que 
afecta a la sala lectura y despachos de trabajo. Así como un cambio en la instalación de 
iluminación en el Depósito. 
La necesidad de comunicación entre las plantas de la biblioteca se ha materializado en un 
proyecto de ingeniería para realización de una escalera que cumpla tal fin. 
Se ha efectuado la compra de mobiliario (mesas y sillas) para uso público y para el personal, 
con cargo tanto al Presupuesto de la Biblioteca, como a través de la Ayuda del Rectorado. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 2.744 
Puestos de lectura 528 
Ordenadores 38 
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Biblioteca de la Facultad de 
Odontología. 
 
 
Personal  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
Durante el curso 2006/2007 se han impartido un total de 29 cursos sobre los 
recursos de información de la Biblioteca. De ellos, 16 han sido cursos generales, 
9 especializados y 4 “a petición” de los interesados. En total han asistido 275 
personas, de las cuales han sido 269  alumnos, 2 profesores, 2 investigadores, 2 
becarios de la biblioteca. 
Se han elaborado guías para cada uno de los cursos como material didáctico. 
 
Los datos estadísticos de cursos de formación en el año 2006 fueron: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Cursos básicos 21
Cursos especializados 22
Alumnos asistentes 304 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  16.718
Préstamo a investigadores 3.048
Préstamos a profesores 337

Nota 

 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 301
Solicitados a la Biblioteca 588 

 
Innovación tecnológica 
 
Se han recibido siete ordenadores de la BUC para los usuarios y dos más para uso por parte 
del personal. Además la Biblioteca de Odontología adquirió con su presupuesto un ordenador 
para uso del personal y un escáner para el servicio de Mediateca. 
 
 
Gestión de la colección 
 
Durante el año 2006 y el primer semestre del 2007 se ha digitalizado la colección de revistas 
que únicamente estaban en microforma. En total han sido 24 títulos de revistas digitalizados, 
con un total de 65.748 fotogramas, y un coste de 14.798 € (9.175 € con el presupuesto del 
2006 y 5.623 € con el presupuesto del 2007). 
 
Se han encuadernado 178 volúmenes de revistas y 27 libros. 
 
Se ha llevado a cabo un inventario de la sección de libre acceso en julio de 2007, como 
resultado del mismo se ha determinado la desaparición de 3 libros. 
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Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 7.404 € 362 € 7.766 €
Publicaciones periódicas  34.558 € 0 € 34.558 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 €

 
Evolución 2001-2006 
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Equipamientos e infraestructuras 
 
Se instaló un mecanismo automático a las persianas de la sala de lectura y de la Hemeroteca. 
 
Se climatizó la Mediateca. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 692 
Puestos de lectura 142 
Ordenadores 35 
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Biblioteca de la E. U. de 
Óptica. 
 
Personal 
  
Durante el curso académico 2006-2007 se produjeron 
numerosas incidencias al coincidir la baja por 
enfermedad en el sesenta por ciento del personal de la 
Biblioteca, en un periodo de gran demanda como son 
los meses de noviembre y diciembre. Estas incidencias 
pudieron solucionarse gracias a la  incorporación en el 
mes de noviembre de tres funcionarios interinos que se 
encontraban a la espera de su destino definitivo y con 
los que pudieron cubrirse estas bajas. Estos 
funcionarios permanecieron durante todo el curso, ya 
que hasta los meses de julio y septiembre no se 
trasladaron a sus destinos definitivos en otras 
bibliotecas de la UCM. 
Por otra parte, se contó con dos becarios, uno en el turno de la mañana y otro en el de la tarde, 
durante todo el curso. Como en años anteriores, no sólo aportaron un apoyo a las tareas 
biblioteconómicas sino el punto de vista de los usuarios, imprescindible para la mejora de los 
servicios. 
 
El personal de la Biblioteca ha participado en diversos cursos de formación, como el Curso de 
catalogación en el sistema de gestión bibliotecaria Millennium 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
Con el objetivo de difundir entre los alumnos los servicios y herramientas que ofrece la 
biblioteca,  se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 
1. La jornada de acogida o jornada de puertas abiertas que se viene realizando en septiembre 
en colaboración directa con las actividades programadas por la Escuela Universitaria de Óptica 
y se dirige a los alumnos de primer curso. Participó en esta jornada todo el personal de la 
Biblioteca, Se estructuró en tres líneas de actuación que se desarrollaron de forma simultánea:  

• Presentación de la biblioteca en la mediateca.  
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• Visitas en grupos de cinco o seis alumnos a la biblioteca, poniendo especial atención a 
los aspectos que les resultasen más útiles: reservas, préstamos de salas de trabajo en 
grupo, etc.  

• Proyección de un vídeo de presentación de la BUC en la sala de investigadores  
• En esta jornada se repartió material cedido por el Colegio Nacional de Ópticos 

Optometristas junto con los trípticos informativos de la BUC. 
 

2. La semana de acogida celebrada en sincronía con las restantes bibliotecas de la UCM. Se 
difundió mediante la colocación de carteles en las puertas de las clases y en las zonas de 
acceso de la EUO. 
 
3. Cursos especializados para los alumnos de tercero y másteres. Se trata de cursos 
específicos sobre el uso de los instrumentos bibliográficos más utilizados. Se contó con la 
colaboración del profesorado y se llevó  a cabo durante los meses de noviembre y febrero en 
grupos de 6-8 alumnos en la mediateca. Se elaboró una guía detallada, tanto sobre el manejo y 
utilización de determinadas bases de datos como sobre los servicios directamente relacionados 
como el préstamo interbibliotecario, libros electrónicos, la biblioteca digital, préstamos de 
portátiles, etc. 
Además de estas actuaciones, se han actualizado todas las bibliografías  en el mes de 
septiembre. Por otra parte se llevan acabo actualizaciones puntuales durante todo el curso 
según se van incorporando obras en el catálogo. Estas actualizaciones se refieren tanto a los 
profesores que imparten esa asignatura, a la página web, si la hubiera; y a las ediciones de los 
documentos e información sobre los   más prestados en cada materia. 
 
Las salas de trabajo en grupo se han reforzado y se encuentran a pleno rendimiento. Se está 
remodelando  el mobiliario y los equipos audiovisuales de la sala de uso polivalente debido a 
su utilización generalizada tanto por parte de  los alumnos como  del profesorado. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
Como se indica en el apartado anterior, se proporciona información actualizada y  
personalizada de las nuevas ediciones de las bibliografías de las asignaturas. Además, se 
remiten a todo el profesorado  boletines mensuales de las novedades ingresadas. 
En esta línea, se lleva a cabo un informe anual en el que se destaca la disponibilidad de los 
documentos que recomiendan y sus posibles alternativas en el caso de obras agotadas. 
Se desarrollaron las líneas de cooperación con el profesorado en los cursos de tercero y 
máster para realizar cursos en grupos de 6-8 alumnos en la mediateca. El guión y manual 
facilitado ha tenido una buena acogida entre los profesores. 
Se ha difundido la información sobre los nuevos recursos que se incorporan en la BUC (nuevas 
bases de datos, libros electrónicos, plataformas…) y se han seleccionado los más útiles según 
el área de trabajo del profesor o investigador. Asimismo, se ofrecen guías de uso a la carta, 
remisión de ejemplos concretos, listado de las revistas según el índice de impacto por áreas, 
información personalizada de cada investigador con su índice ”h”, etc.  
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En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos a finales del año 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  9.987
Préstamo a investigadores 363
Préstamos a profesores 2.488 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Solicitados por la Biblioteca 326
Solicitados a la Biblioteca 148 

 
 
Apoyo a la edición científica  
 
Se difundió la oferta de la publicación y distribución de libros en la plataforma E-libro. La 
gestión culminó con éxito con la publicación de dos obras de la profesora Cinta Puell.  
En el ámbito del servidor de e-prints se han venido realizando gestiones individualizadas. En 
este momento se está diseñando una actuación concreta dirigida a un grupo de profesores y 
con un bibliotecario destinado a este proyecto de forma específica. 
Se han publicitado las novedades que han ido surgiendo a lo largo del curso, por ejemplo: 
eciencia, archivos institucionales, etc. 
 
Innovación tecnológica 
 
El proyecto actual es incorporar salas de videoconferencia al menos en la mediateca y en la 
sala polivalente. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales  
 
Se participa en las actividades que se realizan, por ejemplo, las Jornadas de fotografía 
científica que  organiza la Escuela U. de Óptica anualmente;  Jornadas complutenses de 
investigación de alumnos de pregrado en ciencias de la salud, etc. Estas actividades se 
difunden por medio de la página Web. 
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Gestión de la colección 
 
Se ha continuado con la gestión de la selección y adquisiciones por medio del programa 
Millennium, tanto en la catalogación como en las adquisiciones y la incorporación del nuevo 
registro.  
La distribución del presupuesto ordinario de la Biblioteca de la EUO se mantiene en sus 
porcentajes. En resumen, se dedica un 55% a la adquisición de monografías en cualquier 
soporte y un 24% a publicaciones periódicas. El 20% restante se destina a material de oficina, 
informático, encuadernación, mobiliario, etc.  
Las obras más utilizadas se revisan mensualmente con el objetivo de mantener viva la 
colección. Anualmente se realiza el inventario y expurgo. 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 22.868 € 1.839 € 24.707 € 
Publicaciones periódicas  9.674 € 0 € 9.674 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 536 € 0 € 536 € 
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Participación en actividades profesional 
 
La Biblioteca de la EUO ha participado en las siguientes actividades profesionales: 
 

• 4as Jornadas de Gestión Universitaria (Toledo, enero 2007) 
• Simposio Internacional Bibliotecas y Objetos Digitales. 
 



 
163 
 

Memoria Curso 2006-2007.  
Biblioteca Complutense  

Cooperación bibliotecaria 
 
El pasaporte Madroño se mantiene aunque en este último curso no ha tenido grandes 
movimientos. La participación en el C17 se sigue plasmando en el alto número de solicitudes 
de préstamo interbibliotecario procedentes de esta vía. 
Equipamientos e infraestructuras 
 
Se continúa  con la política tendente a adecuar la Biblioteca de la Escuela Universitaria de 
Óptica a las demandas del Espacio Europeo de la Educación Superior teniendo en cuenta 
además las nuevas necesidades generadas por la  implantación del  curso de postgrado en 
Óptica y Optometría, y la nueva titulación de grado de la EUO. 
El objetivo del plan propuesto buscaba disponer de espacios y medios  para los distintos 
trabajos que llevan a cabo alumnos e investigadores. Para ello, se concibe la biblioteca como 
un lugar donde se puedan realizar tanto el estudio individual como el aprendizaje en grupos.  
La primera fase de la ampliación realizada en el año 2005 permitió la creación de cinco salas 
de trabajo, cuatro para un máximo de seis estudiantes y la quinta con 24 puestos. Esta última 
es una sala de uso polivalente, ya que  puede variar su función según las necesidades que se 
producen a lo largo del curso. De esta forma, la mayor parte del tiempo permite trabajos en 
grupos al disponer de cuatro mesas de reunión, pero también se puede reservar para  charlas, 
coloquios, o preparar las presentaciones que los alumnos realizan en las Jornadas de la Clínica 
Universitaria de Óptica o en las Jornadas Complutenses de Investigación de Alumnos de 
Pregrado en Ciencias de la Salud. A lo largo del curso 2006-2007 esta versatilidad ha resultado 
muy útil tanto para los profesores como para los alumnos. 
Actualmente se encuentran totalmente equipadas como taller multimedia con la instalación de 
ordenadores, pizarras y mobiliario. La experiencia a lo largo del curso ha proporcionado pautas 
para el equipamiento de la sala polivalente. Una de las conclusiones obtenidas tras su puesta 
en funcionamiento es la necesidad de priorizar la adquisición de ordenadores portátiles ya que 
la instalación de ordenadores fijos determina el uso de un puesto de estudio y, de esta forma, 
se obtendría el mayor rendimiento de la red inalámbrica existente en la biblioteca. En este 
curso se ha equipado con mesas que permiten flexibilizar el espacio adecuándose a las 
necesidades de cada situación, videoproyector, pantalla de proyección y altavoces.  
En la mediateca se completó el número de puntos eléctricos y de comunicaciones y se 
instalaron los seis nuevos ordenadores procedentes de los Servicios Centrales de la BUC. 
La sala de lectura general fue objeto de diversas remodelaciones. Por una parte, se concluyó la 
adecuación de las salidas de emergencia y se realizaron las obras de iluminación 
conjuntamente con las zonas de información,  préstamo y pasillos de acceso. Queda pendiente 
para un estudio posterior la canalización e instalación de red eléctrica y de comunicaciones en 
las mesas de forma que facilite la utilización de ordenadores portátiles. Se cambió toda la 
sillería de la sala general, un total de 138 sillas, gracias a la política de remodelación del 
mobiliario obsoleto por parte de la BUC. 
El incremento anual de libros había generado problemas de espacio en las estanterías. Para 
solucionarlos, se adoptó la decisión de dar de baja 16 puestos de lectura a cambio de 
aumentar las estanterías. En cualquier caso,  gracias a la ampliación a la que se hace 
referencia más arriba, se mantiene la ratio alumnos/puesto de trabajo en 5,2 estudiantes por 
puesto  (la media de la UCM, según los indicadores de REBIUN 200415, es de 8,6).  
Durante el mes de julio, aprovechando el período vacacional, se llevó a cabo el inventario y la 
reubicación de las obras en las nuevas estanterías, evidenciándose la necesidad de disponer 
de un depósito para los libros con un bajo índice de uso, de forma que el incremento de la 
colección no significara una pérdida de espacio para los usuarios. Este depósito debe 
encontrarse lo más próximo posible a la biblioteca en caso de no poder ubicarse dentro de ella. 
La  modernización del mobiliario se aplicó también a los espacios de trabajo de los 
bibliotecarios, enmarcando las necesidades de la Biblioteca de Óptica dentro del Plan 
estratégico de la BUC, concretamente en su línea 3, uno de cuyos objetivos contempla la 
sustitución y/o rehabilitación del mobiliario obsoleto e inadecuado. Esto implicó la  dotación de 

                                                 
 
15 Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas españolas: 2004. REBIUN, 2005, PP. 51 
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dos mesas y tres sillas procedentes de los Servicios Centrales de la Biblioteca, y armarios y 
estanterías para los despachos procedentes de un presupuesto extraordinario de la E. U. de 
Óptica. 
Se mantiene el proyecto referente a la segunda fase de las obras de ampliación previstas para 
2007, con un doble objetivo:  

• reforzar el servicio de información mediante la creación de una zona de proceso y 
atención especializada dentro de la sala, y  

• ubicar el punto de información general y préstamo  inmediata a la puerta de acceso.  
 
Por último, cada vez es mayor la necesidad de dotar a la biblioteca de un depósito ya que el 
crecimiento de la colección y su ubicación va en detrimento del número de puestos de trabajo 
de los alumnos. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 512
Puestos de lectura 212
Ordenadores 23
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Biblioteca de la Facultad de 
Psicología. 
 
Personal  
La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 
(BOCM de 12 de abril de 2006) establece que a la 
Biblioteca de Psicología le corresponden 17 plazas, de 
ellas son de nueva creación dos jefaturas de proceso 
e información especializada y una jefatura de servicios 
de sala y préstamo de tarde. Del total de plazas 7 son 
orgánicas (jefaturas) y 10 corresponden a puestos 
base. Desde otro punto de vista, al área auxiliar le 
corresponden 11 plazas y al área técnica 6 plazas. La 
nueva RPT supone la constatación de una mejora de 
la plantilla, puesto que con anterioridad a la aplicación de la misma en octubre de 2007, sólo se 
cubrían 14 plazas. 
 
Por otra parte, la puesta en marcha de la nueva RPT en el conjunto de la BUC ha dado lugar a 
un amplio movimiento de personal mediante concursos de provisión de plazas que todavía no 
ha concluido. En lo que respecta a la Biblioteca de Psicología, a efectos 1 de octubre de 2007, 
se han producido las siguientes situaciones: 

• La persona que ocupaba la Subdirección  de la Biblioteca, se ha trasladado a la 
Biblioteca Histórica, como Jefe de Proceso e Información Especializada. 

• La persona que ocupaba la Jefatura de Proceso e Información Especializada de Tarde  
se ha trasladado a la Biblioteca de Ciencias Físicas, como Subdirector. 

• Un Técnico Auxiliar puesto base de tarde se ha trasladado a los Servicios Centrales de 
la BUC, en puesto base, grupo C y turno de mañana. 

• Una Ayudante base de mañana ha obtenido la Jefatura de Proceso e Información 
Especializada 1. 

• Una Ayudante base de mañana ha obtenido la Jefatura de Proceso e Información 
Especializada 2. 

• Se ha cubierto  la Jefatura de Sala y Préstamo. 
• Se ha cubierto la Jefatura de Sala y Préstamo (Tarde) 
• Se han incorporado en puestos base tres Técnicos Auxiliares del grupo C (dos de turno 

de mañana y uno de tarde), una Auxiliar del grupo D (tarde) y una Auxiliar interina 
(grupo D, mañana). 
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Los datos estadísticos del personal de la Biblioteca a finales del año 2006 eran:  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Organización y calidad 
 
En este apartado la principal actividad a destacar ha sido la revisión de los siguientes manuales 
internos de procedimiento:  

• Manual de funcionamiento del servicio de préstamo, última versión de julio de 2006. 
• Manual de funcionamiento de la mediateca, última versión noviembre de 2006 
• Manual de tareas de la hemeroteca, versión de marzo de 2006 
• Instrucciones para la introducción de registros en la base de datos Psyke, septiembre 

de 2006. 
 

Apoyo a los estudiantes 
 
Se impartieron 29 cursos de formación de usuarios de la biblioteca a un total de 286 alumnos 
durante el curso 2006-2007. Los cursos de dos horas de duración se impartieron en un aula 
informatizada de la Facultad, de ellos 14 tuvieron carácter general (Recursos de información de 
la Biblioteca de la Facultad de Psicología) y 15 especializada (Utilización de bases de datos 
especializadas en Psicología) 
 
Los datos estadísticos sobre cursos de formación de usuarios eran a finales del año 2006 los 
siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
Digitalización del fondo documental del Legado Simarro: La Biblioteca colabora bajo la 
coordinación del profesor de la Facultad de Psicología don José Javier Campos Bueno, vocal 
de la Fundación Simarro, en el trabajo de inventario y digitalización del fondo documental 
Simarro. La digitalización de este fondo se incluye dentro de un proyecto de investigación en el 
que trabajan los profesores de la UCM don Alfredo Baratas Díaz de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y don Antonio González Bueno de la Facultad de Farmacia. Los trabajos 
comenzaron en 2005 y continúan en la actualidad. 
 
Respecto a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos estadísticos al 
finalizar el año 2006 eran los siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  74.518
Préstamo a investigadores 8.206
Préstamos a profesores 4.538 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 710
Solicitados a la Biblioteca 734 

 
 
Exposiciones y otras actividades culturales  
 
En el curso 2006-2007, la Biblioteca ha participado en la “Exposición conmemorativa del 
centenario de la concesión del Premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal” organizada por la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y celebrada en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid y en  Centro Histórico de Zaragoza (entre octubre de 2006 y abril 
de 2007). 
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Gestión de la colección 
 
Durante el curso académico 2006-2007 la Biblioteca ha realizado las siguientes actividades: 
 
• Adquisición por compra de 1.314 ejemplares por un importe de 44.179 euros; de esta 

cantidad 9.155 euros corresponden a la ayuda de la BUC para bibliografías básicas (267 
ejemplares). 

• Reordenación de las monografías del depósito para optimizar el espacio disponible. 
Debido a los problemas de espacio y dado que el depósito es una zona de acceso 
restringido, se decide que a partir de julio de 2006 los fondos que allí se instalen se 
ordenen por signatura currens. Desde julio de 2006 hasta septiembre de 2007 se bajan 
3.850 volúmenes al depósito, para liberar espacio en la zona de libre acceso. Del mismo 
modo, en noviembre de 2006 concluyó la instalación del donativo Pereira en el depósito 
(1.102 vols.). 

• Como consecuencia del movimiento de fondos se revisa y renueva la señalización de las 
estanterías (libre acceso y depósito) 

• Se han incorporado a la colección 169 películas cinematográficas, en soporte DVD, 
incluidas en el proyecto de investigación “Cine y Psicología”. El total de películas 
procesadas es de 469 títulos. 

• Revisión de la página web y adaptación de la misma al nuevo modelo de web institucional 
promovido y desarrollado por los Servicios Centrales de la BUC. 

• Actualización de la intranet de la biblioteca de Psicología y participación en el proyecto de 
revisión de la intranet de la BUC. 

• Culminación de la inclusión de registros retrospectivos en la base de datos Psyke a partir 
del vaciado de artículos de revistas en lengua española que constan en nuestra biblioteca. 
Inclusión del campo  resumen en la base de datos Psyke para los artículos publicados 
desde enero de 2006. 

• Catalogación de 3.558 monografías del fondo bibliográfico del Legado Simarro, contando 
con el apoyo de dos catalogadores retrospectivos, entre febrero y agosto de 2007. 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 37.251 € 6.928 € 44.179 € 
Publicaciones periódicas  109.438 € 0 € 109.438 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 € 
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Incremento anual de ejemplares 
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Cooperación bibliotecaria 
 
La Biblioteca de Psicología participa  en el proyecto UCM/Google de digitalización de fondos. 
En este proyecto se incluyen parte de los fondos bibliográficos del Legado Simarro. 
 
Equipamientos e infraestructuras 
 
• Mejora de las instalaciones eléctricas e informáticas de seis puestos de la zona de trabajo.  
• Renovación de nueve ordenadores de uso interno; dos de ellos con presupuesto de 

Servicios Centrales, y siete con presupuesto de la Biblioteca de Psicología. 
• Instalación de estanterías en los despachos de proceso técnico y dirección (30 metros 

lineales aprox.) y la instalación de 25 ordenadores, proporcionados por los Servicios 
Centrales, en las salas de la biblioteca para uso público (21 en la sala de la planta baja y 4 
en la hemeroteca). Previamente, con cargo a la biblioteca, se preparó la instalación 
eléctrica y se ampliaron los puntos de red. En concreto se realizó la obra de instalación de 
la red eléctrica necesaria para 64 puestos de lectura de la planta baja y se habilitaron 28 
nuevos puntos de red. 

• Renovación del mobiliario de la mediateca (mesas perimetrales para instalar 19 
ordenadores, 2 reproductores de vídeo, 1 impresora y 2 escáneres) 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Instalaciones  
Superficie (m2) 2.475 
Puestos de lectura 814 
Ordenadores 44 
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Biblioteca de la Facultad de 
Veterinaria. 
 
 
Personal  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
Se ha realizado la presentación de la Biblioteca en 
los Actos de acogida a los alumnos de 1º de las 
dos licenciaturas impartidas en la Facultad. 
 
Se ha llevado durante el curso 2006-2007 a cabo 
una oferta de 12 cursos programados de 
Formación de usuarios y se han realizado visitas y 
cursos a la carta. 
 
Todo ello supone un gran avance respecto al año 
2006. durante el cual, tal y como reflejan los datos 
de la Memoria Estadística de ese año, no se dieron cursos: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 3
Cursos especializados 2
Alumnos asistentes 35 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
La Biblioteca ha participado en la Comisión de Coordinación del grupo piloto de 1º que cursará 
todas las asignaturas según las nuevas metodologías del EEES. 
Se ha difundido por correo electrónico a todos los profesores de la Facultad de novedades, 
bases de datos en prueba etc. de que hemos ido teniendo constancia. 
 
A lo largo del curso académico se han impartido diversos cursos avanzados de Formación en 
recursos de la BUC y se han elaborado alertas bibliográficas periódicas: Libro de resúmenes de 
los trabajos publicados por la Facultad: 2005, Boletín semanal de Adquisiciones bibliográficas y 
sumarios de revistas, boletín (mensual) de novedades bibliográficas, Boletín (mensual) de 
sumarios de revista en Compludoc, Boletín de materiales especiales, Listado (anual) de 
revistas en curso en la Hemeroteca de Veterinaria. 
Se han elaborado  Bibliografías recomendadas y Bases de datos especializadas 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Préstamos
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  12.005
Préstamo a investigadores 1.005
Préstamos a profesores 660 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 1.360
Solicitados a la Biblioteca 828 

 
Apoyo a la edición científica  
 
El apoyo a la edición científica se ha desarrollado de la siguiente forma: 
• Elaboración y difusión a todos los profesores de la Facultad de un documento que recoge 

las distintas vías para la edición electrónica en la UCM y la participación y apoyo de la BUC 
en las mismas. 

• Depósito de 8 documentos en E-Prints UCM  por encargo de profesores de la Facultad 
• Gestiones en el Servicio de Publicaciones de la UCM para la edición electrónica del libro: 

“Microorganismos y salud: bacterias lácticas y bifidobacterias prebióticas”. Coordinador: J. 
M. Rodríguez Gómez 
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Exposiciones y otras actividades culturales 
 
La Biblioteca ha colaborado con el préstamo de fondos para las siguientes exposiciones: 
• Exposición-homenaje a los 150 años de la creación de La Escuela Superior de Diplomática, 

realizada en la facultad de Ciencias de la Documentación. 
• La destrucción de la ciencia en España: la depuración de la Universidad de Madrid en la 

dictadura franquista, en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de 27 de noviembre 
de 2006 a 5 de enero de 2007. 

 
Gestión de la colección 
 
En el curso académico 2006-2007 se han realizado: 

• 553 Registros Marc de libros. 
• Registros Marc de monográficos. 
• 1682 Nuevos ejemplares. 

 
 
 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 11.047 € 11.670 € 22.717 €
Publicaciones periódicas  68.331 € 4.016 € 72.347 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 733 € 4.592 € 5.325 €

 
Evolución 2001-2006 
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Participación en actividades profesionales 
 
Durante el curso  académico 2006-2007 el personal de la Biblioteca ha participado en distintas 
jornadas de carácter profesional:  

• Jornadas de Gestión Universitaria (Toledo, 17-19 de enero de 2007) 
• Jornadas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior 
• Jornada sobre Mediación en la Universidad 
• Jornada de presentación de las novedades de Ovid Technologies 

Asimismo 19 personas de la Biblioteca han asistido a 10 cursos de formación impartidos en la 
Universidad. Del mismo modo hay que señalar la participación en el Tribunal Calificador de las 
Pruebas Selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y en la 
Comisión de Valoración del Concurso Interno de Personal de Administración y Servicios 
funcionario. 
El personal ha participado activamente en las comisiones técnicas de la BUC, especialmente 
en: 

• Comisión Técnica de Proceso Bibliográfico 
• Comisión Técnica de Gestión de las Colecciones 
• Subcomisión de Préstamo Interbibliotecario 
 

Equipamientos e infraestructuras 
 
Se ha llevado a cabo la adecuación del vestíbulo como espacio de acogida e información, así 
como una remodelación y  reorganización de diversos espacios de la Biblioteca, y la creación 
de una nueva hemeroteca. El número de ordenadores de acceso público se ha incrementado 
hasta llegar a 14. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 927
Puestos de lectura 206
Ordenadores 21
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
La fuerte inversión en libros durante los últimos 
años, favorecida por el Presupuesto de la BUC, 
permite alcanzar el número suficiente de 
manuales en sala como para responder a una 
petición reiterada de los alumnos: en noviembre 
de 2006 se amplía el plazo de préstamo de 
libros, que pasa de 7 a 15 días, con una muy 
favorable acogida por los usuarios. 
 
Asimismo, cabe destacar en este apartado la 
formación de usuarios. Durante el curso 
académico 2006-2007 se han impartido cursos 
de formación a los estudiantes, tanto de 
carácter general o básico como especializado. 
 



 
178 
 

 

 Memoria del Curso 2006-2007. 
 Biblioteca Complutense 

Al finalizar el año 2006 los datos sobre cursos de formación eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Cursos de formación

0

2

4

6

8

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 4
Cursos especializados 3
Alumnos asistentes 67 

Apoyo a la docencia e investigación 
 
Durante el curso se ha mantenido el sistema de información de novedades a profesores e 
investigadores, enviando correos electrónicos de todos los nuevos recursos, así como 
ejemplares de todas las guías de bases de datos, actualizadas semestralmente. También se 
actualiza toda la bibliografía básica consultable desde CISNE, iniciando la incorporación a 
diversas asignaturas de enlaces a recursos electrónicos incluidos en las páginas de 
Departamentos y/o Aula Virtual. 
Respecto a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario, los datos estadísticos a 31 
de diciembre de 2006 eran los siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  32826
Préstamo a investigadores 1539
Préstamos a profesores 1061 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 1345
Solicitados a la Biblioteca 369 

 



 
179 
 

Memoria Curso 2006-2007.  
Biblioteca Complutense  

Apoyo a la edición científica  
 
En este curso se inició una campaña de difusión dirigida a profesores e investigadores del 
Archivo de Preprints, consistente en el envío de información (impresa y por correo electrónico). 
En ese contexto, la Biblioteca organiza en el marco de las actividades de la Semana de la 
Ciencia una conferencia sobre Actividades de la Biblioteca Complutense orientadas a la 
difusión y edición electrónica de contenidos académicos UCM, impartida en la Facultad por 
Eugenio Tardón González, Subdirector de Sistemas de Información de la BUC. 
 
Innovación tecnológica 
 
En innovación tecnológica el hecho más relevante ha sido la adquisición de un escáner para 
agilizar el envío de artículos por préstamo Interbibliotecario, mejorando tiempos de respuesta a 
peticiones externas, y para iniciar pruebas de digitalización de boletines de novedades y otros 
documentos. También se utiliza para el escaneado de lomos de libros enviados a 
reencuadernar. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales  
 
En el marco de las actividades de la VI Semana de la Ciencia, y bajo la dirección del 
Vicedecano de Innovación y Nuevas Tecnologías, Alfredo Baratas, la Biblioteca ha organizado, 
en colaboración con la Biblioteca de Geológicas, una exposición sobre El Libro de Naturaleza. 
La exposición se montó en el vestíbulo de la Facultad, con una buena acogida entre 
profesores, investigadores y alumnos.  
 
También se ha organizado la Conferencia sobre Difusión y Edición electrónica mencionada 
anteriormente. 
 
Gestión de la colección 
 
Fruto de las gestiones con los Departamentos de cara a realizar la centralización de sus 
fondos, la Biblioteca incorpora en noviembre de 2006 todo el fondo de libros y revistas del 
Departamento de Microbiología. En enero de 2007 se terminaron de catalogar las revistas (90 
cajas) mientras que los libros, aproximadamente 1.000 volúmenes, se trasladan al Depósito a 
la espera de ser procesados. También continúa la incorporación de libros de las unidades 
docentes de Vertebrados y Artrópodos del Departamento de Zoología y antropología física. 
En 2007 se produce también la incorporación al Concurso Centralizado de revistas de 
Genética, el único Departamento suscriptor de revistas institucionales de la Facultad que 
restaba por incorporarse.  
Entre las diversas donaciones individuales de profesores, la más destacable es la colección 
particular de la fallecida profesora de Antropología física Adelaida de Robles. La colección, que 
se ofrece a la Biblioteca por mediación del profesor Jose Luis Pacheco del Cerro, consta de 
156 libros de gran interés en el campo de la Antropología. 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 28.238 € 31.249 € 59.488 €
Publicaciones periódicas  13.734 € 18.665 € 32.399 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 €
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Evolución 2001-2006 
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Equipamientos e infraestructuras 
 
El acontecimiento más destacable es el inicio de las obras de adaptación a normas de 
seguridad del edificio Biológicas-Geológicas. Se inician en agosto de 2006, comenzando por el 
acceso principal, cuyas precarias condiciones de seguridad obligan a cerrar la Biblioteca entre 
el 20 de agosto y el 2 de octubre. Aunque posteriormente se reabren todos los servicios, a lo 
largo de todo el curso se producen diversas intervenciones en salas y despachos que afectan 
en cierto grado al ambiente de estudio: 
 

• Se desmontan 25 cuerpos de estantería correspondientes a las colecciones Sala, 
Historia de la Ciencia, Microfichas, Mapas y Mediateca. Todas las colecciones se 
reubican en otros lugares, a excepción de los fondos de sala, primero guardados en 
200 cajas y posteriormente puestos a disposición de los alumnos en nuevas 
ubicaciones. 

• Se paraliza el uso del montacargas hasta octubre, y se desmontan todos los OPACs de 
la Planta semisótano que se habían instalado en junio, procedentes de la compra 
centralizada UCM. En noviembre se repone uno de los OPAC. 

 
El grueso de la obra se termina a poco de finalizar el curso (julio de 2007) y su resultado tiene 
poca incidencia en la organización de los servicios, aunque es necesario reubicar algunas 
mesas y estanterías. A cambio, se obtiene la máxima protección de personas y fondos contra 
incendios y otros imprevistos.   
  
A lo largo del curso se adquieren 7 cuerpos de estantería de revistas de sala para dar cabida a 
las revistas procedentes de Departamentos. 
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Datos a 31 de diciembre de 2006 

Instalaciones  
Superficie (m2) 1452 
Puestos de lectura 385 
Ordenadores 28 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
Durante la semana de Bienvenida, se ofrecieron los cursos de 
formación de usuarios, con el siguiente programa en los 
mismos: 

• Recursos electrónicos de la BUC para Físicos, dos 
días por la tarde 

• Formación básica para alumnos, dos días por la 
mañana 

• Visita guiada en varias sesiones. 
 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia e investigación 
 
Durante el curso 2006-2007 las principales acciones desarrolladas en este apartado han sido: 
 
Información bibliográfica 
Es un servicio muy solicitado y requiere una alta cualificación del personal que está al cargo de 
efectuar las búsquedas a los docentes e investigadores. Conlleva, asimismo, un empleo 
elevado de tiempo. 
A lo largo del curso se han contabilizado 503 consultas que han exigido una búsqueda 
exhaustiva en muchos casos, como puedan ser las relacionadas con los recursos electrónicos. 
Difusión de la información  
Existen diferentes mecanismos a través de los que se difunde la información: 

• Página Web que se utiliza para avisos de diversa índole, como puedan ser servicios, 
novedades, horarios extraordinarios, etc. 

• Correo electrónico: a través de él se informa de todas las posibles modificaciones de 
los servicios, de las opciones diversas de recursos electrónicos, etc. 

En relación con este tema para el próximo curso se piensan desarrollar los siguientes 
proyectos: 

• Difusión selectiva de la información mediante correos electrónicos a los profesores, 
indicando en que bases de datos existe el servicio y como se puede crear un perfil en 
las bases de datos para físicos. 

• Difusión para el profesorado de los gestores  de bibliografías como puedan ser 
Refwords o Endnote. 

En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos a finales del año 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  21.043
Préstamo a investigadores 853
Préstamos a profesores 482 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 139
Solicitados a la Biblioteca 497 
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Gestión de la colección 
 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 3.000 € 21.409 € 24.409 €
Publicaciones periódicas  179.176 € 8.224 € 187.400 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 €
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Cooperación bibliotecaria 
 
A través de la lista de distribución IWETEL y de la página WEB se ofrecieron duplicados de 
títulos de revistas.  
 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En octubre se inaugura la primera fase de la futura Biblioteca de Alumnos en la planta sótano 
que ocupa una superficie de 160 m2. 
 
Mobiliario 
La adquisición del mobiliario se realiza por dos vías, siendo Mobilundia en ambos casos la 
empresa suministradora: 

• La BUC adquiere para la Biblioteca de la Facultad, 10 mesas, 80 sillas y un mostrador 
de préstamo. 

• La Facultad compra 255 ml. de estanterías. 
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Equipos informáticos 
Se adquieren 4 ordenadores para uso del personal. 
La BUC compra 7 Opac’s. 
 
Proyecto: 
La primera etapa de ampliación de la Biblioteca de Alumnos consiste en la eliminación de un 
tabique y la agregación de los siguientes espacios: 

• Sala de estudio: 438 m2. 
• 7 Boxes móviles para trabajo en equipo: 118,08 m2. 
• 1 archivo: 143,92 m2. 

En una segunda fase se incorporará a la Biblioteca de Alumnos un aula de 295,89 m2. en la 
planta baja como sala de trabajo e intercomunicada tanto con la sala de estudio (planta sótano) 
como con la sala de Investigadores y los despachos (planta primera). 
 
En cuanto a la Hemeroteca, Biblioteca de Investigadores y despachos de Dirección y Proceso 
ocuparán en la primera planta un espacio de 513 m2. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 511
Puestos de lectura 236
Ordenadores 14
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
La biblioteca realiza cursos de Formación de Usuarios reconocidos con 1 crédito de libre 
configuración con una duración de 10 horas. Estos cursos están dirigidos a  estudiantes de 
Licenciatura en Geología, Ingeniero Geólogo, y Doble Titulación Licenciado en Geología – 
Ingeniero Geólogo. 
Se han impartido 7 cursos en 70 horas a  51 
alumnos, de los que 39 han obtenido 1 crédito 
académico de libre elección 
 
Uno de los hechos más destacables de este curso 
académico ha sido la  aprobación en Junta de 
Facultad de la propuesta de reconocimiento de 
Créditos de libre Elección por Actividades 
Formativas para  los Cursos de Formación de 
Usuarios de la Biblioteca 2007-2008 en sus 
niveles Básico: 1 Crédito, y Especializado: 1 
Crédito. 
Durante todo el curso se ha desarrollado la 
formación personaliza.  
 
Los datos estadísticos de 2006 sobre cursos de formación son: 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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A lo largo del curso 2006-2007, tal y como se ha señalado, esta actividad se ha incrementado 
notablemente. 
 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
En lo que se refiere a los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, la biblioteca ha 
desarrollado cursos de formación de usuarios en grupo dirigidos a profesores e investigadores. 
Se ha impartido un curso de 10 horas. 
 
Del mismo modo, la formación personalizada orientada a docentes e investigadores ha estado 
presente durante todo el curso. 
 
Otra de las acciones llevadas a cabo ha consistido en la incorporación de la bibliografía 
recomendada por los docentes. Se han creado 63 registros nuevos sobre 1080 títulos 
recomendados en 119 Asignaturas.  
La preparación de materiales de apoyo a la docencia: Escaneado de material, formación y 
envío de archivos electrónicos para docencia, la creación de alertas semanales con envío 
electrónico personalizado o la exposición semanal de Novedades, son otras de las actividades 
a destacar. 
 
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos al finalizar el año 2006 son: 
 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos (nº de ejemplares)  
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Préstamos a profesores 995 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 462
Solicitados a la Biblioteca 671 

 
 
Apoyo a la edición científica  
 
Los documentos incluidos en el servidor de e-prints de la BUC han consistido en veinte 
artículos, tres ponencias de congresos y dos en la sección de libros del repositorio. 
 
Innovación tecnológica 
 
En este apartado cabe señalar la creación de un nuevo servicio: Mediateca de la Biblioteca de 
la Facultad con 15 puestos electrónicos de trabajo. 
 
Exposiciones y otras actividades culturales 
 
La Biblioteca ha participado en la Semana de la Ciencia 2006, celebrada en noviembre. 
Facultad de Geológicas, con la exposición conjunta GEO-BIO-RSEHN. 
 
Asimismo, ha participado con la aportación de libros en diversas exposiciones: 
• La destrucción de la Ciencia en España. Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, UCM 

2006 diciembre. 
• Manuel de Terán Geógrafo. Residencia de Estudiantes. Madrid.  2007 marzo.  
 
Gestión de la colección 
 
Se ha llevado a cabo un expurgo que ha supuesto un total de 450 bajas  de duplicados.  
  
Por otra parte se ha finalizado la incorporación al Catálogo de la colección de Informes 
Geológicos de un total de 3.779 ejemplares. 
 
Se han recibido los siguientes donativos: 

• Prof. Dr. D. Francisco Mingarro Martín 
• Prof. Dr. D. Javier de Pedraza Gilsanz 
• Prof. Dr. D. Alvaro García Quintana 
• Prof. Dr. D. Lorenzo Vilas Minondo 
• Colección completa del Mapa Geológico de España E.1:50.000 1ª serie. Procedente de 

la Academia de Doctores de Madrid. Gestión realizada por el Servicio de Canje BUC.  
• Colección de documentos de perfiles sísmicos del  Golfo de Cádiz. 
• Colección de documentos de sondeos y prospecciones. 
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En lo que se refiere a la propuesta de adquisición de recursos electrónicos, ha sido  aprobada 
por la BUC la adquisición de GeoScienceWorld de interés nuclear para la Geología. Disponible 
en red en enero de 2007. 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 7.137 € 6.520 € 13.657 € 
Publicaciones periódicas  104.870 € 0 € 104.870 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 € 
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Participación en actividades profesionales 
 
El personal de la Biblioteca ha participado en las pruebas selectivas de grupo A (Escala de 
Facultativos de Biblioteca de la UCM), así como en las de grupo B (Escala de Ayudantes de 
Biblioteca de la UCM). Del mismo modo han asistido a Cursos y Jornadas relacionadas con el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como a los Cursos de Verano de la UCM 
en El Escorial. 
 
Cooperación bibliotecaria 
 
Durante el curso 2006-2007, las actividades más relevantes en este apartado han sido: 

• Asuntos relacionados con la docencia y la investigación:   
o Instituto Geológico y Minero de España. 
o Instituto de Geología Económica CSIC. 
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• Asuntos relacionados con la gestión de las colecciones: 
o Museo de Paleontología de Elche.  
o Proyecto Sahara. 

 
Equipamientos e infraestructuras 
 
El Plan de Mejoras de la BUC ha tenido la siguiente incidencia en la Biblioteca de Geológicas.: 

• Provisión BUC de 14 ordenadores para la Mediateca 
• Renovación BUC de 3 ordenadores y de 15 pantallas planas para gestión. 
• Renovación de 1 ordenador y 1 Impresora para gestión. 

 
Mobiliario: 

• Renovación de las sillas de la Sala de lectura de la Biblioteca: 
 Provisión BUC de 142 sillas adquiridas e inventariadas por la BUC. 
 Provisión de 71 sillas adquiridas e inventariadas por Geológicas. 

• Renovación de los puestos de trabajo: 
 Provisión BUC de 2 mesas y 11 sillas para gestión.  

• Renovación del mobiliario de la Hemeroteca: 
 Tapicería de 48 sillas. 
 Tableros nuevos en 6 mesas de lectura 

• Renovación de las estanterías en el Depósito de Fondo Antiguo. 60 metros lineales 
• Renovación del equipo lector-reproductor de microformas. Cedido por los Servicios 

Generales de la Facultad. 
 
Ampliación del espacio de la Biblioteca:  
Con la creación y puesta en Servicio de la  Mediateca en la  planta 1de la Biblioteca: 

• Con 31m2 
• Con 20 puntos de conexión a red de datos. 
• Con 15 puestos electrónicos de trabajo. 

 
Obras de seguridad. Finalizadas: 

• Acondicionadas las tres plantas de la Biblioteca con sistemas de seguridad Anti-
Incendios. 

• Instalación de nuevo techo y luminarias en Hemeroteca. Pintura. Apertura  e instalación 
de tres nuevas puertas de seguridad y homologación de las existentes. 

• Acondicionamiento del Depósito de Fondo Antiguo. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 1.441 
Puestos de lectura 407 
Ordenadores 29 
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Biblioteca de la Facultad de 
CC. Matemáticas 
 
 
Personal  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Personal plantilla
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Apoyo a los estudiantes 
 
En este curso, la Biblioteca de la Facultad de 
CC. Matemáticas participó, por séptimo año 
consecutivo, en las campañas de apertura 
extraordinaria para los exámenes de enero-
febrero y mayo-junio. Un hito importante con 
respecto a los servicios a los usuarios supuso 
la realización del III Curso de Introducción a 
las Fuentes de Información en CC. 
Matemáticas celebrado en la primavera del 
2007, asignatura de libre elección de 2 
créditos, pionera en los estudios de la 
Universidad Complutense. 
 
Los datos estadísticos referentes a formación de usuarios a finales de 2006 eran los siguientes: 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Cursos básicos 3
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Alumnos asistentes 34 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
Durante el curso académico 2006-2007, en este apartado hay que señalar la actividad de los 
servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario, cuyos datos al finalizar el año 2006 eran los 
siguientes: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  19.778
Préstamo a investigadores 1.830
Préstamos a profesores 20.504 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Solicitados por la Biblioteca 194
Solicitados a la Biblioteca 1.154 
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Exposiciones y otras actividades culturales  
 
La Biblioteca, a requerimiento del Comité Organizador del Congreso Internacional de 
Matemáticas celebrado en Madrid en el 2006, participó con varios ejemplares en la exposición 
de la Universidad de Sevilla sobre la historia de los congresos de Matemáticas, de los cuales, 
la Biblioteca de Matemáticas de la Universidad Complutense posee la colección más completa 
de España. 
 
Gestión de la colección 
 
Con respecto al gasto de la Biblioteca en colecciones, éste se sitúa tanto en el año 2006 como 
en el 2007 en unos 287.000 € por año, de los cuales unos 53.000 se dedican a monografías y 
unos 234.000 a publicaciones periódicas. A estas cantidades habría que sumar la aportada 
anualmente por parte del Rectorado para compra de Bibliografía Básica que en los últimos 
años se ha situado en torno a los 10.000 €. 
 Durante este curso académico se han mantenido todas las colecciones de revistas. Aunque 
supone una inversión importante en el conjunto presupuestario de la Facultad (en 2006 
gastamos unos 900 € por investigador, media muy por encima de REBIUN y de la propia UCM), 
se ha podido mantener estas colecciones gracias al importante acuerdo entre el Vicerrectorado 
de Investigación y la propia Biblioteca de la Universidad Complutense con respecto al 
Mantenimiento de Colecciones Hemerográficas 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 55.705 € 0 € 55.705 €
Publicaciones periódicas  226.026 € 0 € 226.026 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 €
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Incremento anual de ejemplares 
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Participación en actividades profesionales 
 
En Noviembre de 2006 la Biblioteca participó en la XVI Reunión Documat, celebrada en Cádiz. 
También participaría de forma muy activa en las Jornadas de Gestión de la Universidad 
Complutense celebradas en enero de 2007 en Toledo. 
 
Equipamientos e infraestructuras 
 
Con respecto al equipamiento de la Biblioteca durante estos años se ha realizado un 
importante esfuerzo por parte de la Biblioteca General para dotar a las bibliotecas de 
suficientes puestos de trabajo con ordenador. En la Biblioteca de Matemáticas esto ha 
supuesto la instalación de 20 ordenadores de acceso público. Así mismo también se ha hecho 
un importante esfuerzo en la renovación de los equipos de trabajo del personal de la Biblioteca. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 1.470
Puestos de lectura 328
Ordenadores 21
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Biblioteca de la Facultad de 
CC. Químicas 
 
 
Personal 
 
Durante el curso académico 2006-2007 el personal de la Biblioteca ha participado en los 
grupos de trabajo de las distintas  Comisiones Técnicas, delegadas de la Junta de Directores 
de la BUC: 
 

• Comisión de Asuntos Generales: Grupo de Trabajo, Línea 3, Financiación e 
Infraestructuras, Plan Estratégico de la BUC 2007-2009 

• Comisión de Infraestructuras y Equipamientos 
• Comisión de Información y Servicios Web  
• Comisión de Préstamo Interbibliotecario  

 
Asimismo, el personal ha asistido a distintos cursos de formación: 9 bibliotecarios han realizado 
14 cursos en total. 
 
Los datos estadísticos de personal al finalizar el año 2006 eran:  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Organización y Calidad 
 
Durante el curso la Comisión de Biblioteca de la Facultad se ha reunido dos veces. Los temas 
principales de debate han sido las suscripciones a publicaciones periódicas y la distribución de 
presupuesto para su adquisición. 
En la reunión del día 11 de mayo, se despidió el Vicedecano y Presidente de la Comisión, 
profesor Reyes Jiménez Aparicio, ya que el 25 de mayo se celebraron las elecciones a Decano, 
a las cuales se presentó y resultó elegido. 
El día 21 de septiembre se reúne por vez primera la nueva Comisión, presidida por el 
Vicedecano  Odón Arjona Loraque. 
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Apoyo a los estudiantes 
 
Durante el curso 2006-2007 las principales actividades realizadas por la Biblioteca en este 
apartado han sido: 
 
Reserva y préstamo de salas de trabajo en 
grupo 
Es uno de los servicios más utilizados y valorados  
por los alumnos. Salvo períodos vacacionales, su 
ocupación ha sido completa. Se han efectuado 
4.065 préstamos. Al existir una creciente 
demanda por parte de alumnos de otras 
facultades, se ha dado prioridad a los alumnos de 
nuestra Facultad, manteniendo la opción de 
reservas sólo para ellos. 
 
Reservas y renovaciones de libros  
El servicio se puso en funcionamiento para 
alumnos durante el mes de enero de 2005; hace 
posible reservar libros y renovar el préstamo 
desde la página web de la Biblioteca. A lo largo de 2006 se han efectuado 8.567 renovaciones 
y 417 reservas. 
Las reservas de Salas de Trabajo en Grupo, Sala de Reuniones y ordenadores portátiles se 
realizan manualmente. 
 
Mediateca 
Se ha procedido a la instalación de Autocad en 10 equipos. La Facultad  ha cedido estas 
licencias a la Biblioteca. 
 
Se ha incrementado el número de operaciones de préstamo de materiales y ordenadores de 
Mediateca en un 13%, ascendiendo a 27.791.  
 
A pesar del número de equipos informáticos disponibles para alumnos, 42 (además de 10 
portátiles), y de disfrutar de prestaciones y servicios que no existen en la mayor parte de 
nuestras bibliotecas, los alumnos de la Facultad manifiestan su insatisfacción en las encuestas 
realizadas, considerando que esta cantidad es insuficiente. 
 
Préstamo de ordenadores portátiles 
Está considerado como uno de los servicios de mayor éxito y  más valorado  por los alumnos. 
La Biblioteca dispone de nueve  equipos, y en el mes de diciembre  adquirió uno más, no 
obstante son pocos para la demanda existente. 
Ha aumentado el gasto en  reposición  y mantenimiento de material informático, principalmente 
por haber adquirido nuevos adaptadores de corriente, que se deterioran frecuentemente debido 
a su gran uso. Se han realizado 4.379 operaciones de préstamo, un 25% más que en 2005. 
 
Formación de usuarios 
En octubre se celebró la Semana de Bienvenida: del día 16 al 20 se organizaron visitas 
guiadas, tanto en jornada de mañana como de tarde, hasta un total de 10 visitas. La asistencia 
de alumnos fue escasa, a pesar de que muchos profesores informaron en sus clases y 
recomendaron esta actividad y  la Vicedecana de Alumnos mostró gran interés  colaborando en 
su difusión. 
 
También se han realizado visitas guiadas a lo largo del curso con diferentes grupos de alumnos 
de 2º de bachillerato, y en otros casos, alumnos de la Facultad. 
 
A los alumnos de la asignatura Introducción a la información y documentación en Ciencia y 
Tecnología, a petición de su profesor, D. Federico Hernández, se les ha impartido dos sesiones 
de formación en las instalaciones de la Biblioteca: visita guiada, y  base de datos SciFinder. 
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Los alumnos de 3º de Ingeniería Química, de la asignatura Documentación en   Ingeniería 
Química. Al igual que en cursos anteriores su profesor, D. José Luis Sotelo Sancho, solicitó se 
les impartieran varias sesiones de formación en el Aulario, sobre la Biblioteca y sus recursos en 
el mes de enero, y en diciembre otras dos: visita guiada y clase sobre recursos electrónicos de 
la BUC. 
 
A petición de un grupo de alumnos del profesor Aracil Mira, quien los dirigió a la Biblioteca, se 
celebraron tres sesiones sobre recursos electrónicos: bases de datos y plataformas de revistas 
de la BUC. 
 
Los datos estadísticos sobre formación de usuarios correspondientes al año 2006 fueron: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Al comienzo del curso se  publicó la Guía de la Biblioteca, con la colaboración de la Biblioteca 
General. A los alumnos se les ofrece un ejemplar durante las visitas guiadas y también se pone 
a su disposición en diferentes expositores de la Biblioteca. 
 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
Durante el curso 2006-2007 las principales actividades realizadas por la Biblioteca en este 
apartado han sido: 
 
Reserva y uso de la sala de reuniones 
Se han celebrado 55 reuniones a lo largo de 2006, cinco de ellas relacionadas con la 
Biblioteca, el resto  de profesores de ésta y otras Facultades. 
 
Información bibliográfica 
Por primera vez se ha comenzado a recoger datos sobre la información bibliográfica que se da 
a los usuarios. Es uno de los servicios más utilizados e importantes y que exigen mayor 
cualificación, sin embargo  no se había cuantificado anteriormente, ni tenido en consideración 
como indicador de carga de trabajo. 
A pesar de no haber conseguido un control exhaustivo, y empezar  la anotación en el mes de 
marzo, se han contabilizado 465 consultas, estimando que para resolverlas han sido 
necesarias 80 horas. Una parte importante de las consultas se han formulado y contestado por 
teléfono, aproximadamente el 20%.  
Las preguntas más frecuentes  están relacionadas con el uso de recursos electrónicos: bases 
de datos y revistas, Catálogo Cisne, PIN, página web, préstamo interbibliotecario, revistas en 
formato impreso, etc. 
 
Difusión de la Información 
Durante el curso se ha comunicado a todos los profesores de la Facultad, por correo 
electrónico, las novedades más relevantes sobre nuevos servicios y recursos electrónicos  
disponibles en red. 
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La página web se actualiza para  incorporar la información más reciente, y  avisar de 
novedades,  incidencias en los Servicios, horarios extraordinarios, etc. 
Se ha actualizado la página Bibliografías y materiales de apoyo para las asignaturas,   que 
informa de las obras recomendadas por los profesores que se encuentran en la Biblioteca. 
 
Bases de datos 

• SciFinder Scholar: este año se ha producido uno de los avances más importantes, que 
desde hace tiempo reclamaban todos los profesores e investigadores de la Facultad: la 
suscripción a la base de datos de Chemical Abstracts,  SciFinder Scholar. Durante el 
mes de agosto se puso en funcionamiento el nuevo acceso, gestionado y financiado 
por los Servicios Centrales de la BUC. En septiembre se organizó una sesión de 
presentación y formación en el Salón de Actos de la Facultad, impartida por D. Bernabé 
Zea, representante en España de Chemical Abstracts Service&STN International,  a la 
que acudieron profesores, investigadores y bibliotecarios, tanto de nuestra Facultad 
como de otras, interesados en esta relevante base de datos. 
De momento sólo podrán acceder dos usuarios simultáneamente, la ampliación a cinco 
tendrá que esperar hasta el próximo año. 

• Analytical Abstracts: se ha mejorado el acceso, pasando  de un usuario a cuatro 
simultáneos. 

 
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos, al finalizar el año 2006, eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  63.121
Préstamo a investigadores 1.253
Préstamos a profesores 3.890

 
Nota: Incluye los préstamos de ordenadores (27.791) 

 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Gestión de la colección 
 
Las principales acciones durante el curso académico 2006-2007 han sido: 
 

• Donativos: de instituciones y particulares,  departamentos y profesores de la Facultad, 
tanto de materias relacionadas con la Química, como obras destinadas al ocio. Se han 
conseguido 91 ejemplares, procedentes en su mayoría de instituciones, solicitados por 
la Biblioteca. 

 
• Creación de la Sección de Tesis Originales: tesis originales que formaban parte de la 

Colección existente en la Biblioteca  a las que se ha añadido las tesis donadas por la 
Facultad. Quedan diferenciadas dos Secciones: Tesis Publicadas y Tesis Originales. 

 
• Revistas 

La colección está formada por 914 títulos, de los cuales se reciben actualmente 110, 
81 por suscripción.  

  
o Colaboración en el pago de suscripciones: los Departamentos han colaborado con 

la Biblioteca, aportando la cantidad de  24.475,26 €. 
En relación con el año anterior, hay que destacar la reducción en la Subvención del 
Rectorado para adquisición de revistas, y en consecuencia, el aumento en la 
cantidad aportada por Departamentos para este concepto. Sin embargo, es 
importante la  consolidación de esta ayuda, contemplada en el Plan de 
Mantenimiento y Estabilización de las Colecciones de Revistas Científicas en la 
UCM 2006-2009,  aprobado por la Comisión de Biblioteca de la UCM, que implica 
la cofinanciación de la subida anual del precio de las revistas: la Facultad asume  el 
porcentaje de la subida equivalente al IPC, y la BUC la diferencia entre la subida 
real y el IPC. Las suscripciones que se reciben en la Biblioteca experimentaron un 
incremento de precio en el 2006 del 8,98% (13.388,05€). La Facultad pagó el 3,9% 
,equivalente al IPC (5.813,70€), la BUC subvencionó el 5,08% restante (7.574,35€). 

 
o Donativos: se han recibido 597 números de revistas procedentes de bibliotecas 

extranjeras para completar nuestras colecciones, 157 números de bibliotecas 
francesas y 440 de bibliotecas suizas. 
De nuestro fondo de duplicados, se ha donado a otras bibliotecas 1.163 números: 
• 36 a bibliotecas UCM. 
• 826 a bibliotecas universitarias españolas. 
• 197 a bibliotecas francesas. 
• 100 a bibliotecas belgas. 
• 4 a bibliotecas suizas. 

 
o Modificaciones en la Colección: 

Cancelación de los siguientes títulos: Catalysis reviews (a propuesta del  Dpto. de 
Ingeniería Química); Chemical Engineering Science (a propuesta del Dpto. 
Ingeniería Química); Embo, versión impresa y electrónica (a propuesta del Dpto. de 
Bioquímica y Biología Molecular); Indian Chemical Engineers A y B (a propuesta 
del  Dpto. de Ingeniería Química);Indian Chemical Engineering Japan (a propuesta 
del  Dpto. de Ingeniería Química); Nature (a propuesta de la BUC al suscribir la 
versión electrónica); Theoretical Chemical Engineering (a propuesta del  Dpto. de 
Ingeniería Química). 

 
• Revistas electrónicas: 

Durante el curso 2006-2007 ha continuado el acceso al grupo de 25 revistas de la 
ACS,  con ampliación de cobertura temporal desde 1996 hasta la actualidad. 
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Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 20.712 € 15.507 € 36.219 € 
Publicaciones periódicas  130.359 € 24.475 € 154.835 € 
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 0 € 0 € 0 € 

 
Evolución 2001-2006 
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Participación en actividades profesionales 

 
El personal de la Biblioteca ha colaborado en la  impartición de cursos de formación de 
personal bibliotecario: 
 

• Curso de formación de personal del Área Auxiliar, Ayuda al Proceso Técnico (Esther 
Escriche) 

 
Asimismo, ha participado en las diversas actividades profesionales organizadas por la UCM, en 
general y la BUC, en particular, entre ellas: 
 

• Jornadas de Gestión Universitaria (Toledo, enero 2007) 
• Presentaciones de nuevos recursos, organizadas por el Servicio de Información y 

Apoyo a la Docencia de la BUC 
 
Cooperación bibliotecaria 

La Biblioteca ha prestado su cooperación mediante la reserva de instalaciones, equipos, y  
colaboración de nuestro personal para la celebración de diferentes cursos y actividades de la 
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BUC realizados en  la Biblioteca y en el Salón de Actos de la Facultad: 

• Presentación de la base de datos Eighteeth Century Collections Online 
(Thompson). 

• Nueva Página Web de la BUC. 
• Jornada de formación sobre planificación estratégica en bibliotecas 

universitarias. 
• SciFinder 
• Demostración de varios productos de recursos electrónicos de  Thomson-Gale. 
• Módulo de adquisiciones de Millennium.  

También ha recibido distintas visitas profesionales, como la realizada en el mes de junio de dos 
bibliotecarias chilenas, acompañadas del profesor López Yepes o la realizada por una 
bibliotecaria nicaragüense en el mes de octubre.   
 
Asimismo, tal y como ya se ha señalado en el apartado de Gestión de la Colección, la 
Biblioteca ha donado a otras bibliotecas 1.163 números de revistas duplicados. 
 
Equipamientos e infraestructuras 

 
Durante el Curso 2005-2006  las instalaciones de la biblioteca se han ido adaptando a las 
necesidades del servicio. La Sala de Investigadores del Depósito, espacio  infrautilizado,  se ha 
usado como Sala Polivalente para  realizar  diferentes actividades,  para las cuales  no existía 
un lugar concreto en la Biblioteca: 

 
• Sesiones de formación de usuarios. 
• Aula disponible para el profesorado en situaciones de especial necesidad. 
• Sala de Estudio adicional en período de exámenes. 
• Sala de trabajo en Grupo. 
• Cursos o ponencias de los Servicios Centrales de la Biblioteca Complutense. 

 
La Biblioteca cerró durante  la primera quincena de agosto,  para que se pudiera realizar la 
obra de cambio  del transformador que da servicio a los edificios  Aulario y Biblioteca. 

 
En cuanto a equipamiento, cabe destacar la adquisición de: 

• 12 ordenadores, comprados por el  Vicerrectorado de Innovación Tecnológica. Siete de 
ellos se han ubicado a la entrada de la Biblioteca, y los cinco restantes en las Salas de 
Trabajo en Grupo, uno en cada sala. 

• Un ordenador portátil. 
• Dos lectores ópticos, para facilitar las operaciones de préstamo de libros. 
• Diez memorias externas, para prestar a los alumnos. 
• Un lector grabador de DVD. 
• Dos relojes de pared para las Salas de Lectura. 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 2.149 
Puestos de lectura 401 
Ordenadores 81 
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Biblioteca de la E. U. de 
Estadística. 
 
 
Personal  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Personal plantilla
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Personal de plantilla 4
Número de becarios 2 

 
 
Apoyo a los estudiantes 
 
Se ha llevado a cabo la actualización de las 
bibliografías recomendadas por los profesores, 
además de la difusión en la Biblioteca de noticias de 
interés para el alumno, tanto oficiales como de 
carácter general. 
En lo que se refiere a formación de usuarios, los datos 
estadísticos al terminar el año 2006 son los que 
figuran a continuación, aunque hay que señalar que 
en el año 2007 se ha continuado desarrollando esta actividad. 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 1
Cursos especializados 0
Alumnos asistentes 25 

 



 
206 
 

 

 Memoria del Curso 2006-2007. 
 Biblioteca Complutense 

Apoyo a la docencia e investigación 
 
Las acciones a destacar en este apartado son por una parte, la comunicación permanente, vía 
correo electrónico, de novedades editoriales, libros a examen, y situación de los documentos 
solicitados. 
 
Las búsquedas bibliográficas  y asesoramiento a los profesores sobre sus trabajos de 
investigación y tesis. 
 
Y finalmente, en lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los 
datos al finalizar el año 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  4.552
Préstamo a investigadores 744
Préstamos a profesores 3.407 

 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 11
Solicitados a la Biblioteca 98 

 
 
Apoyo a la edición científica 
 
Está en proyecto la puesta  en marcha unos Documentos de Trabajo de la Escuela 
Universitaria de Estadística, en versión electrónica y papel.  
 
 
Gestión de la colección 
 
Durante el curso académico 2006-2007 se ha efectuado un expurgo periódico de la colección. 
 
Por otra parte, se ha producido un envío de los duplicados de revista que se mandan a las 
bibliotecas de la BUC a las que les faltan los números que la Biblioteca de Estadística tiene. 
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También se ha llevado a cabo la gestión de las adquisiciones del material bibliográfico de los 
cursos de Títulos Propios. 

 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 14.566 € 0 € 14.566 €
Publicaciones periódicas  26.601 € 0 € 26.601 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 837 € 0 € 380 €
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Participación en actividades profesionales 
 
Durante el curso 2006-2007 las principales actividades han sido: 
 

• Participación en las IV Jornadas de Gestión Administrativa de la UCM, Toledo, enero 
de 2007. 

• Participación en los cursos sobre Resolución de Conflictos y Mediación promovidos por 
la UCM. 

• Realización de cursos sobre preservación de bibliotecas; planificación estratégica; 
gestor de contenidos Web; catalogación avanzada de recursos Web. 

  
Cooperación bibliotecaria 
 
En cooperación bibliotecaria cabe destacar la labor realizada en apoyo a la campaña contra el 
préstamo de pago en bibliotecas, difundiéndola entre el personal del centro. 
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Asimismo, durante el curso se ha realizado la donación periódica de libros y otros materiales. 
 
Equipamientos e infraestructuras 
 
En infraestructuras hay que señalar la instalación de diez nuevos puntos de red entre 2006 y 
mayo de 2007. 
 
En equipamientos, destaca la adquisición de tres ordenadores para los puestos de servicio: 
subdirector y dos para el préstamo. También, se han adquirido seis equipos informáticos para 
la sala, y se está a la espera de otros seis. 
 
Finalmente, en lo que se refiere a mobiliario, se han adquirido una estantería para DVD en la 
sala y otras tres grandes para los ordenadores de la sala y seis sillas. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 559
Puestos de lectura 122
Ordenadores 11
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Biblioteca de la Facultad de 
Informática. 
 
 
Personal  
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo a los estudiantes 
 
Durante el curso 2006-2007, en el que se 
incrementa el nº de alumnos a 2.343,  las 
actividades más relevantes que se han realizado en 
este apartado han sido: 

• La introducción de las Bibliografías 
recomendadas por Asignatura y por 
Profesor.  

• La adquisición de un mayor número de 
ejemplares de los manuales más utilizados, 
así como la  adquisición de bibliografía 
básica y de referencia para alumnos de 
primer curso. 

• El desarrollo de una campaña de difusión de 
los libros electrónicos de la plataforma 
Safari Books. 

 
Además, la Biblioteca ha participado en la Semana de Bienvenida con el desarrollo de visitas 
guiadas y ha impartido cursos de formación de usuarios. 
 
Los datos estadísticos sobre formación de usuarios a finales de 2006 eran: 
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Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 
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Apoyo estudiantes 
Cursos básicos 5
Cursos especializados 0
Alumnos asistentes 15 

 
Apoyo a la docencia e investigación 
 
Se ha llevado a cabo la adquisición de bibliografía para asignaturas piloto y de postgrado 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) por importe de unos 20.000 €. 
El desarrollo de campañas de información sobre nuevos recursos y plataformas de información 
electrónica es otro de los elementos destacables del curso académico 2006 – 2007.  
En lo que se refiere a los servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario los datos 
estadísticos a 31 de diciembre de 2006 eran: 
 

Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Préstamos
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Apoyo a la docencia y a la investigación 
Préstamos (nº de ejemplares)  
Préstamos a alumnos  35.912
Préstamo a investigadores 747
Préstamos a profesores 5.314 

 
Evolución 2001-2006 Datos a 31 de diciembre de 2006 

Total préstamo interbibliotecario
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Préstamo Interbibliotecario (nº de 
operaciones) 
Solicitados por la Biblioteca 46
Solicitados a la Biblioteca 91 

 
Apoyo a la edición científica  
 
Durante el curso se ha realizado la presentación del Archivo institucional E-Prints Complutense 
en la Facultad de Informática a los docentes e investigadores. 
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Innovación tecnológica 
 
En el apartado de innovación tecnológica cabe señalar que se ha instalado un puesto 
informático adaptado a personas discapacitadas con instalación del software Jaws 5 y Magic 9 
y que se ha realizado la ampliación del número de puestos informáticos de 30 a 40 puestos del 
Laboratorio 12, situado en la Mediateca. 
 
Gestión de la colección 
 
Durante el curso, la Biblioteca ha ingresado 2.424 libros, de los cuáles se han adquirido 1.560 
libros por un importe de 49.624,28 € y un gasto en publicaciones periódicas de 112.518 €. 
Se ha realizado un estudio sobre el uso de las revistas y se decide la cancelación de algunos 
títulos para 2007, así como cancelación de la suscripción de dos importantes colecciones 
electrónicas (LNCS y ACM) que serán suscritas por el Consorcio Madroño y por la BUC, 
respectivamente. 
En el curso académico 2006 -2007 se ha elaborado el inventario del fondo bibliográfico en libre 
acceso y la revisión de los fondos de consulta en sala (punto rojo). Por otra parte, se ha 
desarrollado un expurgo de los libros no utilizados trasladándose de las salas de libre acceso al 
depósito. 
Cobra importancia el inicio de tareas de limpieza, conservación y arreglo de fondos 
bibliográficos. 
Finalmente, cabe señalar en este apartado que se continúa ampliando la colección de Ciencia 
Ficción de la Biblioteca. 

 
Datos a 31 de diciembre de 2006 

Gestión de la colección    
Presupuesto Centralizado Departamentos Total 
Libros 16.741 € 23.600 € 40.341 €
Publicaciones periódicas  112.518 € 0 € 112.518 €
Otros materiales bibliográficos o electrónicos 3.112 € 0 € 3.112 €
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Incremento anual de ejemplares 
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Participación en actividades profesionales 
 
El personal de la Biblioteca de Informática ha participado en las siguientes actividades de 
carácter profesional:  

• 4ª Jornadas de Gestión Universitaria UCM (Toledo, Enero 2007). 
• Participación en jornadas y grupo de trabajo sobre Planificación Estratégica de la BUC. 
• Jornada sobre Acciones para el EEES en la UCM. 

 
Equipamientos e infraestructuras  
 
En lo que se refiere al equipamiento e infraestructuras cabe mencionar la adquisición de 
nuevos equipos informáticos y la mejora de los equipos destinados a los usuarios.  
Se han sustituido  seis OPAC Web y ocho PCs nuevos han sido destinados al acceso a Internet 
– adquiridos por la BUC – así como  un  portátil también nuevo.  
El número de los equipos destinados al personal ha sido incrementado a través de la 
adquisición de un portátil, dos ordenadores de sobremesa y tres pantallas planas. 
Por último destacan diversas acciones como son la ampliación de estanterías y la pintura y 
sellado de grietas en algunas zonas de la Biblioteca. 
 

Datos a 31 de diciembre de 2006 
Instalaciones  
Superficie (m2) 1.135
Puestos de lectura 241
Ordenadores 70
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La BUC en cifras 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS   

Superficie 
Estanterías 
depósitos 

 
Estanterías LA Puestos de 

lectura Ordenadores 

2001 48265 95128 24377 8982 788 
2002 48670 98034 24329 8995 822 
2003 50839 99572 25689 9602 931 
2004 50639 99152 25433 9691 971 
2005 51163 101041 25127 9688 993 
2006 50909 101127 25191 9626 1120 

Incremento anual -0,5% 0,1% 0,3% -1% 13%

RECURSOS ELECTRÓNICOS 
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2001   1.701 58 

2002   2.420 59 

2003   5.369 56 

2004 23.969 18.630 157 

2005 22.855 20.416 168 

2006 36.946 20.665 171 
Incremento 

anual 62% 1% 2%
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 PERSONAL 

  
Personal 
plantilla Becarios Retroconversores Otro personal Total 

2001 358 121 6 6 491 
2002 371 120 5 20 516 
2003 387 125 8 18 538 
2004 385 137 6 21 549 
2005 394 140 7 11 552 
2006 410 140 6 0 556 

Incremento anual 4,1% 0,0% -14,3% -100,0% 0,7%

 
 

 COLECCIONES 
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2001 2.392.398 81.458 1.640.752 70.904 15.365 47.022 14.892 7.137 
2002 2.438.355 68.135 1.781.650 106.328 14.655 46.288 14.832 6.816 
2003 2.524.356 88.792 1.863.064 101.890 8.395 45.098 13.938 5.901 
2004 2.630.021 101.365 2.024.501 109.565 8.125 44.333 13.555 5.858 
2005 2.701.595 85.879 2.145.197 138.247 13.528 43.471 14.788 6.941 
2006 2.943.462 82.011 2.296.303 162.405 18.006 43.031 14.348 6.369 

Incremento 
anual 9% -5% 7% 17% 33% -1% -3% -8%
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Satisfacción de los usuarios 
 

Las encuestas nos muestran un alto nivel de satisfacción entre los usuarios con el servicio de 
biblioteca: el 83,9 % el profesorado se manifiesta satisfecho o muy satisfecho, frente al 7,6 % 
que opina lo contrario; en el caso del alumnado, el 67,8 % está satisfecho o muy satisfecho, 
frente a un 6,6 % que estima lo contrario. 

Debemos destacar cómo la percepción de la competencia y la amabilidad en el trato del 
personal es percibida, en términos aún más satisfactorios, por los usuarios: el 83,4 % de los 
profesores se considera satisfecho o muy satisfecho y el 68,9 % de los alumnos tiene la misma 
opinión.  

En cuanto a la percepción de mejoría del servicio en los últimos años, un 79 % de los 
profesores y el 44,8 % de los alumnos piensan que se ha mejorado bastante o mucho. 

Resumen de la encuesta a alumnos: (1.225 encuestas contestadas) 
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