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Carta de bienvenida a la Biblioteca:  
 
La Biblioteca de la Universidad de Alicante (BUA) te da la más cordial bienvenida a 
nuestro servicio y te anima a integrarte en nuestro equipo humano. 
 
La Biblioteca, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado de Estudios y Formación, 
es, dentro de nuestra Universidad, uno de los servicios de más impacto para el 
aprendizaje, la docencia y la investigación. En consecuencia, es una exigencia de ésta 
ofrecer un servicio de calidad, alineado siempre con los objetivos de nuestra Universidad.  
 
Y esto, precisamente, es posible gracias al equipo humano que formamos. Todo lo que la 
Biblioteca hace, ofrece y logra pasa por el talento y disposición de sus profesionales, por 
su saber hacer y por su querer hacer. 
 
Aquí podrás encontrar un ambiente dinámico y moderno que te permitirá tu desarrollo 
personal y profesional al más alto nivel. Por nuestra parte, te animamos a que utilices 
todos los sistemas de comunicación interna para hacernos llegar tus comentarios y 
sugerencias y poder así seguir mejorando día a día nuestros servicios.  
 
El propósito de este Manual es proporcionarte la información elemental que te permita 
tanto conocernos como iniciar tus relaciones laborales con nosotros. Desde ahora 
ponemos a tu disposición una serie de procedimientos, instrumentos, etc. para conseguir 
que, en la misma dirección y con los mismos objetivos, consigamos alcanzar nuestras 
expectativas personales y profesionales.  
 
Formas parte ya de nuestro equipo que reúne a más de 150 personas, entre personal 
técnico, gestor y facultativo. 
 
Todos y todas te damos nuevamente la bienvenida, te deseamos buena suerte en esta 
nueva travesía profesional y te recordamos que estamos a tu disposición para orientarte 
en todas las cuestiones o dudas que te surjan durante y después de la lectura de este 
manual. 
        
       María  Blanes Gran    
       Directora de la Biblioteca de la Universidad Alicante 
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Presentación de la Biblioteca  
 
 

1. UN POCO DE HISTORIA 

 
 
El embrión de la Biblioteca de la Universidad de Alicante data del año 1969, fecha de la 
primera donación de libros que el Ministerio de Educación y Ciencia hace al Centro de 
Estudios Universitarios (CEU) de Alicante, creado en noviembre de 1968. Constaba de 
una colección de aproximadamente 1.000 libros sobre materias de Humanidades y 
Ciencias. 
 
Con la creación de la Universidad de Alicante en 1979 y la fundación de las diferentes 
facultades y escuelas universitarias, se formaron las distintas bibliotecas de centro y 
los depósitos departamentales, por lo que este desarrollo no respondió a una 
planificación común ni a un modelo bibliotecario único.  
 
Pese a que, en un primer momento, la ordenación de los fondos bibliográficos no 
respondía a criterios temáticos, con posterioridad se implantaron paulatinamente las 
primeras bibliotecas de acceso directo y con ordenación de fondos sistemática. En 
paralelo a dicho proceso se estableció una primera plantilla especializada. 
 
En el año 1988 se creó el Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID), y 
se aprobó su Reglamento de funcionamiento, que permitió dotar de una estructura y 
un funcionamiento propios al Servicio. El reconocimiento como servicio propició, 
además, la asignación de un presupuesto ordinario para la gestión del SIBID y de un 
presupuesto extraordinario para la adquisición de publicaciones periódicas. A partir de 
este momento las bibliotecas asumieron el control de los fondos bibliográficos 
adquiridos con cargo a cualquier presupuesto. 
 
En 1992 se centralizaron determinados servicios, creándose las unidades centrales de 
Adquisiciones y Catalogación. En 1995 se inicia un largo proceso de reconversión del 
catálogo bibliográfico, y ,en 1997, se inaugura la Biblioteca General, edificio de nueva 
construcción que pretendía cubrir la carencia de puestos de lectura y de espacio para 
el desarrollo de las funciones de las Unidades Centrales. Con su apertura, se amplió, 
además, la estructura del servicio, mediante la creación de las nuevas unidades de 
Préstamo Interbibliotecario y Automatización. 
 
A partir de 2001, el equipo rectoral instituyó un nuevo modelo de política bibliotecaria 
basado en la Biblioteca de Centro como unidad básica de apoyo a la docencia y la 
investigación, apoyada en la participación de sus beneficiarios y beneficiarias a través 
de la creación de Comisiones de Usuarios y Usuarias en cada uno de los centros. Entre 
las funciones de la Biblioteca de Centro se incluyen, además, la coordinación de las 
Bibliotecas de Departamento, y el control de los fondos depositados en el mismo, 
asegurando un servicio homogéneo. La Biblioteca General, por su parte, pasó a ser 
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definida como un centro que, concentrando los servicios centrales del sistema de 
bibliotecas y la coordinación de servicios generales para el alumnado, contenía las 
Bibliotecas, debidamente identificadas, de aquellos centros que carecían de biblioteca 
propia en sus edificios. 
 
En el año 2015 se lleva a cabo un importante proceso de reestructuración de la 
Biblioteca para ajustar el funcionamiento del servicio a las necesidades reales para 
ofrecer nuevos servicios clave. Fruto de ello es la actual estructura organizativa del 
servicio, que pasa a denominarse Biblioteca Universitaria. 
 
Por último citar que, en el año 2017, se aprueba un nuevo Reglamento de la Biblioteca, 
que se adecúa a la nueva realidad social, tanto en su estructura funcional como en la 
tipología de servicios que se prestan. 
 
 

 

2. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 
Definición 
 
La Biblioteca de la Universidad de Alicante, en adelante Biblioteca Universitaria, es un 
servicio universitario de apoyo al aprendizaje, la docencia, la investigación, la cultura y 
las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su 
conjunto. 
 
A estos efectos, la Universidad dotará a la Biblioteca de los medios necesarios para el 
adecuado cumplimiento de su función y para la satisfacción de las necesidades 
derivadas del aprendizaje de los y las estudiantes y de la formación del personal de la 
Universidad. 
 
 
Objetivos 
 
La Biblioteca Universitaria tiene como misión facilitar el acceso, la difusión y el uso de 
los recursos y servicios de información y colaborar en los procesos de creación del 
conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad. 
 
Es competencia de la Biblioteca Universitaria gestionar de forma eficaz los fondos 
bibliográficos y recursos de información, con independencia de su soporte material, 
procedencia, forma de adquisición y concepto presupuestario, así como las 
instalaciones y el equipamiento informático y técnico necesario para dar acceso a los 
mismos. 

 

Funciones 
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La Biblioteca Universitaria tiene las siguientes funciones: 
 
1. Seleccionar y adquirir recursos de información de acuerdo con las necesidades 

docentes, de estudio, de investigación y de gestión de la Universidad. 

2. Organizar, conservar y difundir los fondos bibliográficos y documentales de la 

Universidad, así como la documentación producto de la actividad científica, 

docente e institucional de la misma, excepto aquella que tenga la condición de 

documento de archivo. 

3. Organizar, promover e impartir formación en competencias informacionales, para 

potenciar el uso de los recursos y servicios de la Biblioteca. 

4. Garantizar el acceso a las colecciones bibliográficas y documentales en diversos 

formatos y soportes, cualquiera que sea su localización. 

5. Facilitar a la comunidad universitaria la información disponible en otras bibliotecas 

y poner el fondo propio a disposición de otras instituciones. 

6. Apoyar a la comunidad universitaria en sus tareas docentes e investigadoras en el 

marco de sus funciones. 

7. Dar apoyo a la difusión y a la evaluación de la producción científica de la 

Universidad en colaboración con otras áreas y servicios universitarios. 

8. Participar en redes, programas, proyectos y convenios que tengan como objetivo 

mejorar los servicios bibliotecarios. 

9. Promover estrategias de mejora continuada para adaptarse a los cambios en las 

necesidades de los usuarios y usuarias, en consonancia con las políticas de calidad 

de la Universidad de Alicante. 

10. Colaborar con otras áreas y unidades universitarias en proyectos transversales 

destinados a mejorar los servicios existentes y desarrollar otros nuevos. 

11. Todas aquellas funciones y competencias que le correspondan dentro de su ámbito 

de actividad o le pueda asignar la Universidad. 

 

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

La Biblioteca Universitaria se constituye como un Servicio que depende 
funcionalmente del Vicerrectorado designado por el Rector o Rectora y, 
orgánicamente, de la Gerencia de la Universidad. Actualmente depende del 
Vicerrectorado de Estudios y Formación y está integrada por ocho unidades centrales y 
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siete bibliotecas de centro, que en este momento se determinan necesarias para su 
buen funcionamiento.  
 
La estructura de la Biblioteca Universitaria es la que a continuación se muestra:  

 

 
 

https://biblioteca.ua.es/es/imagenes/organigrama-2014.gif 

 
 

Para más información consulta:  

 Página web: apartado Quiénes somos 

 Intranet: Directorio 

 

4.  PUNTOS DE SERVICIO 

 
La Biblioteca Universitaria cuenta con 7 puntos de atención distribuidos en su mayoría 
dentro del Campus Universitario, además de las Unidades Centrales, ubicadas en el 
edificio de la Biblioteca General, algunas de las cuales también cuentan con un punto 
de atención al personal usuario: Préstamo Interbibliotecario, PuntBiu, Depósito, 
Mediateca y Apoyo a la Investigación. 
 

 

https://biblioteca.ua.es/es/imagenes/organigrama-2014.gif
https://biblioteca.ua.es/es/conocenos/quienes-somos.html
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5. PORTAL WEB  

 

Nuestro sitio en internet está en https://biblioteca.ua.es/es/ 

https://biblioteca.ua.es/es/
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6. SERVICIOS AL PERSONAL USUARIO 

 
 
La Biblioteca Universitaria cuenta con una Carta de servicios que incluye sus 
compromisos de calidad y en la que se reflejan los principales servicios que ofrecemos, 
desde casa o en las salas de lectura:   
 
Colección bibliográfica, Información y atención  

 Ofrecemos a la comunidad universitaria una colección variada y amplia de 

recursos de información. 

 
Préstamo  

 Garantizamos el préstamo de documentos y de equipamiento informático. 

 
Acceso al documento (Préstamo Interbibliotecario) 

 Facilitamos el acceso a los documentos (originales o copias) necesarios para la 

docencia y la investigación que la Biblioteca Universitaria no posea en su 

colección y suministramos documentación a otras bibliotecas. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/56987/1/CS%20BUA%2003.pdf
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Espacios, equipamientos y horarios 

 Facilitamos a la comunidad universitaria espacios para el estudio individual o 

en grupo. 

 
Sala de estudios 24 horas 

 Sala de estudios ubicada en la Planta Baja del edificio de la Biblioteca General, 

que permanece abierta 24 horas al día, todos los días del año, excepto los días 

24 y 31 de diciembre. 

 
Aperturas extraordinarias (Edificio Biblioteca General) 

 Ofrecemos un horario especial en los periodos por exámenes de cada curso 

académico. 

 
Información y atención 

 Atendemos, orientamos y resolvemos las consultas acerca de los servicios y 

recursos de información de la Biblioteca Universitaria. 

 
Formación 

 Ofrecemos al alumnado cursos sobre competencias informáticas e 

informacionales y cursos y sesiones sobre los servicios y recursos de la 

Biblioteca Universitaria. 

 
Apoyo a la investigación  

 Ofrecemos al personal docente e investigador servicios de apoyo a la gestión 

de la investigación. 

 
Biblioteca en la red  

 Proporcionamos herramientas de búsqueda, localización y acceso a los 

documentos, servicios y recursos-e de la Biblioteca Universitaria. 

 
Repositorio institucional 

 RUA recoge, preserva y ofrece en acceso abierto los documentos digitales de 

carácter científico, institucional o docente, de la comunidad universitaria. 
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Comunicación y difusión 

 Ofrecemos información de la BUA y canalizamos las opiniones y demandas de 

las personas usuarias. 

Para más información sobre otros servicios ofrecidos consulta: 

 Página web de la Biblioteca 

 

 
7. COOPERACIÓN Y REDES 

 

La Biblioteca de la Universidad de Alicante colabora activamente en distintos proyectos 
cooperativos: 
 

REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 
 

 Desde su creación, REBIUN constituye un organismo estable en el que están 

representadas todas las bibliotecas universitarias y científicas españolas. 

Está formada por las bibliotecas de las 76 universidades miembros de la CRUE 

(50 de ámbito universitario público y 26 de ámbito universitario privado) y el 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

Desde 1998, REBIUN es una comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de 

las Universidades Españolas (CRUE). 

La Biblioteca de la Universidad de Alicante participa en la Línea estratégica 2 

(encargada de dar soporte a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión) 

a través de distintos grupos de trabajo. 

 Para más información consultar la página web de REBIUN: 

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx 

 

Campus Hábitat 5U 

 En el marco del proyecto de conversión a Campus de Excelencia Internacional 

"Campus Hábitat 5U" las universidades públicas valencianas (UV, UPV, UA, UJI y 

UMH) han firmado un convenio para el desarrollo y utilización conjunta de los 

servicios de biblioteca. 

En este contexto, uno los servicios que se ha puesto en marcha, ha sido un tipo 

de préstamo denominado Préstec Interuniversitari Valencià Campus Hábitat 5U 

(PIV 5U), que pone a disposición del personal Docente e Investigador y del 

personal de Administración y Servicios, los fondos bibliográficos de cada 

universidad. 

 Para más información consultar la página web: https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-

biblioteca/prestamo/prestamo-interuniversitario-valenciano-piv.html 

 

https://biblioteca.ua.es/
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo/prestamo-interuniversitario-valenciano-piv.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo/prestamo-interuniversitario-valenciano-piv.html
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Club de Compra Uniris 

 La Biblioteca de la Universidad de Alicante ha firmado un convenio de 

cooperación con las Bibliotecas de Canarias, Universidad Complutense, Murcia 

y resto de Bibliotecas Valencianas para la adquisición conjunta de los fondos 

bibliográficos. 

 Para más información consultar la página web: 

http://www.uniris.es/miembros 

 

OCLC 

 OCLC es una cooperativa de bibliotecas creada en 1967 que integra a más de 

16.000 instituciones socias distribuidas en más de 100 países. La Biblioteca de 

la Universidad de Alicante es socia de esta cooperativa y colabora con sus 

fondos en su catálogo mundial. 

 Para más información consultar la página web: https://www.oclc.org/en-

europe/home.html 

 

Dialnet 

 Es un proyecto impulsado y desarrollado por la Universidad de la Rioja a partir 

de 2001 para la difusión de contenidos científicos principalmente hispanos, 

aunque con el paso del tiempo ha ampliado este límite. 

En el proyecto colaboran instituciones de España, Portugal y Latinoamérica, 

una de ellas es la Biblioteca de la Universidad de Alicante. 

 Para más información consultar la página web: https://dialnet.unirioja.es/ 

 

 

TRABAJAR EN LA BIBLIOTECA  
 

8. NORMATIVA 

 

Entre otras leyes y normas, la Universidad de Alicante se rige por su Estatuto que en su 

CAPÍTULO VII – DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS, artículo 34, establece que ”la 

Universidad creará y mantendrá los servicios necesarios que coadyuven al desarrollo de 

las actividades docentes e investigadoras,…".  Entre estos servicios se encuentra la 

Biblioteca Universitaria. 

http://www.uniris.es/miembros
https://www.oclc.org/en-europe/home.html
https://www.oclc.org/en-europe/home.html
https://dialnet.unirioja.es/
https://web.ua.es/es/estatuto-ua/
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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobó el Reglamento de la 

Biblioteca de la Universidad de Alicante, en su sesión del 29 de Junio de 2017 y  se 

publicó en el BOUA del 30 de Junio de 2017. 

Este nuevo texto era necesario, debido a los importantes cambios producidos durante 

estos años, tanto en un ámbito legal como tecnológico, educativo, de gestión, etc. 

Además, se adecúa a la nueva realidad social, tanto en su estructura funcional como en 

la tipología de servicios que presta la Biblioteca Universitaria. El presente Reglamento 

contempla las funciones, estructura y los órganos de participación en la gestión de la 

misma y los derechos y deberes de usuarios y usuarias. 

Otros documentos de referencia son: 

 Carta de derechos y deberes de los usuarios de la Biblioteca Universitaria,  en relación 

al personal, recursos de información, servicios e instalaciones.  

 Carta de servicios  

 Memoria de la Biblioteca Universitaria, que cada curso académico  intenta dar cuenta 

de la marcha de los diferentes proyectos y servicios que se llevan a cabo en las 

distintas bibliotecas de centro, puntos de servicios y unidades centrales que componen 

la Biblioteca Universitaria. 

Para más información sobre otras Normativas consulta: 

 La página web,  el apartado de “Gestión y Normativa” 

 La Intranet, el apartado “Normativa y legislación” 

 

 

 

9. MAPA DE PROCESOS 

 
La Biblioteca Universitaria, al igual que el resto de unidades administrativas de la 
Universidad de Alicante, tiene implantado un modelo de gestión por procesos, lo que 
ayuda a planificar, desarrollar y evaluar de forma sistemática las actividades que 
desarrolla. 
A continuación, se recoge el Mapa de procesos de la Biblioteca Universitaria que 
presenta los procesos de trabajo divididos en tres tipos: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos clave 

 Procesos de apoyo 

 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67869/1/Reglamento-Biblioteca-UA.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67869/1/Reglamento-Biblioteca-UA.pdf
https://biblioteca.ua.es/es/documentos/pdf/carta-de-derechos-y-deberes.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/56987/1/CS%20BUA%2003.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72182/1/Memoria-BUA-%202016-2017.pdf
https://biblioteca.ua.es/es/conocenos/gestion-y-normativa.html
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Para conocer de una forma detallada los distintos procesos, procedimientos e 
instrucciones de trabajo que se desarrollan en los distintos servicios de la Biblioteca, y 
sus respectivas responsabilidades, consulta: 

 La Intranet, apartado “Instrucciones y procedimientos” 

 

10. PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 
 
Para el trabajo diario, la Biblioteca Universitaria dispone de distintas herramientas:  
 
 
 
SYMPHONY:  
 
Sistema integrado de gestión bibliotecaria y principal instrumento para el desarrollo 
automatizado de la biblioteca universitaria entendida como sistema, al integrar en un 
solo programa las aplicaciones específicas para cada área de trabajo, que se 
encuentran interrelacionadas al compartir las mismas bases de datos. La gestión de 
cada módulo es independiente, pero todos trabajan con la misma información y datos:  

 Módulo de adquisiciones: gestión de las adquisiciones, pedidos y proveedores.   

 Módulo de catalogación: gestión del catálogo y control de autoridades.  
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 Módulo de circulación: gestión del servicio de Préstamo.   

 Módulo de publicaciones periódicas o “control de seriadas”: gestión y control 

de la colección de revistas. 

 Módulo de informes: gestión de los informes programados para el control y 

supervisión de los módulos anteriores.  

 OPAC (Catálogo Público de Acceso en Línea) o módulo de recuperación de la 

información: el catálogo que ve el personal usuario, que permite la 

recuperación de los registros bibliográficos y da información no bibliográfica 

sobre ubicación, disponibilidad, etc. 

 Módulo de administración: configuración interna del sistema para adaptarlo a 

las necesidades del personal usuario. 

 

Recursos electrónicos:  
 
La Biblioteca Universitaria ofrece el acceso a una amplia colección de bibliografía en 
formato electrónico (libros-e, revistas-e, bases de datos, Dialnet, etc.) accesibles desde 
distintas herramientas de búsqueda:  el Buscador de la Biblioteca, el catálogo, portales 
de revistas y de libros-e,  etc.  

 Para más información consultar la página web, apartado Recursos-E 

 
 
 
 

https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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Catálogo  
 
 
En este momento, el catálogo de la Biblioteca universitaria es la herramienta de 
búsqueda de información más utilizada por la comunidad universitaria. Por ello, se 
está enriqueciendo con la integración paulatina de los recursos-e en catálogo, lo que 
supone darles mayor visibilidad. 
 

 
Además de las opciones tradicionales en todo catálogo como la búsqueda simple o 
avanzada, el personal usuario dispone de un “espacio personal “ denominado Servicios 
al usuario, en el que, tras identificarse, pueden realizar operaciones (reservar y 
renovar libros, consultar historial de préstamos) o modificar datos personales, tales 
como el número de identificación personal, NIP. 
 
 
 
 
Buscador de la Biblioteca 
 
El Discovery Worldcat pertenece a la última generación de buscadores de información. 
Permite recuperar información de las bases de datos que genera el programa de la 
biblioteca y de bases de datos externas a las que se conecta de forma automática. 
Realiza búsquedas simultáneas en diferentes recursos, dispone de numerosas 
herramientas de filtrado y muestra la información recuperada en un entorno único.  
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Intranet 
 
La intranet de la Biblioteca Universitaria representa nuestro espacio interno de trabajo 
y comunicación, ya que aglutina toda la documentación de uso interno de la Biblioteca. 
El acceso a la misma es a través de tu cuenta mscloud.ua.es. Para darte de alta en la 
Intranet de la Biblioteca contacta con la Unidad de Gestión de la Calidad y la 
Comunicación de la Biblioteca. 
 

 

https://biblioteca.ua.es/es/personal/directorio-gestion-de-la-calidad-y-la-comunicacion.html
https://biblioteca.ua.es/es/personal/directorio-gestion-de-la-calidad-y-la-comunicacion.html
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11. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 

La Biblioteca Universitaria dispone de distintas herramientas comunicativas: 
 

 
Directorio BUA 

 Lista de correo de la Biblioteca disponible en la Intranet 

 

 

Redes Sociales: 
La Biblioteca Universitaria tiene presencia en la red a través de las siguientes 
herramientas: 

 Blog de la Biblioteca: http://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/ 

 Twitter:  https://twitter.com/BibliotecaUA 

 Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaUA/ 

 Pinterest: https://es.pinterest.com/BibliotecaUA/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/bibliotecaua/ 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfMlzVVZF4xfusLw9Mjxu6Q 

 

12. PRINCIPALES MAGNITUDES 

 
Según datos de la memoria académica del curso 2015-16:  
 

La Biblioteca en cifras. Instalaciones 
 

Bibliotecas  7 

Superficie total  15.000 m2  

Ordenadores de uso público  274 

Puestos de lectura 3.226 

Salas de trabajo en grupo  27 

 

La Biblioteca en cifras. Colecciones 
 

http://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/
https://twitter.com/BibliotecaUA
https://www.facebook.com/BibliotecaUA/
https://es.pinterest.com/BibliotecaUA/
https://www.instagram.com/bibliotecaua/
https://www.youtube.com/channel/UCfMlzVVZF4xfusLw9Mjxu6Q
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Registros en el catálogo bibliográfico 1.059.794 

Libros-e 152.973 

Revistas-e  64.731 

Bases de datos 109 

Monografías  785.355 

Revistas en papel  6.790 

 

La Biblioteca en cifras. Servicios 
 

Descargas de artículos de revistas en formato-e 514.450 

Consultas al catálogo bibliográfico 1.038.967 

Visitas a la página web  373.920 

Descargas de capítulos o libros-e 178.800 

Búsquedas en bases de datos 560.695 

Cursos de formación  559 

Asistentes a cursos CI2  5.497 

Sesiones de información y asesoramiento  457 

 

 

 
13. LA CALIDAD EN LA BIBLIOTECA 

 
La gestión de la Biblioteca Universitaria responde al concepto de calidad total, en el 
convencimiento de que solo puede considerarse que el servicio es óptimo cuando se 
adecúa a las demandas de nuestro público usuario y le proporciona un grado de 
satisfacción aceptable.  
 
En esta línea, la Biblioteca trabaja diariamente y sus resultados se pueden valorar a 
través de las siguientes herramientas:  

 Indicadores de la Carta de servicios de la Biblioteca Universitaria. 

 Indicadores de calidad de la Biblioteca de la Universidad de Alicante. 

 Encuestas de satisfacción de usuarios y usuarias. Informes de resultados. 

 

Para conocer de una forma detallada, consulta: 

 La página web de la Biblioteca: apartado “Gestión de la calidad” 

https://biblioteca.ua.es/es/conocenos/gestion-y-normativa.html
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14. Despedida 

 

 
Miramos, como siempre lo hemos hecho, al futuro. Los esfuerzos se dirigen ahora 
hacia nuevos retos.  
 
Confiamos en que nuestros retos se conviertan también en los tuyos, para que juntos y 
juntas podamos cumplir con éxito la misión que la Biblioteca tiene encomendada. 
 
Todos los que formamos la BUA, y yo en particular como Directora de la Biblioteca, te 
reiteramos nuestra más cordial bienvenida y te deseamos una fructífera travesía. 
Sobra decir que estaremos a tu disposición para solucionar todas las dudas que te 
surjan durante y después de la lectura de este Manual. 
 
 Un saludo y ¡buena suerte!   

 

 

       María Blanes Gran 
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Alicante 

 
 

 

 

 
 


