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0. Introducción 
 

De acuerdo al Reglamento de la Biblioteca de la UA, aprobado en Consejo de Gobierno el 
29/06/2017, 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. 

En esta memoria del curso académico 2018-2019 se muestran los resultados de los principales 
servicios ofrecidos por la Biblioteca Universitaria para cumplir con los objetivos marcados por 
su Reglamento. 

Algunos de los aspectos más relevantes han sido: 

• El establecimiento de un Convenio de Cooperación con el resto de bibliotecas públicas 
universitarias valenciana para la contratación de un nuevo programa de gestión de 
biblioteca. Este esfuerzo de cooperación redunda positivamente tanto en las 
condiciones económicas de la adquisición del programa, como en los servicios que se 
podrán proporcionar en el futuro. 

• El incremento de las audiciones del Portal Devuélveme la voz, que durante este curso 
ha registrado un total de 97.069 audiciones. 

• El préstamo de libros en formato impreso continúa con la tendencia descendente 
observada en los últimos años, aunque se recogen incrementos en algunas bibliotecas, 
como la de Filosofía y Letras, Politécnica y Ciencias de la Salud y en la Mediateca. 

• El número de peticiones de préstamo interbibliotecario continúa incrementándose, 
por una parte, por los acuerdos de gratuidad entre bibliotecas universitarias 
españolas, y, por otra parte, por la mayor visibilidad de los fondos de la BUA al 
formar parte del catálogo de la OCLC. 

• También el uso de los recursos electrónicos sigue una evolución ascendente, 
registrándose durante este curso académico 572.029 descargas de artículos de 
revistas, 648.515 búsquedas en bases de datos y 183.244 descargas de libros. 

• La visibilidad del Repositorio Institucional de la Universidad RUA continúa 
incrementándose, habiendo recibido 2.080.655 búsquedas o consultas y 11.319.490 
descargas. 

• Se ha producido un incremento de las visitas a las distintas páginas web, con un total 
de 826.836 visitas. También se han incrementado las seguidoras y seguidores de las 
distintas redes sociales. 

 

1. Planificación y gestión 
 

Durante el curso 2018-2019 las líneas de actuación de la Biblioteca Universitaria se han 
centrado en completar los objetivos planteados en el curso anterior que habían quedado 
incompletos y en desarrollar nuevos objetivos y líneas de actuación. 
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• Apoyo a la docencia y la investigación: 
√ Analizar los resultados de la prueba piloto de intercambio gratuito de artículos 

científicos liderado por el Grupo de Trabajo de Servicios Compartidos (REBIUN). 
√ Seguir incorporando los índices de materia a las guías temáticas. 
√ Acortar los períodos de llegada y preparación de libros desde la solicitud de 

compra. 
√ Análisis y desarrollo del PCBUA. 
√ Aumentar la visibilidad de la producción científica de la UA. 

 
• Apoyo a los usuarios: 

√ Elaborar un plan de comunicación de la Biblioteca. 
√ Elaboración de tutoriales con nuevas herramientas adaptadas a dispositivos 

móviles. 
√ Elaboración de guías temáticas y migración a la herramienta web Libguides. 
√ Coordinar el proyecto piloto de apoyo al TFM dentro de los cursos CID. 
√ Participar en los grupos de trabajo de desarrollo de las competencias digitales de 

UNICI2 y de la Línea 2 de REBIUN. 
√ Revisión y actualización de la página web de la BUA. 
√ Desarrollo de un código ético de la Biblioteca en el marco de un GT. 
√ Organizar exposiciones bibliográficas, así como actividades de extensión 

bibliotecaria con el objetivo de difundir los fondos de la BUA. 
√ Elaborar materiales de difusión de los servicios de la BUA para incrementar la 

visibilidad. 
√ Ampliar la oferta de cursos de formación en modalidad online. 
√ Fomentar las actividades de formación del personal. 

 

• Normalización y recursos media: 
√ Revisión y mantenimiento del actual sistema informático hasta el cambio a la 

nueva plataforma. 
√ Realización de tareas en Symphony de preparación para un cambio de programa 

informático. 
√ Ampliación del sistema RFID en las distintas bibliotecas. 
√ Mantener y verificar la operatividad de los desarrollos informáticos de la 

biblioteca. 
√ Estudio de la nueva plataforma de servicios bibliotecarios. 

 
• Organización y gestión: 
√ Elaboración y revisión de los procedimientos de gestión. 
√ Adaptar los procedimientos de adquisiciones a la nueva Ley del Sector Público. 
√ Participar en el grupo de trabajo de Universidades Públicas Valencianas para 

promover la formación de un Consorcio. 
√ Participar en el grupo de trabajo de Universidades Públicas Valencianas para convocar 

un concurso público para la adquisición de un nuevo programa de gestión de 
bibliotecas. 

√ Adaptación de infraestructuras y espacios. 
√ Análisis de la necesidad de cambios en la estructura organizativa. 

 

2. Espacios y equipamientos 
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La Biblioteca Universitaria cuenta con 16.926,83 metros cuadrados, de los que 14.132,33 
corresponden a las distintas bibliotecas y puntos de servicio al personal usuario y 2.794,5 a 
espacios destinados a unidades de gestión de carácter central. 

 

 

 

Se mantienen los mismos espacios de años anteriores, con ligeras modificaciones en cuanto al 
uso al que están destinados. 

En lo referente al equipamiento se han sustituido los antiguos arcos de control de acceso por 
nuevos arcos con la tecnología RFID, lo que ha supuesto la reconversión de todos los fondos de 
la Biblioteca General a esta nueva tecnología. 

En cuanto a la adecuación de instalaciones el aspecto más destacable es la instalación de 
puertas de apertura automática en las 3 salas de estudio del edificio de la Biblioteca General, 
con el objetivo de mejorar la accesibilidad de estas salas y evitar el ruido provocado por las 
puertas existentes con anterioridad. 
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En la siguiente tabla se detallan los espacios de las distintas bibliotecas y puntos de servicio. 

 

 Superficie 
m2 

Salas 
de 

estudio 

Salas de 
trabajo 

Salas 
colectivas 

Estanterías 

Libre 
acceso Depósito 

Ciencias 431 1 0 0 845,2 22,8 

Derecho 1.800 1 0 1 3.047 66 

Económicas 1.500 1 0 0 2.977 364 

Educación 1.132 1 5 0 1.448 48 

Filosofía y 
Letras 6.500 2 13 3 8.799 215 

Geografía 452,5 1 1 0 921,8 201,64 

Politécnica y 
Ciencias de la 

Salud 
987,67 1 3 0 1.839,38 432 

Mediateca 218 1 2 1 336 252 

Depósito 905,27 0 0 0 0 9.732,7 

Sala 24 horas 467,61 1 0 0 0 0 

PuntBiu 128,19 0 0 1 136,6 15,3 

Apoyo a la 
investigación 77,7 0 3 1 0 0 

TOTAL 14.132,33 10 27 8 20.349,98 11.349,44 

 

En las distintas bibliotecas y puntos de servicio se ofrecen un total de 3.820 puestos de 
estudio, cifra ligeramente superior a la del curso anterior. Se han incrementado 115 puestos 
individuales de lectura en distintas bibliotecas, mediante la redistribución de los espacios 
existentes para maximizar, en lo posible, el número de puestos de lectura ofertados. 

 

 
Puestos 

individuales 
de lectura 

Puestos 
informáticos 

y/o 
audiovisuales 

Puestos en 
salas 

colectivas 

Puestos en 
salas para 
trabajo en 

grupo 

Ciencias 160 6 0 0 

Derecho 319 13 5 0 

Económicas 308 8 0 0 

Educación 182 7 0 24 

Filosofía y Letras 1.766 82 47 79 

Geografía 76 4 0 31 

Politécnica y 
Ciencias de la Salud 270 7 0 18 

Mediateca 22 16 40 10 
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Depósito 12 2 0 0 

Sala 24 horas 250 0 0 0 

PuntBiu 16 10 11 0 

Apoyo a la 
investigación 0 0 10 9 

TOTAL 3.381 155 113 171 
 

 

En cuanto al equipamiento informático se ha producido un ligero descenso de los ordenadores 
de uso público (2 equipos). La realidad reflejada por las encuestas de satisfacción es una 
demanda de conexiones eléctricas para uso de portátiles, más que la necesidad de ofrecer 
equipos fijos de sobremesa. 

 

 Ordenadores Impresoras Escáneres 

Uso interno 150 59 5 

Uso público 279 0 19 

TOTAL 429 59 24 

 

Con respecto a las aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión y explotación de los 
contenidos bibliográficos que ofrece la Biblioteca Universitaria, durante este curso se han 
realizado las siguientes actuaciones: 

• Implantación del sistema RFID (detección de libros por radiofrecuencia) en las 
bibliotecas ubicadas en el edificio “Biblioteca General”, en concreto Mediateca, 
Filosofía y Letras, Politécnica y PuntBiu. Este sistema permite gestionar de una forma 
más ágil el préstamo e inventario de fondos bibliográficos. 

• Inicio de la implantación del sistema RFID en Geografía, Ciencias y Derecho. 
• Adquisición de un nuevo programa para la reserva de salas de trabajo. Estará 

operativo a principio del curso 2019-2020. Esta aplicación permitirá realizar las 
reservas de una forma más amigable y desde cualquier dispositivo, así como 
garantizar la privacidad de los usuarios y usuarias. 

• Adquisición de una nueva plataforma de gestión del fondo bibliográfico y su programa 
de consulta de forma conjunta con las bibliotecas universitarias valencianas. Durante 
el curso 2019-2020 se procederá a su implementación. La nueva plataforma tiene el 
nombre comercial de ALMA y ya está implementada en un gran número de bibliotecas 
nacionales y extranjeras. 

• Se ha continuado con la mejora del programa de Bibliografía recomendada para lograr 
una mayor integración con la visualización que se muestra en Guías docentes. El 
proceso de mejora continuará en el actual curso para conseguir el desarrollo de una 
nueva aplicación informática que sustituya a la actual. 

 

 

3. Horarios y aperturas extraordinarias 
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El horario habitual de apertura de las bibliotecas de la Universidad de Alicante es de lunes a 
viernes de 8:30 a 21:00 h. 

En el cuadro siguiente se muestra la ocupación media por cada una de las bibliotecas de 
centro en el horario de mañana y de tarde.  

 

 Nº de puestos de 
lectura 

Tasa de ocupación 

Horario de 
mañana 

Horario de 
tarde 

Biblioteca de Ciencias 160 34,88 33,86 

Biblioteca de Derecho 319 30,15 32,07 

Biblioteca de Económicas 308 34,56 29,63 

Biblioteca de Educación 182 61,29 46,55 

Biblioteca de Filosofía y Letras 1.766 35,51 32,85 

Biblioteca de Geografía 76 47,49 46,88 

Biblioteca Politécnica y CC. de la 
Salud 270 44,54 43,70 

 

La Biblioteca Universitaria ofrece también un servicio de Sala de Estudio 24 horas, teniendo 
habilitado un espacio con este fin en la planta baja del Edificio de la Biblioteca General con 
una capacidad de 250 puestos de estudio. Es un servicio muy demandado, especialmente por 
el alumnado y, como se puede observar en la gráfica siguiente, ese número de puestos resulta 
insuficiente en determinadas épocas del año, por lo que se habilita la sala de estudio de la 1ª 
planta de la Biblioteca de Filosofía y Letras. 
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El descenso de ocupación durante los meses de Enero-Febrero y Mayo-Julio se justifica por la 
apertura de las salas de estudio del edificio de la Biblioteca General en épocas de exámenes 
que se analiza a continuación. 

 

Durante los períodos de exámenes se amplían los horarios de 
apertura de la biblioteca, así como las salas de estudio 
abiertas. En función de los datos de ocupación de períodos 
anteriores se abren las salas de estudio necesarias para 
poder cubrir la demanda esperada. En los períodos de 
máxima afluencia permanecen abiertas todas las salas de 
estudio del edificio de la Biblioteca General, a las que se les 
suma la Sala 24 horas. 

Durante el curso 2018-2019 los períodos de apertura por 
exámenes han sido: 

• Del 2 al 25 de enero 
• Del 6 de mayo al 12 de julio 

En este curso académico se ha adelantado la fecha de 
apertura los días previos al período de exámenes del 
calendario académico, debido a la demanda observada en 
cursos anteriores. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la ocupación de los distintos períodos de apertura 
extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Del 2/01 al 8/01 Examenes 1º
semestre: 9/01 a

25/01

Del 6/05 a 28/05 Examenes 2º
semestre: 29/05

17/06

Extraordinarios;
18/06 a 12/07

Ocupación aperturas extraordinarias 
11 h 13 h 17 h 19 h 23 h 1 h 3 h (24 horas)



 
 

 
8 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2018-2019 
 

Además de las salas de estudio generales, la Biblioteca Universitaria ofrece el servicio de 
salas de trabajo en grupo en diversas bibliotecas (Bibliotecas de Educación, Filosofía y Letras, 
Politécnica y Ciencias de la Salud y Geografía y Mediateca), que pueden ser reservadas por los 
usuarios y usuarias con antelación. Durante este curso académico se han realizado 21.844 
reservas. 

 

4. Presupuesto 
 

El presupuesto asignado a la Biblioteca Universitaria en el ejercicio económico 2019 se ha 
mantenido en el mismo importe del año 2018, con un total de 2.889.720 €, de los cuales 
181.000 € se asigna a cubrir las necesidades de gastos corrientes y 2.708.720 € a la 
adquisición de material bibliográfico. 

A esta asignación presupuestaria hay que añadir los remanentes del año anterior, que ha 
facilitado poder asumir los gastos para cubrir las necesidades de material bibliográfico. 

La necesidad de incrementar el presupuesto para el mantenimiento de las suscripciones de 
publicaciones periódicas y bases de datos en un 3%, ha provocado que se tuviera que aplicar 
una reducción en la cantidad asignada a cubrir las necesidades de gastos corrientes. 

En las siguientes tablas se muestra la distribución de los gastos de las dos partidas 
presupuestarias. 

 

Presupuesto material bibliográfico 

Monografías en papel 359.255 

Monografías on line 61.437 

Revistas individuales 277.646,45 

Portales de revistas 1.459.661,24 

Bases de datos 628.690 

TOTAL 2.786.690,69 

 

Presupuesto para gastos corrientes 

Gastos telefónicos y de mensajería 9.500 

Material de oficina y consumibles informáticos 20.000 

Viajes, alojamientos, dietas 10.000 

Mantenimiento licencias de software 78.000 

Mantenimiento fotocopiadoras, antihurtos, etc. 8.000 

Materiales de organización de fondos 
bibliográficos 10.000 

Cuotas redes de cooperación 8.000 

Material inventariable 30.000 

Otros 7.500 
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TOTAL 181.000 

 

 

Los criterios para la estimación y aprobación del presupuesto, aprobados en Comisión Central 
el 19 de diciembre de 2018, han sido: 

• Asignar las cantidades necesarias para mantener las suscripciones de publicaciones 
periódicas y bases de datos. 

• Reducción del presupuesto asignado para la compra de monografías. 
• Asignar remanentes a la compra de monografías. 

 
 

5. Personal 

5.1. Plantilla de personal 
 

La plantilla de personal de la Biblioteca Universitaria apenas ha sufrido cambios. Está 
formada por 140 personas, cuya distribución por categorías profesionales se recoge en la 
gráfica siguiente. 
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de Acceso Abierto. 

 

4 

15 

31 

27 

3 

59 

1 

0 10 20 30 40 50 60 70

Dirección

Subdirecciones

Técnicos/as

Especialistas técnicos

Gestores/as jefe

Gestores/as

Auxiliares de servicio

Distribución del personal por categorías 



 
 

 
10 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2018-2019 
 

 

 

5.2. Formación del personal 
 

En lo referente a las actividades formativas realizadas por el personal distinguimos entre 
aquellas actividades realizadas en la Universidad y las realizadas fuera de ella, en su mayoría 
organizadas por entidades y asociaciones profesionales. 

El personal de la Biblioteca Universitaria ha recibido formación específica a través del Plan de 
Formación del PAS y ha participado en cursos transversales dentro de éste. Han participado 
284 personas, durante 963 horas. 

En el cuadro siguiente se recoge la distribución de la formación según la tipología. 
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Los cursos de formación específica recibidos han sido los siguientes: 

• ¿Dónde publicar mi investigación?: criterios para realizar la elección de la revista. 
• Acreditación. Indicios de calidad de tus publicaciones. 
• Cómo buscar las citas a tus publicaciones. 
• Cómo cumplir con la ley de la ciencia y el programa horizonte 2020 de la UE en 

publicaciones de investigación. 
• Cómo incrementar la visibilidad de la producción investigadora: Orcid y perfil de 

investigador en Google Scholar. 
• He decidido acreditarme… ¿y ahora qué? programa ACADEMIA. 
• He decidido acreditarme... ¿y ahora qué? programa PEP y acreditación por la AVAP. 
• Introducción a la edición de materiales formativos con exelearning en la biblioteca. 
• Introducción a los derechos de autor. 
• Makerspaces en el entorno universitario. 
• Sexenios. indicios de calidad para ciencias, ingenierías y arquitectura. 
• Sexenios. indicios de calidad para las publicaciones de ciencias sociales y 

humanidades. 
• Taller de inglés para la biblioteca. 
• Uso de imágenes y licencias creative commons. 

 

Los cursos de carácter general realizados por el personal de la biblioteca han sido: 

• Comunicación y trabajo en equipo en la UA. 
• Contratación pública en la Universidad de Alicante: un enfoque práctico. 
• Creación de documentos electrónicos accesibles. 
• Curs de valencià (distintos niveles). 
• Curso básico de infografías. 
• Curso interuniversitario de régimen jurídico y procedimiento en las administraciones 

públicas. 
• English conversation for effective communication: level 2. 
• Gmail como gestor de correo electrónico. 
• Google drive y Google calendar para la gestión. 
• Herramienta para la creación de cuestionarios. 
• Herramientas informáticas para mejorar el rendimiento administrativo. 
• Inglés (distintos niveles). 
• Primeros auxilios. 
• Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y 

orientación sexual. 
• Seguridad y actuación ante situaciones de riesgo. 
• Taller básico de Android y Gcloud para el trabajo administrativo. 
• Taller de entrenamiento en mindfulness para prevenir el estrés. 
• Taller firma digital. 
• Traducción con Vualà. 
• Trello, una manera efectiva d’organitzar-te la feina. 
• Trucos para sobrevivir en el mundo digital. 
• UAcloud: te’n fem cinc cèntims. 
• Web centrada en el usuario: usabilidad y organización de la información. 
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En cuanto a la formación externa (cursos, jornadas, talleres, etc.) organizada por entidades y 
asociaciones profesionales el personal ha asistido a los siguientes: 

• Jornadas Formación-Acción Directores y Subdirectores REBIUN, organizadas en la 
Universidad Complutense de Madrid. 

• European Documentation Centres Training Seminar, organizado por la Comisión 
Europea en Bruselas. 

• XVII Workshop REBIUN de proyectos digitales, organizado por la Universidad Pablo de 
Olavide. 

• XVII Jornadas CRAI: Nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje: el rol de los 
CRAI. 

• Curso online Comunicación visual para bibliotecarios. Campus Europeo de Formación 
Permanente. CITA. 

• Curso online Web Semántica, Open Data y Linked Open Data. Campus Europeo de 
Formación Permanente. CITA. 

• Curso sobre Propiedad intelectual, organizado por SEDIC. 
• Catalogación RDA. Fundación Universitat Empresa de les Illes Balears. 
• Realidad Aumentada en el entorno bibliotecario [11ª Edición]. Campus Europeo de 

Formación Permanente. CITA. 
• ALTMETRICS: Métricas alternativas para la evaluación científica, organizado por 

SEDIC. Campus Europeo de Formación Permanente. CITA. 
• Gestión de la colección y expurgo.  
• Catalogación avanzada de materiales textuales con RDA y Marc21: monografías y 

publicaciones seriadas. SEDIC. 
• Gestión y organización de recursos electrónicos. SEDIC. 

 

Por último, el personal de la biblioteca ha participado en el programa de movilidad Erasmus, 
con estancias en: 

• Erasmus Library Staff Mobility Week que se celebró en Dublín entre el 17 y el 21 de 
junio pasado, organizada por CONUL (Consortium of National and University Libraries 
of Ireland). 
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• Universitätsbibliothek TU Wien (UBTUW), durante el mes de mayo. 

 

Además durante el mes de junio (3-7 junio) recibimos personal bibliotecario de la 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie y de la Poznań University of Economics and 
Business, en el marco de un Erasmus Staff Training Programme. 

 

6. Colecciones bibliográficas  

6.1. Adquisiciones bibliográficas 
 

Durante el curso académico 2018-2019 han ingresado libros por un importe total de 470.747 
€, de los que 409.310 € se han destinado a la compra de libros impresos y 61.437 € a la 
adquisición de libros electrónicos. 

 

 

Del total del gasto de la adquisición de libros en papel 307.721,1 € proceden del presupuesto 
asignado a la Biblioteca Universitaria y 101.589 € a los presupuestos de los distintos 
departamentos. 
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A continuación, se detalla el gasto efectuado en la compra de monografías impresas 
gestionadas a través de la Unidad de Adquisición y Gestión de la Colección, con indicación del 
presupuesto al que se asigna el gasto, el nº de obras adquiridas y el precio medio de las obras 
según biblioteca solicitante. 

 

 Presupuesto 
BUA 

Presupuesto 
departamentos 
(gestión BUA) 

Nº de 
obras 

Precio 
medio 

Ciencias 69.995,34 € 0 € 935 74,86 € 

Derecho 39.112,07 € 451,79 € 1.035 38,23 € 

Económicas 31.644,51 € 230,80 € 898 35,50 € 

Educación 24.475,99 € 0 € 916 26,72 € 

Filosofía y Letras 56.750,26 € 6.361,98 € 2.269 27,83 € 

Geografía 13.653,85 € 0 € 315 43,35 € 

Politécnica 
y Ciencias 

de la Salud 

Politécnica 52.975,24 € 0 € 1.184 44,74 € 

CC. de la 
Salud 6.510,51 € 0 € 198 32,88 € 

Mediateca 5.314,24 € 0 € 366 14,52 € 

Punt BIU 6.068,83 € 0 € 365 16,63 € 

 

En cuanto a la colección de libros electrónicos se han adquirido 14 portales de las principales 
editoriales académicas (Elsevier, Springer, Wiley, Aranzadi, etc.), que ofrecen un total de 
202.695 títulos, con un gasto de 61.437 €. 

Se han realizado nuevas suscripciones a los siguientes portales: 

25% 

75% 

Distribución del presupuesto para la 
compra de monografías 

Presupuesto Departamentos

Presupuesto BUA
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• E-Books Mienciclo. Acceso a libros electrónicos que abarcan las siguientes categorías: 
Bellas artes, Ciencias sociales, Ciencias aplicadas, Historia y biografías, Literatura 
Formación y enseñanza y Gastronomía. 

• O'REILLY. Nueva plataforma digital suscrita por la Universidad de Alicante que integra 
el antiguo Safari Books Online. Incluye más de 38.000 títulos de libros y 30.000 horas 
de vídeo. Su temática se basa en la programación, redes de tecnologías de la 
Información, gestión de proyectos, diseño gráfico e incluso estrategia empresarial. 

 

En cuanto a la adquisición de publicaciones periódicas se ha invertido 1.676.701,22 € para 
mantener las suscripciones a títulos individuales y portales de editoriales académicas y 
científicas. 

En lo referente a la suscripción a títulos individuales se mantiene la suscripción a un total de 
807 títulos, con un presupuesto de 295.680,057 € 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de estos títulos según la modalidad de 
suscripción.  

 

 

 

Además, se mantiene la suscripción a 17 portales de revistas electrónicas que proporcionan 
el acceso a 10.147 títulos. El mantenimiento de esta colección exige un gasto de 
1.381.021,17 €. 

 

A modo de resumen, en la gráfica siguiente se muestra la distribución del número de revistas 
según el formato. Como se puede observar, el número de revistas en formato electrónico es 
cada vez más elevado, mientras que paulatinamente se van reduciendo los títulos disponibles 
en papel.  

478 
147 

182 

Revistas individuales. Modalidad de suscripción 

Títulos en papel

Títulos online

Títulos papel+online
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Por último, se mantiene la suscripción de 123 bases de datos, tanto de contenido referencial 
como con acceso a los textos completos de las publicaciones indizadas. El presupuesto 
invertido en estas suscripciones asciende a 679.278,58 €. 

 

6.2. Catálogo bibliográfico 
 

El catálogo bibliográfico recoge los fondos bibliográficos disponibles para la comunidad 
universitaria, tanto en formato impreso como en formato electrónico. Alcanza la cifra de 
1.130.137 documentos, de los que 782.068 son títulos. En el cuadro siguiente se muestra el 
número total de monografías y de publicaciones periódicas. 

 

 

Catálogo bibliográfico 

Total de registros (copias) 
Monografías 994.552 

Publicaciones periódicas 57.919 

Total de títulos 782.068 

 

 

Durante este curso académico se han incorporado un total de 46.483 registros. En el 
siguiente cuadro se recoge el detalle de las cifras de documentos del catálogo, así como el 
desglose de los documentos incorporados atendiendo al tipo de adquisición y al tipo de 
material. 
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Catálogo bibliográfico. Crecimiento en nº de copias 

Monografías 

Compra 7.897 

Donación 5.930 

Intercambio 242 

Materiales especiales 7.318 

Reconversión 119 

Publicaciones periódicas 

Suscripción 347 

Donación 236 

Intercambio 21 

Recursos electrónicos 24.373 

 

En lo referente a los recursos electrónicos se trata de cargas masivas de los títulos de 
publicaciones periódicas contenidas en los distintos portales y bases de datos, que se borran y 
actualizan anualmente. 

En la siguiente gráfica se muestra el número de documentos existentes en las distintas 
bibliotecas y puntos de servicio. 

 

 

 

6.3. Fonoteca digital y portal “Devuélveme la voz” 
 

La Fonoteca Digital permite la consulta y la audición en línea de una amplia selección de 
fondos musicales grabados originalmente en discos de vinilo, así como de una colección de 
documentos sonoros de valor histórico y documental, mayoritariamente radiofónicos. 

En lo referente a los fondos musicales digitalizados se han producido 6.607 audiciones en 
línea, lo que supone un aumento de 2.680 reproducciones respecto al curso anterior. El total 
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http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/fonoteca-digital.html
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de títulos de esta colección digital asciende, hasta este momento, a la cantidad de 5.880. Los 
álbumes musicales más reproducidos fueron No nos moverán de Joan Baez, Se’n va anar 
interpretada por Raimon y, por último, Good vibrations de los Beach Boys. 

Se ha continuado con el inventariado del fondo de la antigua Fonoteca de la emisora Radio 
Alicante Cadena Ser gracias al convenio de prácticas preprofesionales realizadas por el 
alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras donde se han catalogado 201 de estos discos.  

Nuestra sección de documentos sonoros digitalizados está recogida también en el portal 
Devuélveme la voz, un proyecto de la Universidad de Alicante para la reconstrucción de 
nuestra historia por medio de material sonoro principalmente radiofónico, centrado en los 
años del franquismo y la transición democrática que arrancó con los fonogramas de Radio 
París. Estos contenidos sonoros también son accesibles por medio de Europeana e Hispana y 
RUA,  nuestro repositorio Institucional. 

 

 

 

Durante el pasado curso académico se han producido un total de 97.069 audiciones en esta 
sección, lo que supone un aumento bastante notable respecto al curso anterior y continua la 
tendencia alcista iniciada el curso pasado. La grabación sonora más escuchada fue Entre 
nosotras, magazine femenino I con un total de 425 reproducciones realizadas durante el mes 
de junio de 2019. El total de archivos consultados durante el curso fue de 10.912. 

 

http://devuelvemelavoz.ua.es/
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/28383
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Hemos colaborado con el Museo Picasso de Málaga con la cesión de diferentes contenidos 
sonoros para la elaboración de un documental sobre la vida de Pablo Picasso que se 
encuentra, en estos momentos, en fase de producción. Así mismo, el Parlamento Vasco ha 
utilizado y transcrito dos de las grabaciones del portal Devuélveme la voz para la publicación 
realizada con motivo del homenaje que se realizó a Francisco Javier de Landaburu, también 
conocido como Xabier Landaburu, en sede parlamentaria. Para finalizar, recibimos la visita de 
la investigadora francesa Sandrine Saule con el fin de consultar el fondo documental 
Ramírez/del Campo con vistas a completar su trabajo de investigación de fin de máster y que 
se encuentra ya publicado: Entre deux versants, valoriser les archives personelles d’exilés 
républicains espagnols. L’archiviste au service de la mémoire démocratique. 

Además, se han incorporado al portal Devuélveme la voz 32 grabaciones con las entrevistas de 
trabajo que realizaron a Julián Antonio Ramírez los profesores Francisco Moreno y Juan 
Martínez Leal. Estas grabaciones sirvieron de base para la realización de las memorias de 
Julián Antonio Ramírez: Ici Paris. Memorias de una voz en libertad, Madrid, Alianza, 2003. 

Además, se ha continuado con las sesiones formativas sobre el portal a grupos de alumnos 
universitarios y de enseñanza media y se han impartido conferencias y participado en 
coloquios relacionados con la memoria histórica o la historia oral.  

 

 

7. Uso de las colecciones 

7.1. Préstamo 
 

Se han realizado un total de 111.318 préstamos de libros en formato impreso, lo que supone 
un ligero descenso respecto al curso académico anterior. Este descenso es una tendencia 
generalizada en todas las bibliotecas universitarias, tal como se puede observar en las 
estadísticas publicadas por REBIUN. 
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución del número de documentos físicos prestados en 
los últimos seis años. 

 

 

 

A continuación, se muestra el análisis detallado del número de préstamos efectuados en las 
distintas bibliotecas y puntos de servicio. 

 

 

 

Como viene siendo habitual el mayor número de préstamos se efectúa por parte del 
alumnado, representando el 73,5% del total de préstamos realizados. 
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Para un análisis completo del uso de la colección, hay que tener en cuenta dos variables más. 
Por una parte, el número de renovaciones efectuadas sobre documentos prestados y, por 
otra, el número de documentos que se consulta directamente en las salas de estudio.  

El número de renovaciones efectuadas asciende a 1.017.207. En las siguientes gráficas se 
analiza las renovaciones efectuadas sobre los fondos de las distintas bibliotecas y puntos de 
servicio y la distribución de las mismas por colectivos. 
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Por último, se recogen los datos de los documentos consultados directamente en las salas de 
estudio. Este dato se debe considerar orientativo, dado que se recoge contabilizando los 
volúmenes depositados en los carros y que luego recoloca el personal de la biblioteca. 

 

Consultas en sala 

Libros 91.166 

Revistas 3.787 

Mapas 209 

Fotografía aérea (carpetas) 74 

TOTAL 95.236 
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Para tener una visión general del uso de la colección impresa, en la siguiente gráfica se 
muestran los porcentajes de las tres variables utilizadas (préstamo, renovación y consulta en 
sala). Como se puede observar el número de documentos prestados que se renuevan por parte 
del personal usuario es el más elevado, con una media de 9 renovaciones por cada documento 
prestado. 

 

 

 

 

7.2. Préstamo interbibliotecario 
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Durante el curso académico 2018-2019 el servicio de acceso al documento (localización y 
obtención de documentos que no están disponibles en las bibliotecas de la UA) ha tramitado 
un total de 9.143 peticiones. 

Como centro proveedor se han gestionado 4.465 peticiones, de las que se han podido 
satisfacer 3.426 documentos. El número de cancelaciones en este periodo ha sido de 1.039 
peticiones, por lo general de artículos de revistas de los que no tenemos suscripción del 
volumen o número solicitado.  

Han aumentado mucho nuestras cifras como proveedores de documentación, a consecuencia 
de las peticiones realizadas por bibliotecas americanas a través de la plataforma de la OCLC, 
que en este periodo has sido de 1.181 documentos. 

Como centro solicitante se han gestionado 4.678 peticiones, de los que nos han suministrado 
un total de 4.303 documentos. El número de cancelaciones se eleva a 375 peticiones, en 
general documentos excluidos de circulación, presupuestos no aceptados, citaciones 
erróneas, etc. 

Respecto a la solicitud de copias de artículos y debido a los acuerdos de gratuidad alcanzados 
con varias bibliotecas universitarias (vigente desde enero 2019), se han podido facilitar un 
porcentaje importante de artículos de forma gratuita a todo nuestro personal usuario. 

Los acuerdos de gratuidad entre bibliotecas universitarias han provocado un incremento 
notable en el número de alumnos y alumnas que se han dado de alta en este servicio, 
solicitando documentación no encontrada en las bibliotecas de la UA para sus trabajos fin de 
grado, máster y doctorado. 

A continuación, se presentan los datos desglosados atendiendo al tipo de material solicitado 
(artículos y libros). Como viene siendo habitual se solicitan y se sirven un número mayor de 
artículos que de libros. 

 

 

Peticiones de préstamo interbibliotecario 

Títulos solicitados a otras 
bibliotecas 

Artículos 3.755 

Libros 923 

Peticiones recibidas de otras 
bibliotecas 

Artículos 3.664 

Libros 801 

 

Cumpliendo con los compromisos publicados en la Carta de Servicios y recomendaciones 
REBIUN, el 95% de la documentación se sirve a otros centros en un plazo máximo de 7 días. 

En la siguiente gráfica se muestra el número de documentos enviados a otras bibliotecas 
atendido a la biblioteca o punto de servicio en los que se encuentra depositado el material 
enviado. 
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7.3. Uso de los recursos electrónicos 
 

La colección en formato electrónico está compuesta por publicaciones periódicas, libros, 
bases de datos y obras de referencia.  

La colección de revistas electrónicas suscritas está formada por 78.262 títulos, en los que se 
incluyen suscripciones a títulos individuales, portales de editores y las revistas contenidas en 
las bases de datos con textos completos. 

Durante el curso académico 2018-2019 se han descargado un total de 572.029 artículos de 
revistas a texto completo, de los que 191.017 corresponde a revistas contenidas en bases de 
datos y 381.012 a títulos individuales o de portales. Sin embargo, a la hora de analizar este 
dato hay que tener en cuenta que no todos los títulos individuales nos proporcionan 
estadísticas. 

Como en cursos anteriores se observa un incremento en el uso de las revistas electrónicas. En 
la siguiente gráfica se recoge la evolución del número de descargas en los últimos cinco 
cursos académicos. 
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En cuanto a la distribución de las descargas, el portal que aglutina casi el 50% de las 
descargas es Science Direct con 209.722 artículos descargados. Otros portales muy utilizados 
son los de las editoriales Wiley y Springer. En lo referente a portales de editoriales 
especializadas destaca el uso de American Chemical Society, Nature y Royal Society of 
Chemistry. Respecto al curso académico anterior las revistas de las editoriales Sage y Taylor 
& Francis son las que han experimentado un mayor incremento en el número de descargas. 

En la siguiente gráfica se muestran los portales con mayor número de descargas. 

 

 

 

En lo referente al uso de la colección de bases de datos se han iniciado 84.470 sesiones, en 
las que se han efectuado 648.515 búsquedas. Durante este curso académico se han reducido 
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el número de sesiones iniciadas, mientras que se ha incrementado notablemente el número 
de búsquedas efectuadas. 

La siguiente gráfica muestra el número de búsquedas efectuadas en las bases de datos más 
utilizadas. 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria ofrece a la comunidad universitaria una colección de libros 
electrónicos formada por 202.695 títulos, de la que se han obtenidos 183.244 descargas de 
libros completos o capítulos de libros.  

A continuación, se muestran los portales de libros electrónicos con mayor número de 
descargas. 
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Por último, la colección de referencia electrónica la compone 81 obras, en las que se han 
iniciado 4.691 sesiones, se han realizado 4.069 búsquedas y se han obtenido 8.865 textos 
completos. 

 

 

8. Apoyo al aprendizaje 

8.1. CID. Competencias en información digital 
 

En colaboración con el profesorado de los distintos grados, la Biblioteca Universitaria ofrece 
cursos en formato on-line con el objetivo de que el alumnado pueda adquirir competencias en 
información digital a nivel usuario, que les faciliten el uso de los recursos y servicios que 
ofrece la biblioteca. Estos cursos se estructuran en 3 niveles: 

 El nivel básico se ofrece para el alumnado de primer curso y es general para todos los 
grados. 

 El nivel intermedio se ofrece para el alumnado de segundo o tercer curso, 
contextualizado a la materia de cada grado. 

 El nivel avanzado se centra en el apoyo a la realización de los trabajos de fin de 
grado, también contextualizado a la materia de cada grado. Este nivel se ofrece a 
través de la página web. 

Además, dentro del ámbito de las competencias en información digital, la Biblioteca 
Universitaria colabora con la EDUA en la impartición de la Actividad 1 de las Actividades 
formativas transversales obligatorias comunes: Herramientas para la gestión y recuperación 
de la información. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de estas actividades.   

 

 Cursos Matriculados/as Aptos/as No 
aptos/as 

No 
presentados/as 

Grados/programas 
de doctorado en 

los que se 
imparte 

Nivel 
básico 5 4.246 2.528 103 1.615 37 grados 

Nivel 
intermedio 22 3.567 1.567 101 1.799 35 grados 

Nivel 
avanzado s/d  s/d   41 grados 

Doctorado. 
Actividad 

transversal 
1 

1 326 300 4 22 28 programas de 
doctorado 

 

Los cursos de nivel básico e intermedio se ofrecen dentro del marco de asignaturas 
obligatorias de los distintos grados. Estos cursos son, por lo general, voluntarios y el 
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reconocimiento o valoración dentro de la asignatura depende del profesorado. Esta 
circunstancia explica el elevado número de no presentados. 

Los contenidos del nivel avanzado, se ofrecen a través de la página web de la Biblioteca 
Universitaria, los datos proporcionados corresponden a los accesos a la página principal. El 
número total de accesos ha sido de 18.350. 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los accesos a lo largo del curso académico. 

 

 

 

 

8.2. Cursos de formación a personal usuario 
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Además de la formación ofrecida en el ámbito de las CID, la Biblioteca Universitaria ofrece 
una variedad de cursos programados y a la carta que podemos agrupar en tres categorías: 

1. Cursos programados y reglados en colaboración con el ICE y con el Servicio de 
Formación, así como en colaboración con el profesorado en sus propias asignaturas. 

2. Cursos no reglados programados o a la carta 
3. Actividades formativas de carácter individual, que suelen ser sesiones personalizadas 

de menos de una hora de duración. 

Durante este curso académico se han realizado 7.866 cursos o actividades formativas, en las 
que han participado 13.280 asistentes. 

En el cuadro siguiente se detalla el número de cursos y asistentes según el tipo de actividad. 

 

 Nº de 
cursos 

Nº de 
asistentes 

Cursos reglados 52 1.010 

Cursos no reglados 345 1.273 

Actividades formativas de menos de una hora 7.469 10.997 

TOTAL 7.866 13.280 

 

En cuanto al contenido de los cursos reglados y no reglados, 158 cursos han tenido un carácter 
general sobre el uso de los recursos y servicios de la biblioteca, mientras que 239 han tenido 
un carácter específico sobre un determinado recurso o herramienta. 

En la siguiente gráfica se recoge el nº de asistentes a los cursos y actividades formativas 
distribuidas según la tipología del personal usuario, en la que se puede observar que el mayor 
número corresponde a actividades formativas de menos de 1 hora al alumnado. 
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Por último, hay que añadir las actividades encaminadas a mostrar, con carácter general, los 
servicios que ofrece la Biblioteca Universitaria, así como a formar al personal de 
administración y servicios que atiende la apertura extraordinaria por exámenes. 

 

 Nº de 
visitas/cursos 

Nº de 
asistentes 

Visitas guiadas 179 5.360 

Visitas de bienvenida 19 817 

TOTAL 198 6.177 

 

 

8.3. Guías temáticas 
 

Las guías temáticas son una selección de recursos de información clasificados por materias de 
docencia e investigación de la Universidad, realizadas por personal de biblioteca en 
colaboración con el profesorado. 

Este servicio le facilita el acceso y uso de la información especializada localizada en recursos 
electrónicos suscritos por la Universidad de Alicante, páginas web, catálogo de biblioteca, 
etc. 

Durante este curso académico el personal técnico de las distintas bibliotecas ha trabajado 
intensamente en la actualización de las guías existentes con anterioridad y en la migración de 
su contenido a una nueva herramienta más navegable y amigable.  

A través de la página web se ofrecen 77 guías temáticas, que han recibido 10.464 visitas. La 
más visitada ha sido la de Ingeniería Civil, con 434 visitas. 
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución del número de visitas a lo largo del curso 
académico. 

 

 

 

8.4. Información bibliográfica y atención al personal 
usuario 
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El Servicio de Información Bibliográfica y Referencia atiende tanto las consultas presenciales 
en distintas bibliotecas y puntos de servicio, como las recibidas por teléfono o correo 
electrónico. 

El personal bibliotecario orienta sobre el acceso y uso de los recursos de la Biblioteca, y 
asesora acerca de cómo encontrar la información necesaria para los trabajos académicos. 

Las consultas pueden ser: 

1. De carácter general: generales de la UA y generales de la BUA 
2. Búsquedas de información bibliográfica: sencillas y complejas 

 

En lo referente a las consultas de carácter general se han atendido 35.278 consultas, de las 
que el 85% corresponden a consultas sobre los servicios y recursos de la biblioteca. En la 
siguiente gráfica se muestra el número de consultas recibidas atendiendo a su tipología. 

 

 

 

 

Este servicio de información está demandado fundamentalmente por el alumnado, con un 
total de 29.518 consultas, siendo también ampliamente mayoritarias las referidas a los 
servicios de la biblioteca. En la siguiente gráfica se muestra la distribución de las consultas 
atendiendo a la tipología del personal usuario. 
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En cuanto a las consultas de búsquedas de información bibliográfica se han atendido un total 
de 29.022. Debemos distinguir entre las búsquedas de información sencillas que pueden ser 
contestadas directamente en el momento, y las búsquedas de información complejas que 
requieren el uso de diversos recursos de información y el establecimiento de estrategias de 
búsqueda. El 97% de las consultas de información bibliográfica corresponden a búsquedas 
sencillas. 
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En cuanto a la distribución de las búsquedas bibliográficas por tipología de personal usuario 
observamos también que es un servicio fundamentalmente demandado por el alumnado, que 
ha realizado 23.820 consultas. 

 

 

 

Por último, destaca el carácter eminentemente presencial de este servicio de la biblioteca, 
donde las consultas presenciales representan el 92% de las consultas. 
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9. Apoyo a la investigación 
 

El servicio de apoyo a la investigación proporciona información, formación y asesoramiento en 
cuestiones relativas a la evaluación de su actividad investigadora, elección de revistas en las 
que publicar, licencias de acceso abierto, asesoramiento en derechos de autor, etc. 

Durante el curso académico 2018-2019 se han atendido un total de 325 consultas de 
asesoramiento y se han elaborado 39 informes para procesos de acreditación y 141 
informes para las solicitudes de sexenios de investigación. 

En la siguiente tabla se detallan las consultas atendiendo al tipo y al colectivo del personal 
usuario que la ha realizado.  

 

 PDI PAS Alumnado Otros 
colectivos TOTAL 

Acreditación 35 0 0 0 35 

Sexenios 36 0 0 0 36 

Derechos de autor 16 9 1 0 26 

Edición científica 3 2 0 0 5 

Producción científica 80 0 0 0 80 

Asesoramiento en RUA 143 0 0 0 143 

TOTAL 313 11 1 0 325 

 

De entre los servicios proporcionados por la Unidad de Apoyo a la Investigación, el 
asesoramiento en el autoarchivo en RUA, la búsqueda de los indicios de calidad de las 
publicaciones científicas y el asesoramiento en los procesos de acreditación y solicitud de 
sexenios son los más demandados. 

Además, esta unidad ofrece cursos de formación programados y a la carta. Los cursos 
ofrecidos durante este curso académico han sido: 

√ Cómo incrementar la visibilidad de la producción investigadora: ORCID y perfil de 
investigador en Google Scholar. 

√ Uso de imágenes y licencias Creative Commons. 
√ Cómo buscar las citas a tus publicaciones. 
√ He decidido acreditarme... ¿y ahora qué? Programa PEP y Acreditación por la AVAP. 
√ He decidido acreditarme... ¿y ahora qué? Programa ACADEMIA. 
√ ¿Dónde publicar mi investigación? Criterios para realizar la elección de la revista. 
√ Introducción a los Derechos de Autor. 
√ Cómo cumplir con la Ley de la Ciencia y el Programa Horizonte 2020 de la Unión 

Europea en las publicaciones de investigación 

Estos cursos se ofertan para toda la comunidad universitaria y tienen reconocimiento oficial 
de la Universidad. Los datos de estos cursos se han englobado en el apartado de Formación 
del personal usuario. 

 

En este periodo se han iniciado las solicitudes de búsqueda de indicios de calidad de las 
publicaciones de nuestro personal investigador tanto para presentarse a las convocatorias de 
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plazas docentes, como para los premios extraordinarios de doctorado y sobre todo para las 
solicitudes de Proyectos de I+D. 

 

10. Repositorio Institucional (RUA) 
 

RUA ofrece acceso abierto al texto completo en formato digital de los documentos generados 
por los miembros de la Universidad de Alicante en su labor de docencia e investigación 

Durante este curso académico se han incorporado un total de 4.918 documentos, de los que 
casi el 50% se han autoarchivado en el sub-repositorio de investigación. 

En la siguiente gráfica se refleja el número de documentos incorporados en cada uno de los 
sub-repositorios. 

 

 

 

A finales del curso académico 2018-2019 RUA alberga 52.975 documentos. En la gráfica 
siguiente se recoge el número de documentos de cada uno de los sub-repositorios. 
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Los datos más relevantes de RUA se refieren al uso de este repositorio, con un total de 
2.080.655 búsquedas o consultas y 11.319.490 descargas. El número de descargas, durante 
este curso académico se ha incrementado en un 12%. 
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11. Difusión y comunicación 

11.1 Página web 
 

Durante este curso académico el número de sesiones abiertas en nuestro sitio web ha sido de 
434.441 y las visitas a las distintas páginas han alcanzado las 826.836. Los meses con más 
visitas son octubre y noviembre (período central del primer cuatrimestre) y febrero y marzo, 
que coinciden con el inicio del segundo cuatrimestre. Las páginas más visitadas, a parte de la 
página inicial de la BUA, han sido las de préstamo, salas de trabajo en grupo, buscador de la 
biblioteca, recursos-e, índice de impacto de una revista, elaborar citas y referencias 
bibliográficas y horarios bibliotecas. 
 

 

 

 

Algunos datos significativos sobre la interacción del personal usuario con nuestro sitio web: 

• Durante este período han interactuado con nuestra página 182.146 usuarios y 
usuarias. 

• El navegador más utilizado ha sido Chrome, que concentra el 68% de las sesiones. 
• Los accesos a través de PC suponen aproximadamente un 68% del total, mientras que 

los accesos a través de dispositivos móviles alcanzan el 32%. 
• El 74,6% del tráfico llega a nuestra página a través de buscadores (tráfico orgánico), 

mientras que el tráfico directo supone sólo un 25,1%. El tráfico referencial y social es 
muy residual (apenas un 3%).   

 

11.2 Exposiciones y muestras bibliográficas 
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Biblioteca Universitaria 

• Lo que sabemos sobre derechos humanos y la censura del conocimiento (del 10 al 21 
de diciembre de 2019 en el Hall del Edificio Biblioteca General) 

• Los derechos humanos ayer y hoy. Las migraciones españolas (del 10 al 21 de 
diciembre de 2019 en el aulario II) 

Biblioteca de Ciencias 

• Semana de las matemáticas (del 11 al 31 de marzo de 2019) 

Biblioteca de Derecho 

• Muestra bibliográfica sobre trashumancia (del 18 al 31 de octubre de 2019) 
• Iusfeminismo, perspectiva de género, igualdad y derecho antidiscriminatorio (del 4 al 

11 de marzo de 2019) 

Biblioteca de Económicas 

• Día mundial contra la violencia de género (del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 
2018) 

• Mujeres emprendedoras (del 8 al 22 de marzo de 2019) 
• Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia (del 16 al 31 de mayo 

de 2019) 
• Exposición LGTBI (del 15 de junio al 15 de julio de 2019) 

Biblioteca de Educación 

• Lecturas terroríficas" Halloween" (del 22 al 31 de octubre de 2018) 
• Navidad en la biblioteca (del 1 al 21 de diciembre de 2018) 
• Pilota valenciana (del 25 al 29 de marzo de 2019) 

Biblioteca de Filosofía y Letras 

• Derechos civiles: una lucha de ayer, una lucha de hoy (del 7 al 28 de septiembre de 
2018) 

• Lecturas de Navidad (del 10 al 21 de diciembre de 2018) 



 
 

 
41 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2018-2019 
 

• Derechos humanos (del 5 de diciembre de 2018 al 8 de enero de 2019) 
• 40 años de Constitución (del 4 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019) 
• Tratado de Almizra (del 25 al 29 de marzo de 2019) 
• Recuerdo a Juan Gil-Albert (del 1 al 5 de abril de 2019) 
• La genialidad de Leonardo Da Vinci (del 6 al 10 de mayo de 2019) 
• Lecturas de verano (del 10 de junio al 31 de julio) 

Biblioteca de Geografía 

• Desarrollo local e innovación territorial (del 22 de noviembre al 12 de diciembre de 
218) 

• Urbanismos. Mujeres pioneras del urbanismo contemporáneo (del 4 al 25 de marzo de 
2019) 

• Después de los urbanistas ¿qué? (del 13 de mayo al 7 de junio de 2019) 

Biblioteca Politécnica y Ciencias de la Salud 

• Día mundial de la alimentación. Hambre 0 para el año 2030 (del 16 al 31 de octubre 
de 2018) 

Mediateca 

• JE T´AIME amor en el cine y la canción francesa (del 7 al 28 de febrero de 2019) 
• No somos musas, somos creadoras (del 4 al 22 de marzo de 2019) 
• 80 aniversario guerra civil española (del 1 al 12 de abril de 2019) 

PuntBIU 

• Historia y cultura del pueblo gitano (del 9 al 31 de mayo de 2019) 
• Viatja amb la Biblioteca (del 10 de julio al 15 de septiembre) 

 
 

11.3. Otras actividades 
 

• Globos y preguntas (del 25 al 27 de septiembre). Actividad con la que la BUA participó 
en la XIV edición de la Bienvenida a la UA. 
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• Contra la violencia de Género, 25N: Tiende una mano en la Plaza de la Igualdad de la 
Universidad de Alicante. Acto organizado por la Unidad de Gestión de la Calidad y la 
Comunicación. 

 

 

 

• Día Internacional de la Lengua Materna: crucigrama on-line preparado por la 
Biblioteca de Filosofía y Letras del 18 al 22 de febrero de 2019. 

• Concursos de Fotografía y Poesía organizados por la Biblioteca de Educación del 28 de 
febrero al 23 de marzo de 2019. 

• No somos musas, somos creadoras “Llévate a tu creadora”. Actividad organizada por 
la Mediateca, del 5 al 7 de marzo. 

 

 
• Semana cultural en la biblioteca de Educación del 25 al 29 de marzo de 2019. 
• Campaña “cuida tus objetos personales” realizada el mes de mayo coincidiendo con 

el periodo de exámenes y mayor afluencia en las salas. 
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En la Sala de Investigadores Russell P. Sebold de la Biblioteca de Filosofía y Letras se han 
realizado diversas actividades culturales, realización de seminarios, presentaciones de libros, 
lecturas de trabajo académicos etc.: 

• V Hispome Seminario Internacional. Ciudades bajo las bombas. Memoria democrática 
y derechos humanos: Mujeres en la retaguardia.  

• II Seminario de Estudio del Teatro Popular Valenciano (Teatre popular i memòria 
democràtica valenciana, 1931-1939). 

• Literary Studies Colloquium organizado por el grupo de investigación "Transhistorical 
Anglophone Literary Studies" en sus ediciones Fall 2018 y Spring 2019 

• Viking Studies Seminar (varias sesiones). 
• Presentación de los poemarios de Rosa Cuadrado Rosario Salinas. Entre 

poemas y Cuaderno de Viaje. 
• Presentación del libro El lobo. Tótem i tabú del profesor Francisco Almarcha. 
• Presentación del libro Langues, Cultures et Gastronomie: communication 

interculturelle et contrastes de las profesoras Alexandra Marti, Montserrat  Planelles 
y Elena Sandakova.  

• Curso de verano de la Universidad de Alicante Rafael Altamira Reinas, religiosas, 
comerciantes, campesinas: mujeres creadoras. Una Edad Media en femenino. 

 

11.4. Redes sociales 
 

Desde hace varios años, la Biblioteca Universitaria está presente en diferentes redes sociales.   

Instagram ha sido la red social con mayor incremento de seguidoras y seguidores con un total 
de 289 a lo largo de este curso. El incremento en Facebook ha sido de 244, seguido de Twitter 
con 172, Pinterest con 84 y YouTube con 39. Hemos aumentado nuestra presencia en esta red 
con 34 nuevos vídeos (10 más que el curso anterior), clasificados en distintas listas de 
distribución según su contenido. 

Las publicaciones con más interacciones versan sobre: apertura extraordinaria, servicios 
ofrecidos por la biblioteca (taquillas, cargadores de baterías, préstamo de cascos…). El tema 
que ha suscitado más interés ha sido el feminismo. 
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Ya no mantenemos la cuenta de Flickr como archivo multimedia, debido a los cambios en la 
política de dicha red y también hemos dejado de actualizar la cuenta de Google+ puesto que 
su uso es cada vez más residual. 

Nuestro blog El libro distraído se mantiene activo con un total de 97 publicaciones durante 
este curso académico y se han registrado 38.591 visitas (el 85% a través de Google) a sus 
diferentes contenidos.  

Este curso hemos trabajado en el desarrollo de la herramienta Google MyBusiness. Se ha 
creado una ubicación general para la Biblioteca Universitaria y sitios específicos para cada 
Biblioteca de Centro y Punto de Servicio, en los que se refleja la ubicación, horarios de 
apertura, eventos, etc., y se da respuesta a las consultas del personal usuario.  

 

11.5. Comunicación interna y externa 
 

Éstas son las acciones que la Biblioteca Universitaria ha desarrollado dentro de su Plan de 
Comunicación Interna:  

• Jornada de Biblioteca 2019: 3 y 10 de abril en la Sala Multimedia de Mediateca. 
• Intercambios profesionales: entre mayo y julio de 2018, 3 personas han participado en 

el programa de intercambio interno entre bibliotecas y unidades que la BUA ofrece a 
su personal desde 2017. 

• Taller Intranet: tres sesiones informativas en la Sala Multimedia de Mediateca para el 
personal de la BUA de 1 hora de duración los días 15 y 22 de octubre de 2018. 
Organiza la Unidad de Gestión de la Calidad y la Comunicación.  

• Cuestionario sobre comunicación y participación en la BUA (diciembre 2018).  
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Como punto de partida para iniciar el Plan de Comunicación Externa de la Biblioteca 
Universitaria, lanzamos en diciembre de 2018 un breve cuestionario (La BUA pregunta) 
dirigido a toda la comunidad universitaria UA que se difundió a través de la página web, redes 
sociales y en los mostradores de información de los distintos puntos de servicio. Trabajaremos 
en el desarrollo de nuevas acciones a lo largo del próximo curso académico. 

 

12. Cooperación 
 

La Biblioteca Universitaria forma parte de la red de bibliotecas universitarias REBIUN y forma 
parte del Grupo de Trabajo de la Línea 2 del Plan Estratégico de REBIUN, cuyas líneas de 
trabajo se centran en desarrollar análisis, estudios y proyectos relativos a docencia e 
investigación. 
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A nivel de Comunidad Valenciana la Biblioteca Universitaria mantiene relaciones de 
cooperación con el resto de las bibliotecas de universidades públicas. Este curso académico se 
ha convocado y adjudicado el concurso para un nuevo programa de gestión de bibliotecas 
común para todas las bibliotecas universitarias públicas valencianas y se ha seguido 
trabajando para elaborar una propuesta de creación del Consorcio. 

Otras actividades cooperativas son: 

• Grupo de personal usuario de Symphony, cuyo objetivo es analizar e introducir las 
mejoras necesarias en el sistema integrado de gestión bibliotecaria, compuesto por 
todas las bibliotecas que utilizan este programa. 

• Convenio de colaboración UNICI2 para el análisis, evaluación y comparación de los 
resultados de los cursos en competencias informáticas e informacionales, firmado con 
las bibliotecas de las universidades de La Laguna, Zaragoza, Santiago de Compostela, 
Huelva y Vigo. 

• UNIRIS, proyecto cooperativo, liderado por las bibliotecas universitarias, de un gran 
número de universidades españolas, tanto públicas (20) como privadas (6), para la 
adquisición de recursos de información científica, tanto revistas como libros y bases 
de datos. 

• Convenio de colaboración con DIALNET, con el objetivo de incrementar los 
contenidos de esta aplicación, centrándonos en la introducción de las referencias 
bibliográficas de los miembros de la comunidad universitaria. 

Por último, la Biblioteca de la Universidad de Alicante mantiene convenios de colaboración 
con instituciones y entidades alicantinas, para desarrollar el papel social de la biblioteca y de 
la propia Universidad, en especial con los distintos colegios profesionales de Alicante. 
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