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0. Introducción 
 

En la Biblioteca Universitaria, desde el punto de vista de la gestión, el hecho más relevante es la 

adquisición e implementación del nuevo programa de gestión de biblioteca ALMA, de la empresa 

Exlibris. En este proceso de implementación se ha visto implicada una parte importante de la plantilla 

de la Biblioteca Universitaria, a través de grupos de trabajo que han analizado las nuevas 

funcionalidades. En este proceso se ha colaborado estrechamente con el Servicio de Informática, para 

la extracción correcta de todos los datos existentes en el actual programa informático. 

Otro hecho relevante han sido las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de la Universidad 

de Alicante, dirigidas a personal funcionario, a través del sistema de concurso de méritos. Tras la 

convocatoria para cubrir puestos de Subdirección, en el mes de septiembre se convocó el concurso de 

personal técnico. Estos procesos dotan de mayor estabilidad a la plantilla de la Biblioteca 

Universitaria, estabilidad necesaria para emprender el proceso de cambio de programa de gestión. 

En relación a las colecciones bibliográficas hay que reseñar la reducción en el gasto destinado a la 

compra de libros impresos, que ha venido ocasionada por la necesidad de traspasar parte de este 

presupuesto a las partidas asignadas a las suscripciones de publicaciones periódicas, por un cambio 

en la normativa del IVA. Algunos datos significativos han sido: 

 Reducción del 30% en el gasto destinado a la compra de libros impresos 

 Incremento del 17% del presupuesto de libros electrónicos 

 Descenso del nº de préstamos en un 35% 

 Reducción del nº de descargas de artículos en formato electrónico del 8,5% 

En cuanto a los servicios de Apoyo al aprendizaje destacar el incremento en el número de cursos CID 

sobre Competencias en información digital, con un nuevo curso de nivel intermedio, 2 de nivel 

avanzado y 2 nuevos programas de doctorado. También se ha producido un incremento de un 35% 

de los accesos a las páginas principales de los cursos CID de apoyo al TFG. 

En las actividades de formación del personal usuario se han incrementado las sesiones de carácter 

personalizado, mientras que se produce un descenso del número de cursos de formación reglados y 

no reglados. 

Por último, destacar el incremento del número de guías temáticas elaboradas y del número de visitas 

que han recibido estos contenidos (alrededor del 50%). 

En los servicios de Apoyo a la investigación se ha observado un ligero descenso del número de 

consultas de asesoramiento realizadas y de los informes para procesos de acreditación y para las 

solicitudes de sexenios de investigación. 

Por otra parte, se ha producido un incremento de un 7% del número total de documentos depositados 

en RUA y un incremento de los datos de uso del repositorio, alcanzando 13.641.100 descargas de 

documentos. 

En cuanto a las acciones de extensión bibliotecaria, comunicación y difusión resaltar las siguientes: 

 Participación de la Biblioteca Universitaria en RadioUA con el programa “La BUA en tu 

onda”, a partir de noviembre con una periodicidad quincenal. 

 Creación, junto con el Servei de Llengües, del Club de Lectura RodaLlibres, con el objetivo 

de promover la lectura y difundir la literatura de escritoras y escritores valencianos. 

 Incremento de la presencia de la BUA en las redes sociales con un aumento de seguidores y 

seguidoras, especialmente destacado en Facebook.  
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Durante este curso académico, marcado por el impacto de la pandemia COVID-19, la Biblioteca 

Universitaria adaptó todos los servicios a la nueva situación, recopilando en la página web todos los 

recursos y servicios que se podían prestar de forma no presencial y reiniciando los servicios 

presenciales de forma progresiva a partir del 17 de junio. Lógicamente muchos de los datos relativos 

a los servicios de la Biblioteca Universitaria se han visto afectados por esta situación.  

 

 

 

1. Espacios y equipamientos 
 

La Biblioteca Universitaria mantiene los mismos espacios de años anteriores, con un total de 

16.926,83 metros cuadrados, de los que 14.023,06 corresponden a las distintas bibliotecas y puntos de 

servicio para el personal usuario y 2.903,77 a espacios destinados a unidades de gestión de carácter 

central. 

En este apartado sólo se observan ligeras oscilaciones en la distribución del espacio destinado a 

albergar el fondo bibliográfico en estanterías de libre acceso o de depósito cerrado. 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 431,09 1 0 0 845,2 22,8 

Derecho 1.329,96 1 0 1 3.047 66 

Económicas 1.051,93 1 0 0 3.341 0 

Educación 1.053,38 1 5 0 1.448 48 

Filosofía y 

Letras 
6.592,56 2 14 3 8.799 215 

Geografía 452,5 1 1 0 921,8 201,64 

Politécnica y 

Ciencias de la 

Salud 

1.074,56 1 3 0 1.839,38 432 

Mediateca 302,72 1 5 1 336 252 
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Depósito 995,83 0 0 0 0 9.732,7 

Sala 24 horas 467,61 1 0 0 0 0 

PuntBiu 162,33 0 0 1 201,7 19,2 

Apoyo a la 

investigación 
108,59 0 0 1 0 0 

TOTAL 14.023,06 10 28 7 20.779,08 10.989,34 

 

En las distintas bibliotecas y puntos de servicio se ofrecen un total de 3.678 puestos de estudio, esta 

cifra supone una reducción de 142 puestos de estudio. Esta reducción ha afectado principalmente a la 

redistribución de espacios de las salas generales de estudio, mientras que el número de puestos en salas 

de trabajo en grupo se ha incrementado. 

 

 
Puestos 

individuales 
de lectura 

Puestos 
informáticos y/o 

audiovisuales 

Puestos en 
salas 

colectivas 

Puestos en 
salas para 
trabajo en 

grupo 

Ciencias 154 6 0 0 

Derecho 301 13 5 0 

Económicas 300 8 0 0 

Educación 175 7 0 28 

Filosofía y Letras 1.684 82 47 85 

Geografía 72 4 0 31 

Politécnica y 

Ciencias de la Salud 
266 3 0 18 

Mediateca 11 5 40 17 

Depósito 10 2 0 0 

Sala 24 horas 250 0 0 0 

PuntBiu 4 20 11 0 

Apoyo a la 

investigación 
0 0 10 9 

TOTAL 3.227 150 113 188 

 

El número de puestos totales se encuentra por encima de la media de REBIUN establecida en 2.702 

puestos, mientras que la BUA ofrece un total de 3.678 puestos de estudio. Sin embargo, el número de 

puestos en salas colectivas y salas de trabajo en grupo se encuentra por debajo de la media de las 

bibliotecas REBIUN, siendo la media de puestos en salas de trabajo de 286,87 frente a los 188 que 

ofrecemos, y en salas colectivas de 203,99 frente a nuestros 140 puestos incluyendo los 18 puestos de 

la Sala de Juntas. 
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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 el uso de portátiles, más que la necesidad de ofrecer equipos fijos de 

sobremesa. 

 

 Ordenadores Impresoras Escáneres 

Uso interno 149 55  6 

Uso público 278 0 20 

TOTAL 427 55 26 

 

Desde el punto de vista tecnológico, dos hechos han condicionado de forma considerable a la 

Biblioteca Universitaria durante el año académico 2019-20. El primero es la implementación de un 

nuevo programa de biblioteca, el segundo la adaptación de nuestras funciones y servicios a la 

pandemia. 

Con respecto al primer punto, durante este curso se ha realizado la implementación del programa 

informático, que como aspectos fuertes hay que destacar la mejora de las funcionalidades para el 

trabajo interno, la interconexión con otras instituciones a través de él, la mejora en la gestión del cada 

vez más numeroso fondo bibliográfico en formato electrónico, y lo que es más importante, un 

aumento en el servicio a los usuarios y usuarias de la Biblioteca Universitaria, a través de un potente 

catálogo con gran cantidad de servicios añadidos que iremos mejorando con el tiempo, y la posibilidad 

de acceder a los recursos electrónicos a texto completo desde cualquier lugar en el que nos 

encontremos sólo con nuestra identificación de campus virtual. Este nuevo programa estará a 

disposición de la comunidad universitaria este mes de octubre. 
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La tecnología de que ya disponíamos nos ha permitido ofrecer un servicio de reservas de espacios y 

acceso al préstamo en los momentos más duros de la pandemia. 

Con independencia de esto hemos seguido colaborando en proyectos de carácter internacional como 

es DIALNET, y desarrollando proyectos propios como la Bibliografía Recomendada. 

 

2. Horarios y aperturas extraordinarias 
 

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, teniendo en cuenta que los meses de marzo a agosto las bibliotecas 

permanecieron cerradas, a excepción de la Biblioteca Politécnica y de Ciencias de la Salud, que abrió 

en horario de mañana a partir del 17 de junio. 

 

Bibliotecas 
Nº de puestos de 

lectura 

Tasa de ocupación 

Horario de 

mañana 

Horario de 

tarde 

Biblioteca de Ciencias 154 26,53 29,22 

Biblioteca de Derecho 301 24,30 22,16 

Biblioteca de Económicas 300 31,95 25,71 

Biblioteca de Educación 175 52,82 47,59 

Biblioteca de Filosofía y Letras 1.684 31,81 30,47 

Biblioteca de Geografía 72 49,40 46,63 

Biblioteca Politécnica y CC. de la 

Salud 
266 38,72 51,07 
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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. 

En la siguiente gráfica se muestra la ocupación de puestos de estudio en la Sala de estudio 24 horas 

durante el periodo de septiembre a marzo. 

 

 

 

Durante este curso académico se ampliaron los horarios por exámenes únicamente para la 

convocatoria del primer semestre, es decir del 2 al 23 de enero. 

En la siguiente gráfica se muestra la ocupación durante esta apertura extraordinaria. 
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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). Durante este curso académico se han 

realizado 19.625 reservas, cifra ligeramente inferior a la del curso académico anterior. 

Por último, la BUA ofrece un servicio de reservas de cabinas con equipamiento de programas para la 

creación y edición de contenidos audiovisuales, sobre las que se han realizado 67 reservas. 
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3. Presupuesto 
 

El presupuesto asignado a la Biblioteca Universitaria en el ejercicio económico 2020 asciende 

a 3.042.000 €, de los cuales 142.000 € se asignan para cubrir las necesidades de gastos corrientes 

y 2.900.000 € a la adquisición de material bibliográfico. 

La necesidad de incrementar el presupuesto para el mantenimiento de las suscripciones de 

publicaciones periódicas y bases de datos ha conllevado una reducción en la cantidad asignada para 

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 en línea 72.282,63 € 

Revistas individuales 338.838,27 € 

Portales de revistas 155.0763,78 € 

Bases de datos 579.074,34 € 

TOTAL 2.900.214,02 € 

 

En el presupuesto para gastos corrientes hay que señalar la reducción en la asignación para el 

mantenimiento de las licencias de software, al haberse asumido este año de forma centralizada por 

parte del Vicerrectorado de Campus y Tecnología. 

 

Presupuesto para gastos corrientes 

Material fungible 27.000 € 

Viajes y dietas 10.000 € 

Fotocopias 1.000 € 

Teléfonos 12.000 € 

Portes 1.500 € 

Mantenimiento de licencias de software 25.500 € 

Mantenimiento fotocopiadoras 8.000 € 

Materiales organización fondos bibliográficos 10.000 € 

Folletos, carteles y material de marketing 4.000 € 

Encuadernaciones 4.000 € 

Cuotas redes y cooperación REBIUN, DIALNET 8.000 € 

Programa de software nuevo 1.000 € 
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Material inventariable (mobiliario y equipamiento 
informático) 

30.000 € 

TOTAL  142.000 € 

 

4. Personal 

4.1. Plantilla de personal 
 

La plantilla de personal de la Biblioteca Universitaria apenas ha experimentado cambios en cuanto al 

número de personas que la componen. Los cambios producidos han sido fruto de los concursos 

convocados para cubrir los puestos de Subdirección y personal técnico ocupados con anterioridad en 

Comisión de Servicios. 

Está formada por 144 personas, cuya distribución por categorías profesionales se recoge en la gráfica 

siguiente. 

 

 

 

Tras la convocatoria de concurso interno para cubrir las plazas de subdirección vacantes, en 

septiembre de 2019 se convocó un concurso interno para cubrir las plazas de técnico de biblioteca que 

se encontraban ocupadas por personal interino o con comisiones de servicios.  

4.2. Formación del personal 
 

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 422 

personas, durante 1.427 horas. 
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En el cuadro siguiente se recoge la distribución de la formación según la tipología. 

 

 

 

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 del 

investigador en Google Scholar 

 Devuélveme la voz: fuentes sonoras para la historia contemporánea 

 Digitalizar hoy, de la tendencia a la necesidad 

 He decidido acreditarme... ¿y ahora qué? Programa academia 

 He decidido acreditarme... ¿y ahora qué? Programa PEP y acreditación por la AVAP 

 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 (fragua) 

 

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 

 Creación, mantenimiento y publicación de páginas web con vualà2 

 Curs de valencià. Distintos niveles 

 Curso básico de infografías 

 Curso interuniversitario de régimen jurídico y procedimiento en las administraciones públicas 

219 203

53

1374
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 Curso de prevención de riesgos laborales. Nivel básico. Personal de emergencias 

 Curso teórico práctico para equipos de emergencia y evacuación de los edificios de la UA 

 Detección y prevención de nuevas amenazas por malware 

 El procedimiento administrativo en la gestión universitaria (seminario web) 

 Gestión de los cursos CID en Moodle UA 

 Gmail como gestor de correo electrónico 

 Google Drive y Google Calendar para la gestión 

 Herramienta para la creación de cuestionarios 

 Inglés. Distintos niveles 

 Iniciación al diseño de una investigación cuantitativa: la encuesta 

 La transparencia como objetivo de desarrollo sostenible de la ONU y su aplicación práctica 

 Primeros auxilios 

 Protección de datos personales en la gestión universitaria (seminario web) 

 Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y orientación 

sexual 

 Reglamento europeo de protección de datos y ley orgánica 3/2018 

 Seguridad y actuación ante situaciones de riesgo 

 Taller básico de Android y Gcloud para el trabajo administrativo 

 Taller de copias de seguridad 

 Taller de entrenamiento en mindfulness para prevenir el estrés 

 Taller de espalda 

 Taller en cartas de servicio 2019-20 (Plan de calidad de la UA) 

 Taller firma digital 

 Trello, una manera efectiva d'organitzar-te la feina 

 Trucos para sobrevivir en el mundo digital (básico) 

 UACloud: te'n fem cinc cèntims 

 Universitas XXI-económico: gestión descentralizada del inventario - nuevo formato web 

 

 

 

En cuanto a la formación externa (cursos, jornadas, talleres, etc.) organizada por entidades y 

asociaciones profesionales el personal ha asistido a los siguientes: 

 Curso de catalogación de materiales especiales. Septiembre 2019. Formación virtual. Colegio 

Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana 

 Curso de citas, bibliografías y licencias de uso: los Gestores Bibliográficos al Servicio del 

Aprendizaje y la Investigación. Noviembre 2019. Formación virtual SEDIC 
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 Gestión y organización de recursos electrónicos. Noviembre 2019. Formación virtual 

SEDIC. 

 XVIII Workshop REBIUN/CRUE VIII Jornadas OS (Open Science). Universidad de León. 

12 de septiembre de 2019 

 Workshop de ORCID en España 2019. Málaga, 21 de noviembre de 2019 

 Seminar for European Documentation Centres. Firenze, 1 de diciembre de 2019   

 Taller de Club de Lectura Entrelíneas organizado por la Fundación Bromera. Valencia, 13 

de diciembre de 2019 

 Sesión formativa en el nuevo programa de biblioteca ALMA: Biblioteca Universidad Miguel 

Hernández. 13 y 14 febrero de 2020 

 Dialnet métricas Workshop. 19 febrero Madrid 

 Conferencia sobre Propiedad Intelectual y Universidades. Universidad Complutense de 

Madrid. 2 de marzo de 2020 

 Catalogación avanzada con RDA (Revisión 2016) y MARC21: Monografías impresas y 

ebooks. Abril /mayo 2020. Formación virtual. Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

50 horas 

 

5. Colecciones bibliográficas 

5.1. Adquisiciones bibliográficas 
 

Durante este curso académico las adquisiciones bibliográficas han sufrido cambios importantes, 

debido a la necesidad de traspasar parte del presupuesto destinado a la compra de monografías a las 

partidas asignadas a las publicaciones periódicas. Esta necesidad se ha producido por el cambio de 

normativa de aplicación de IVA en las publicaciones periódicas de investigación, por la que se ha 

debido pagar el 89% del importe del IVA, mientras que en años anteriores estaban exentas de pagar 

IVA. 

Durante el curso académico 2019-2020 se han comprado libros por un importe total de 368.087,65 

€, de los que 295.805,02 € se han destinado a la compra de libros impresos y 72.282,63 € a la 

adquisición de libros electrónicos. Estos datos suponen una reducción de alrededor del 30% en el gasto 

destinado a la compra de libros impresos. 

Del total del gasto de la adquisición de libros en papel 211.295,53 € proceden del presupuesto asignado 

a la Biblioteca Universitaria y 84.509,49 € a los presupuestos de los distintos departamentos. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución del presupuesto para la compra de monografías. 
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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 la biblioteca 

solicitante. 

 

 
Presupuesto 

BUA 

Presupuesto 

departamentos 

(gestión BUA) 

Nº de obras 
Precio 

medio 

Ciencias 41.966,42 € 0 € 593 70,82 € 

Derecho 35.593,86 € 451,79 € 1.027 34,66 € 

Económicas 18.913,04 € 0 € 584 32,39 € 

Educación 21.913,71 € 0 € 854 25,66 € 

Filosofía y Letras 57.989,72 € 2.126,75 € 1.986 29,20 € 

Geografía 5.966,86 € 0 € 88 67,81 € 

Politécnica y 

Ciencias de 

la Salud 

Politécnica 28.932,70 € 0 € 715 40,47 € 

CC. de la 
Salud 

4.573,47 € 0 € 82 55,77 € 

Mediateca 3.027,35 € 0 € 217 13,95 € 

Punt BIU 1.543,79 € 0 € 93 16,60 € 

 

En cuanto a la colección de libros electrónicos se han adquirido 16 portales de las principales 

editoriales académicas (Elsevier, Springer, Wiley, Aranzadi, etc.), que ofrecen un total de 230.583 

títulos, con un gasto de 72.282,63 €. 

Se han gestionado nuevos accesos a las siguientes plataformas de libros electrónicos: 

 Unebook, que reúne una colección de libros en formato pdf y epub, publicados por las 

Editoriales Universitarias españolas. Incluye unos 1500 libros multidisciplinares. 

29%

71%

Distribución del presupuesto para la 

compra de monografías

Presupuesto Departamentos

Presupuesto BUA
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 La Biblioteca Virtual Tirant que contiene aproximadamente 5.000 monografías y manuales, 

que se irán incrementando anualmente en unos 450-500 libros. Está especializada en CC. 

Jurídicas, aunque también hay un importante número de monografías de CC. Sociales y 

Humanidades. 

En cuanto a la adquisición de publicaciones periódicas se ha invertido 2.020.465,13 € 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 764 

títulos, con un presupuesto de 332.027,64 €. 

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 1.688.437,49 €. 

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. 

  

608

156

168

Revistas individuales según

modalidad de suscripción

Títulos en papel

Títulos online

Títulos papel+online
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Por último, se mantiene la suscripción de 132 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 579.074,34 €. 

Durante este curso se ha realizado la suscripción de Acta Sanctorum. Es una versión electrónica del 

texto completo impreso de la misma. La colección consta de documentos que examinan la vida de los 

santos, organizados según la fiesta de cada uno de ellos, y abarca desde los dos volúmenes de enero 

publicados en 1643 hasta el Propylaeum de diciembre publicado en 1940. 

Por último, destacar el esfuerzo realizado por diversos editores científicos y plataformas de libros 

electrónicos (Taylor & Francis, Elsevier, Proquest, Aenor, etc.), para ofrecer acceso abierto a sus 

colecciones durante el último cuatrimestre del curso académico. 

5.2. Catálogo bibliográfico 
 

El catálogo bibliográfico recoge los fondos bibliográficos disponibles para la comunidad universitaria, 

alcanza la cifra de 911.865 documentos, de los que 571.820 son títulos únicos. En el cuadro siguiente 

se muestra el número total de monografías y de publicaciones periódicas. 

 

Catálogo bibliográfico 

Total de registros (copias) 
Monografías 825.460 

Publicaciones periódicas 17.323 

Total de títulos 911.865 

 

Durante este curso académico se han incorporado un total de 32.997 registros. En el siguiente cuadro 

se recogen los datos de estos nuevos 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 6.104 

Donación 3.726 

Intercambio 147 

Materiales especiales 854 

Reconversión 385 

Publicaciones periódicas 

Suscripción 67 

Donación 135 

Intercambio 3 

Recursos electrónicos 21.576 

 

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. 

 

 

 

Los fondos bibliográficos ubicados en el Depósito del edificio de la Biblioteca General se incrementan 

con las obras expurgadas en las distintas bibliotecas, así como con fondos procedentes de donaciones. 

De las distintas bibliotecas se han trasladado 7.243 monografías, 198 títulos de publicaciones 

periódicas con un total de 4.253 volúmenes. 

215,004

66,960
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7,853
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5,837
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5.3. 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 9.148 audiciones en línea, lo 

que supone un aumento de 3.541 reproducciones respecto al curso anterior. El total de títulos de esta 

colección digital asciende, hasta este momento, a la cantidad de 5.953. Los álbumes musicales más 

reproducidos fueron "No nos moverán" de Joan Báez, "Claro al firmamento" por Luis Eduardo Aute 

y Paco Ibáñez en el Olympia de París. 

Se ha continuado con el inventariado del fondo de la antigua Fonoteca de la emisora Radio Alicante 

Cadena Ser. 

En marzo de 2020 se realizó la exposición Tiempo de vinilos; ilustrando el pop-rock español de los 

años 70 y 80 del siglo XX en la entrada de la Biblioteca General. La exposición aunó la parte sonora 

y la visual con la posibilidad de escuchar en línea de los discos expuestos mediante códigos QR. Los 

álbumes musicales expuestos pertenecen al fondo musical de la Mediateca de la Universidad de 

Alicante. 

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 61.797 audiciones en esta sección 

que rompe la progresión iniciada el curso pasado. La grabación sonora más escuchada fue 

Conferencia de Isabel Álvarez de Toledo con un total de 708 reproducciones realizadas durante el 

mes de junio de 2020. El total de archivos consultados durante el curso fue de 6.288. 

 



 

 

 
18 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2019-2020 
 

 

 

Hemos colaborado con la Dirección General de la Memoria Histórica con la cesión de material 

sonoros para la exposición Exilio Republicano Español 1939 comisariada por Juan Manuel Bonet, 

Manuel Aznar Soler e Idoia Murga. También se han cedido grabaciones para la muestra realizada en 

Mutxamel con el fin de conmemorar el cincuenta aniversario del Club de Amigos de la Unesco. En 

el área audiovisual hemos colaborado con la cesión de material para los documentales Diarios del 

exilio dirigido por Irene Gutiérrez y Voces del pasado imperfecto producido por Ángel Amigo. Este 

último se encuentra en fase de producción.  

Se han incorporado al portal Devuélveme la voz 35 grabaciones con las entrevistas de trabajo que 

realizó el profesor Francisco Moreno Sáez a diferentes personalidades de la época de la Transición 

Democrática. Estas grabaciones junto con las realizadas a Julián Antonio Ramírez son el punto de 

inicio de la nueva sección del portal dedicado a la memoria oral. 

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. 
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5.4. Donaciones 
 

Las donaciones constituyen una fuente importante de enriquecimiento de las colecciones 

bibliográficas de la Universidad de Alicante. La Biblioteca se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

el material donado, teniendo en cuenta el interés y la utilidad de dichos fondos para su personal 

usuario. 

Así mismo la BUA ofrece en donación material bibliográfico que ha sido expurgado de sus fondos a 

instituciones culturales y educativas. 

Durante este curso académico se han ingresado por donación 7.640 ejemplares y se han enviado 279. 

Entre las donaciones recibidas de especial interés destacamos la de los profesores de la Universidad 

de Alicante Lluís Alpera i Leiva y Primitivo Pla Alberola y la efectuada por la familia de Fernando 

Vizcaíno Casas. 

 

6. Uso de las colecciones 

6.1. Préstamo 
 

El servicio de préstamo ha sido uno de los servicios más afectado por el cierre de las bibliotecas por la 

pandemia. Este servicio estuvo cerrado desde el 14 de marzo hasta el 16 de junio. 

Para evitar penalizaciones al personal usuario se ha ampliado varias veces el periodo de devolución 

renovando automáticamente todos los préstamos hasta el 27 de octubre. 

Se han realizado un total de 71.986 préstamos de libros en formato impreso, lo que supone un 

importante descenso respecto al curso académico anterior, lógicamente relacionado con el período de 

cierre de este servicio. 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del número de documentos físicos prestados en los 

últimos seis años. 
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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. 

 

161,575

135,835 132,287

114,041
111,318

71,986

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Evolución del número de préstamos

19,628

8,500

7,2569,316

6,461

12,656

941

773
1,794 4,661

Préstamos por punto de servicio

Filosofía y Letras

Politécnica y CC. de la Salud

Económicas

Derecho

Ciencias

Educación

Geografía

Punt-Biu

Depósito

Mediateca



 

 

 
21 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2019-2020 
 

 

 

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 648.682. 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 orientativa, dado que se recoge contabilizando los volúmenes depositados 

en los carros y que luego recoloca el personal de la biblioteca. 

 

Consultas en sala 

Libros 52.349 

Revistas 1.948 

Mapas 122 

Fotografía aérea (carpetas) 43 

TOTAL 54.462 
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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 10 renovaciones por cada documento prestado. 

 

 

 

6.2. Préstamo interbibliotecario 
 

Durante el curso académico 2019-2020 el servicio de préstamo interbibliotecario ha tramitado un total 

de 8.221 peticiones, lo que supone una reducción respecto al curso académico anterior, debido al 
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cierre de los servicios de préstamo interbibliotecario durante el período de confinamiento y 

desescalada, en los que no se han podido solicitar ni servir libros en formato físico.  

Como centro proveedor se han gestionado 3.521 peticiones, de las que 2.937 corresponden a artículos 

de revistas o capítulos de libros, y 584 a libros en formatos físico. 

Como centro solicitante se han gestionado 4.700 peticiones, distribuidas en 4.054 artículos de revistas 

y 646 libros impresos. 

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 de revistas 

que de libros. 

 

Peticiones de préstamo interbibliotecario 

Títulos solicitados a otras 

bibliotecas 

Artículos 4.054 

Libros 646 

Peticiones recibidas de otras 

bibliotecas 

Artículos 2.937 

Libros 584 

 

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. 

 

 

 

Todas estas transacciones de préstamo interbibliotecario suponen unos ingresos de 9.486,07 € y unos 

gastos de 10.056,66 €. Estos datos económicos no corresponden totalmente a los importes de ingresos 

y gastos reales, debido al retraso en la facturación y en los cargos internos por la modificación de 

tareas ocasionadas por la situación provocada por la pandemia. 
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6.3. 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 51.296 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. A esta cifra hay que añadir 136.259 títulos en acceso abierto. 

Durante el curso académico 2019-2020 se han descargado un total de 523.363 artículos de revistas a 

texto completo, de los que 170.120 corresponde a revistas contenidas en bases de datos y 353.243 a 

títulos individuales o de portales. Sin embargo, a la hora de analizar este dato hay que tener en cuenta 

que estos datos corresponden a las estadísticas proporcionadas por los portales de revistas, careciendo 

de datos de los títulos individuales suscritos. 

Se observa un ligero descenso 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. 

 

 

 

En cuanto a la distribución de las descargas se mantienen los mismos portales que en el curso 

académico anterior. El portal que aglutina más del 50% de las descargas es Science Direct con 192.450 

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. 

En la siguiente gráfica se muestran los portales con mayor número de descargas. 
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En lo referente al uso de la colección de bases de datos se han iniciado 55.321 sesiones, en las que se 

han efectuado 620.424 búsquedas y, como ya hemos indicado en el apartado de revistas, se han 

obtenido 170.120 artículos a texto completo de estas bases de datos. 

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 230.583 títulos, de la que se han obtenidos 145.746 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 de suscripción y 103 gratuitas, 

en las que se han iniciado 2.757 sesiones, se han realizado 3.505 búsquedas y se han obtenido 8.013 

textos completos. 

 

7. Apoyo al aprendizaje 

7.1. 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 universidad y 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. 
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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 4 4.227 2.169 128 1.930 36 grados 

Nivel 

intermedio 
22 3.273 1.614 116 1.543 37 grados 

Nivel 

avanzado 
s/d  s/d   43 grados 

Doctorado. 

Actividad 

transversal 

1 

1 307 267 3 37 
30 programas de 

doctorado 

 

Durante este curso académico se han incrementado los cursos realizados de nivel intermedio (1 

grado), de nivel avanzado (2 grados) y la actividad de doctorado (2 programas). 

Estos cursos son, por lo general, voluntarios y el reconocimiento o valoración dentro de la asignatura 

depende del profesorado. En las asignaturas en las que el curso es obligatorio o tiene algún tipo de 

valoración, la participación del alumnado es más elevada. Por el contrario, en las que es voluntario 

sin reconocimiento, el número de alumnado participante suele ser bastante reducido. 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, 

agrupando los distintos grados en 5 grandes áreas de conocimiento. 

Durante este curso académico se han registrado un total de 24.744 accesos a las páginas principales 

de los distintos grados, lo que supone un incremento del 35% respecto a los accesos del curso 

académico anterior. 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los accesos a lo largo del curso académico. 
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7.2. Cursos de formación a personal usuario 
 

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: 

 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. 

 Cursos no reglados programados o a la carta 

 Actividades formativas de carácter individual, que suelen ser sesiones personalizadas de 

menos de una hora de duración. 

Durante este curso académico se han realizado 7.402 cursos o actividades formativas, en las que han 

participado 13.649 asistentes. 

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

 

 
Nº de 

cursos 
Nº de horas 

Nº de 

asistentes 

Cursos reglados 28 61 599 

Cursos no reglados 243 414 1.018 

Actividades formativas de menos de una hora 7.131  12.032 

TOTAL 7.402 475 13.649 
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En cuanto al contenido de los cursos reglados y no reglados, 126 cursos han tenido un carácter general 

sobre el uso de los recursos y servicios de la biblioteca, mientras que 145 han tenido un carácter 

específico sobre un determinado recurso o herramienta. 

 

 

 

Por último, hay que añadir las actividades encaminadas a mostrar, con carácter general, los servicios 

que ofrece la Biblioteca Universitaria, como son las visitas guiadas de distintos colectivos y entidades 

y las visitas de bienvenida al alumnado de nuevo ingreso. 

 

 
Nº de 

visitas/cursos 
Nº de asistentes 

Visitas guiadas 126 4.096 

Visitas de bienvenida 15 847 

TOTAL 141 4.943 

 

7.3. 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 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. 

Las últimas guías temáticas incorporadas han sido English Language Teaching y Arquitectura 

Técnica. 

126

145

Tipología de los cursos de formación

Cursos generales

Cursos específicos
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A través de la página web se ofrecen 83 guías temáticas, que han recibido 15.339 visitas, lo que supone 

un incremento de cerca del 50% respecto al curso anterior. 

En la siguiente gráfica se reflejan las guías temáticas más visitadas. 

 

 

 

En cuanto a la evolución de visitas a lo largo del curso académico refleja dos picos significativos al 

principio del curso académico y en los meses de marzo y abril. 
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7.4. Información bibliográfica y atención al personal usuario 
 

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. 

 

 

 

Las consultas pueden ser: 

 De carácter general: generales de la UA y generales de la BUA 

 Búsquedas de información bibliográfica: sencillas y complejas 

Se han atendido 26.031 consultas de carácter general referidas a servicios de la Universidad de 

Alicante y, fundamentalmente a los servicios y recursos de la Biblioteca Universitaria. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de estas consultas. 
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Este servicio de información está demandado fundamentalmente por el alumnado, con un total de 

19.717 consultas, lo que representa alrededor del 85% del total de las consultas recibidas. En la 

siguiente gráfica se muestra la distribución de las consultas atendiendo a la tipología del personal 

usuario. 

 

 

 

En cuanto a las consultas de búsquedas de información bibliográfica se han atendido un total 

de 21.175. 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 17.573 consultas. 

 

 

 

Por último, aunque este servicio tiene un marcado carácter presencial, durante este curso hay que 

destacar el incremento en el número de consultas realizadas por teléfono, debido a la limitación de 

acceso del personal usuario desde el mes de marzo a agosto. 
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8. Apoyo a la investigación 
 

La Biblioteca ofrece apoyo al personal investigador en su producción científica, proporcionándole la 

información, la formación y el asesoramiento necesario tanto en la elaboración de publicaciones, en 

la elección de la revista a la que remitir su artículo como en la difusión de los mismos. También ofrece 

apoyo al personal investigador que realiza las tareas de editor de revistas científicas de nuestra 

institución. Y, por último, proporciona información, formación y asesoramiento al profesorado de la 

Universidad de Alicante en cuestiones relativas a la evaluación de su actividad investigadora.  

Durante el curso académico 2019-2020 se han atendido un total de 266 consultas de asesoramiento y 

se han elaborado 35 informes para procesos de acreditación y 124 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 32 0 0 0 32 

Sexenios 20 0 0 0 20 

Derechos de autor 7 1 0 0 8 

Edición científica 14 0 0 0 14 

Producción científica 49 0 0 0 49 

Asesoramiento en RUA 41 0 0 0 143 

TOTAL 163 1 0 0 266 
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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. 

 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. 

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. 

 

9. 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 5.249 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 2019-2020 RUA alberga 58.221 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 2.641.717 búsquedas o consultas y 13.641.100 descargas.  

 

10. Difusión y comunicación 

10.1. Página web 
 

Durante este curso académico el número de sesiones abiertas en nuestro sitio web ha sido de 375.036 y 

las visitas a las distintas páginas han alcanzado las 753.280. 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. 
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Las páginas más visitadas a parte de la página inicial de la BUA han sido: préstamo, buscador de la 

biblioteca, recursos-e, salas de trabajo en grupo, índice de impacto de una revista, la biblioteca desde 

casa, elaborar citas y referencias bibliográficas y prensa digital. Son prácticamente las mismas que en 

el pasado curso y se añaden la Biblioteca desde casa y prensa digital, lo que posiblemente coincide 

con los meses de confinamiento por Covid19. 

Durante este periodo además se creó una página que contenía un extracto de todos los servicios de la 

Biblioteca Universitaria a los que se podía acceder desde casa, así como de la formación y recursos 

ampliados que ofrecieron los editores. 

Otra tarea relacionada con la página web fue la migración, en julio de 2020, de todo el sitio de la 

Biblioteca Universitaria a la plantilla 1.7 de Vualà, que ofrece una presentación mucho más visual, 

con amplitud de espacio total en la página. 

 

10.2. Actividades, exposiciones y muestras bibliográficas 
 

Unidad de Gestión de la Calidad y la Comunicación 

 “Pregunta en el mostrador”. Campaña para fomentar las consultas al personal de las 

bibliotecas por parte de usuarias y usuarios (del 9 al 13 de septiembre de 2019). 

 “Del archivo a las redes sociales”. Actividad con la que la BUA participa en la BienvenidaUA 

del curso 2019-2020 (del 24 al 26 de septiembre de 2019). En el marco de la BienvenidaUA, 

se participó, además, en colaboración con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 

Inclusión e Igualdad, en la campaña “Plástico 0” con el “UAtillo”, bolsa ecológica de la UA. 

 “Halloween”. Decorado montado en el hall del Edificio de la Biblioteca General, con 

recomendaciones de libros y películas de terror (del 28 de octubre al 1 de noviembre del 

2019). 

 Actividad conmemorativa en el Día contra la Violencia de Género: lazos morados rodeando 

una de las columnas de los soportales del Edificio de la Biblioteca General del 25 al 29 de 

noviembre de 2019. 
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 Decorado de Navidad en el del hall del Edificio de la Biblioteca general y recomendaciones 

de lecturas y películas navideñas del 16 al 31 de diciembre de 2019. 

 "Damos la cara". Fotomontaje realizado con motivo de la celebración del 8 de marzo de 2020. 

 “ConlaBUAenMiRincón”. Concurso de fotos en Instagram con motivo de la celebración del 

Día del libro del 1 al 20 de abril de 2020. 

 

 

 

Biblioteca de Ciencias 

 "Inseparables" del 3 al 21 de febrero de 2020. 

 "Mujeres en Ciencias", muestra bibliográfica del 9 al 15 de marzo de 2020. 

Biblioteca de Derecho 

 Muestra bibliográfica sobre trashumancia del 17 al 31 de octubre de 2019. 

Biblioteca de Económicas 

 "La cuestión animal: pasado, presente y futuro" del 4 de octubre al 7 de noviembre de 2019. 

Exposición en la biblioteca y charlas en la Sala Investigadores Germán Bernácer. 

 X Muestra bibliográfica Día Mundial contra la Violencia de Género. Del 25 de noviembre al 

20 de diciembre de 2019. 

 “TFG, Tesis, TFM: cómo hacer un trabajo de investigación y no morir en el intento”. 

Exposición del 3 al 24 de febrero de 2020. 

 Muestra bibliográfica "Empoderamiento de la mujer" del 9 al 31 de marzo de 2020. 

 Exposición virtual con motivo del "Día Internacional contra la LGTBIfobia", 18 de mayo de 

2020. 

Biblioteca de Educación 

 Exposición con motivo del Día de las escritoras del 14 al 21 de octubre de 2019. Se acompañó 

de un acto que consistió en lecturas de textos por parte de alumnado de la Facultad de 
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Educación. La organización se ha llevado a cabo de manera conjunta con la Coordinadora 

de Igualdad de Género de la Facultad. 

 Exposición “En temps de castanyes” del 21 al 25 de octubre, acompañada de la actividad “En 

temps de castanyes... la Biblioteca fa por”, organizada por la Biblioteca de Educación junto 

con el profesorado y alumnado de la asignatura "Taller de creación verbal - Educación 

Infantil". 

 Exposición “Lecturas de Navidad” del 9 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020. 

 Cuentacuentos de Navidad. Actividad celebrada el 11 de noviembre de 2019.            

Biblioteca de Filosofía y Letras 

 Muestra bibliográfica “Segunda Guerra Mundial: 80 años después" del 9 al 30 de septiembre 

de 2019. 

 "Emilio Varela y el arte de su tiempo". Exposición celebrada entre el 17 de septiembre y el 31 

de octubre de 2020 y que se organizó conjuntamente con el MUA. 

 Exposición itinerante "Sant Vicent Ferrer, un valencià universal" organizada por ACPV-

Alacant del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2019. 

 Recordant Joan Valls. Exposición del 4 al 29 de noviembre de 2019. Se acompañó de una 

Jornada en memoria del escritor, celebrada en la Sala Sebold el 8 de noviembre de 2019 y 

de un concurso online del 4 al 21 de noviembre de 2019. 

 Exposición “Lecturas de Navidad” del 9 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020. 

 “El joc de pilota a la ciutat d'Alacant”. Muestra itinerante realizada por la Asociación Cultural 

Hoguera La Cerámica de Alicante sobre la evolución de la pelota valenciana en la ciudad de 

Alicante y organizada en relación con el Club de Lectura "Rodallibres" del 13 al 31 de enero 

de 2020. 

 “Galdós: novelista de la historia”. Exposición en el hall de la Biblioteca General del 4 al 28 de 

febrero de 2020. 

 Día Internacional de la Lengua Materna. Exposición de carteles con textos alusivos en las 

salas de FL y concurso crucigrama en línea del 17 al 24 de febrero de 2020. 

 Concurso de preguntas y respuestas "Benedetti en la UA", organizado con motivo del 

centenario del nacimiento del escritor del 2 al 23 de marzo de 2020. 

 Muestra bibliográfica “Moros y Cristianos: una fiesta global” del 2 al 23 de marzo de 2020. 

 Muestra bibliográfica online "Lecturas de verano” (18 de junio de 2020). 

Biblioteca de Geografía 

 Semana Medioambiental en la UA. Exposición en el hall del edificio Biblioteca General, del 

23 de septiembre al 4 de octubre de 2019, organizada de manera conjunta con el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad y PuntBIU. 

 Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. Exposición del 2 al 23 de diciembre de 2019. 

Biblioteca Politécnica y Ciencias de la Salud 

 Exposición con motivo del Día internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer 

del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2019. 

 Día Europeo de la Salud Sexual. Exposición del 7 al 21 de febrero de 2020. 

 "Mujeres ConCiencia". Exposición bibliográfica con motivo del 8 de marzo, del 2 al 18 de 

marzo de 2020. 

 "Día Nacional de la Nutrición 2020" Exposición bibliográfica online,12 de mayo de 2020. 
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Mediateca 

 "Tiempo de vinilos: ilustrando el pop-rock español de los 70 y 80 del siglo XX", exposición en 

el hall del edificio Biblioteca General del 9 de marzo al 3 de abril de 2020. 

Presentaciones de libros y seminarios destacados en la Sala de Investigadores Russell P. 
Sebold de la Biblioteca de Filosofía y Letras 

 El “Diálogo de Doctrina Christiana” de Juan de Valdés. Retórica cultural, discurso y 

literatura (17 de septiembre de 2019.)   

 "Historia de la literatura ilustrada española del siglo XIX" (25 de septiembre de 2019). 

 “Taxidermia” de Rosa Cuadrado Salinas (20 de noviembre de 2019).            

 “Las quintas de recreo de Sant Joan d’Alacant (ss. XVIII-XIX): una visión desde la 

arqueología postclásica” (16 de enero de 2020). 

 Literary Studies Colloquium, 21 de febrero de 2020 organizado por el grupo de investigación 

Transhistorical Anglophone Literary Studies. 

 "Azorín: la invención de la literatura nacional" (12 de febrero de 2020).       

 “El poder de las palabras” de Amelia Peral Crespo (5 de marzo de 2020). 

 

10.3. Programa de radio “La BUA en tu onda”. 
 

Por primera vez durante este curso hemos participado en RadioUA con un programa de la Biblioteca 

Universitaria, “La BUA en tu onda”, con el objetivo de ampliar nuestra presencia en el seno de la 

Comunidad Universitaria y dar a conocer nuestros servicios, espacios y actividades. 
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Los programas se emitieron en estas fechas:  

 6 y 20 de noviembre de 2019 

 4 y 18 de diciembre de 2019 

 5 y 19 de febrero de 2020 

 5 de marzo de 2020 

 El 15 de mayo se grabó un programa “especial” desde casa, coincidiendo con el 

confinamiento y dar por cerrada la programación del curso 2019-2020. 

 

10.4. Club de lectura RodaLlibres 
 

En septiembre de 2019, junto con el Servei de Llengües, se creó el Club de Lectura RodaLlibres, con 

un total de 65 miembros registrados.  El objetivo era promover la lectura, a la vez que visibilizar y 

difundir la literatura de escritoras y escritores valencianos. 

Se adhirió a los Clubs de Lectura Entre Línies y a la Xarxa de Clubs de Lectura del Sud, esta última 

creada recientemente.  

Estas son las sesiones que se celebraron en la Sala Sebold, salvo las dos últimas que fueron en línea: 

 Sesión de presentación del Club de Lectura (3 de octubre de 2019) 

 "Les nostres riqueses", de Kaouther Adimi (24 de octubre de 2019) 

 "Si ha nevat", de Paco Esteve i Beneito (21 de noviembre de 2019) 

 "I tu, sols tu", Isabel Canet Ferrer (17 de diciembre de 2019) 

 "No mataràs", Víctor Labrado (30 de enero de 2020) 

 "La passejadora de gossos", Francesc Bodí (27 de febrero de 2020) 

 "Dins el darrer blau", Carme Riera (30 de abril de 2020). En línea 

 "Les dones invisibles" (18 de junio de 2020). En línea. En colaboración con la Fundació pel 

Llibre i la Lectura (FULL) i Escola Valenciana 
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Como complemento a las sesiones, se organizaron 4 actividades culturales paralelas con muy buena 

respuesta:  

 La proyección del documental Argelia, mi país. Historia y memoria de la emigración 

valenciana en Orán y Argel (29 de octubre de 2019) 

 Una ruta literaria por Agres (24 de noviembre de 2019) 

 La proyección de videos sobre grupos de música valencianos (19 de diciembre de 2019) 

 Tertulias con algunos autores y autoras, Paco Esteve i Beneito, Isabel Canet Ferrer y Víctor 

Labrado, coincidiendo con la sesión del club de lectura 

 

10.5. Redes sociales 
 

Facebook ha sido la red social con mayor incremento de seguidores y seguidoras con un total de 866 

a lo largo de este curso, lo que casi triplica al incremento del curso pasado que fue de 289. 

Le siguen Twitter e Instagram con un incremento respectivo de 265 y 261.  

Para aumentar el impacto de Instagram entre el estudiantado, iniciamos una acción consistente en 

grabar cada miércoles una historia con algún alumno o alumna. 

Pinterest aumenta el nº de personas seguidoras en 157, lo que supone casi el doble respecto al aumento 

del curso anterior que fue de 84. 

En YouTube contamos actualmente con 132 suscriptores y suscriptoras, lo que supone un ligero 

incremento respecto al curso anterior. 

El número de visitas al blog El libro distraído ha aumentado en 10.983 respecto al año anterior, con 

un total de 49.574. 

A través de la herramienta Google My Business, que desarrollamos el curso pasado con una ubicación 

general para la Biblioteca Universitaria y sitios específicos para cada Biblioteca de Centro y Punto de 

Servicio, hemos constatado frecuentes interacciones con el personal usuario a través de valoraciones 

y consultas relacionadas sobre todo con los servicios y horarios de apertura. 
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11. Cooperación 
 

La Biblioteca Universitaria mantiene diversas líneas de trabajo cooperativas a nivel nacional, a nivel 

de Comunidad Valenciana, así como con distintas universidades españolas en programas de trabajo 

específicos. 

A nivel nacional la BUA forma parte de la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas REBIUN, 

participando en la Línea 2. Aprendizaje e Investigación (CRAI). Además, forma parte del Grupo de 

Trabajo de Repositorios en colaboración con la FECYT. 

Durante este curso la cooperación ha estado centrada en el proceso de migración del programa 

informático con diversas reuniones: 

 Reunión con el personal técnico de la UNED y UPM para estudiar el proceso de migración 

desde Symphony a ALMA. Madrid, 3 de diciembre de 2019. 

 Reunión de inicio de proyecto ALMA con las bibliotecas universitarias valencianas. 

Valencia, 9 de enero de 2020. 

Otras actividades cooperativas son: 

 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. 
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 Reunión de Clubes de lectura del sur de la provincia en la Sede de Concentaina. 6 de marzo 

de 2020. 

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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