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1. Introducción
En esta introducción queremos presentar los aspectos más destacados de la actividad de la
Biblioteca Universitaria durante el curso 2011-2012, así como una serie de datos
significativos que reflejan la variedad de servicios que se ofrecen.
Una de las novedades ha sido el desarrollo de una nueva herramienta de búsqueda que
permite que, a través de una simple caja de búsqueda con pestañas, se pueda acceder a la
mayoría de los recursos de la biblioteca (catálogo, revistas electrónicas, libros electrónicos,
bases de datos y el repositorio institucional RUA).
Es de destacar el nuevo buscador que utiliza la tecnología y la base de conocimiento
desarrollada por OCLC denominada WorldCat Local. Permite, a partir de una búsqueda,
obtener los resultados unificados, tanto del catálogo de la universidad, como de las
publicaciones en acceso abierto y recursos de información electrónica contratados por la
UA, así como de los catálogos de unas 72.000 bibliotecas de todo el mundo, pudiendo en
todo momento limitar la búsqueda a nivel local.
Se ha trabajado también en la mejora de acceso de los usuarios desde fuera del campus. La
Red UA permite el acceso a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de
Internet Explorer en Windows, a los recursos electrónicos contratados, mediante la
introducción del usuario y contraseña que se utiliza en Campus Virtual.
Con la base de los datos aportados en esta Memoria se puede ver el esfuerzo realizado por
mantener una oferta de recursos y servicios adecuados a las necesidades de la comunidad
universitaria. En la actualidad las colecciones de la Biblioteca Universitaria están formadas
por 772.698 registros en el catálogo bibliográfico, de los cuales 9.403 corresponden a títulos
de revistas suscritas. La colección bibliográfica en formato electrónico esta formada por
26.285 títulos de revistas, 36.173 libros y 78 bases de datos. A estas colecciones hay que
sumarle los 19.890 documentos archivados en RUA y los 160 cursos editados en OCW-UA.
En cuanto al uso de los recursos electrónicos nuestros usuarios han obtenido 299.686
artículos a texto completo y 26.936 líbros o capítulos de libros. Se ha de destacar el
incremento en el número de descargas en RUA, que ha pasado de 2.717.989 en el curso
académico anterior a 3.856.986 en el actualEn relación a los servicios prestados por la Biblioteca Universitaria los datos muestran la
actividad realizada. Se han llevado a cabo 584 grabaciones de pUAs, 323 consultas sobre
los servicios de la FragUA. El número de préstamos se eleva a 210.637 y el de
transacciones de préstamo interbibliotecario a 5.761. Los participantes en acciones de
formación de usuarios han sido 5.421 y se han efectuado 51.346 peticiones de información.
En toda esta actividad se ha de reconocer el papel esencial del personal que forma la
Biblioteca Universitaria.
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2.

Planificación y gestión

Los proyectos y actividades realizados por la Biblioteca a lo largo del año se enmarcan
dentro del Plan Estratégico y sus correspondientes objetivos y acciones. Las distintas
unidades y bibliotecas se han marcado objetivos operacionales concretos tendentes a
conseguir el cumplimiento de las acciones e indicadores marcados en los distintos ejes
estratégicos.
En el eje estratégico de Docencia e Investigación se han cumplimentado el 100% de las
acciones recogidas en el mismo, superando los valores de los indicadores en muchas de
ellas. Las acciones se han centrado en el desarrollo del repositorio institucional RUA, la
evaluación de las colecciones bibliográficas, la adquisición de la bibliografía recomendada,
mejorar la calidad del catálogo bibliográfico y ofrecer guías temáticas que recopilen
recursos de interés.
El eje estratégico de Tecnología ha centrado sus acciones en la mejora constante de las
aplicaciones informáticas que sirven de soporte a los servicios prestados por la Biblioteca
Universitaria: sistema de gestión bibliotecaria, préstamo interbibliotecario, gestión de los
recursos electrónicos contratados, página web, etc. En este eje estratégico también se ha
conseguido un grado elevado de cumplimiento de los indicadores establecidos.
En el eje estratégico de Comunicación y Difusión se han recogido acciones encaminadas
a mejorar la comunicación interna como la actualización de la Intranet, y la comunicación
con los usuarios a través de las distintas comisiones. También se han desarrollado acciones
dirigidas a conseguir una mayor difusión de los recursos y servicios existentes como la
elaboración de guías y tutoriales, mantenimiento de la página web y acciones concretas de
difusión de los recursos electrónicos. Para conseguir una mayor comunicación con los
usuarios se han abierto perfiles en diversas redes sociales (blog y Facebook).
En el eje estratégico Componente humano se han cumplido con los indicadores de
formación del personal, quedando pendiente el análisis de los distintos puestos de trabajo.
Esta acción esta programada para el curso académico 2012-2013, siendo de gran
importancia dadas las restricciones existentes para la incorporación de nuevo personal.
El eje estratégico de Recursos y Servicios recoge acciones encaminadas a ofrecer recursos
y servicios de calidad y adecuados a las necesidades de los usuarios. Se han realizado
acciones para el desarrollo y mejora de RUA, la gestión de la colección, los contenidos del
catálogo bibliográfico, la formación de usuarios, etc. Queda pendiente el desarrollo de un
proyecto de restructuración de las salas de estudio para la creación de espacios
independizados adecuados a las necesidades del aprendizaje.
Por último, en el eje estratégico de Dirección y Organización se encuadran acciones para
la mejora de la gestión de la Biblioteca Universitaria, como la elaboración de los manuales
de procedimiento, indicadores de gestión, Carta de Servicios, Carta de Derechos y Deberes
de los usuarios, etc. Una acción pendiente de este eje estratégico es la actualización del
Reglamento de la Biblioteca Universitaria.
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3.

Instalaciones y equipamiento

La superficie destinada al Servicio de Bibliotecas se ha mantenido igual que en cursos
anteriores, siendo de 19.934 m2, de los que 13.966 corresponden a espacios destinados a los
usuarios y 5.968 a zonas de trabajo interno y depósito de libros.
En cuento a los puestos de estudio ofrecidos a los usuarios se ha producido un ligero
incremento debido a restructuraciones de fondos y de espacios destinados al estudio en
algunas bibliotecas.

Ciencias
Derecho
Económicas
Educación
Filosofía y Letras
Geografía
Politécnica
Mediateca
Sala 24 horas
Totales

Puestos de
lectura
148
320
300
100
1943
71
306
6
250
3444

Puestos
informáticos
7
23
30
6
201
4
17
2
290

Puestos
multimedia

Salas de
trabajo

2

1
1
17

9

2
2

11

23

Como en años anteriores es de destacar la demanda existente de puestos de lectura con
conexión eléctrica. Se observa que cada vez más los usuarios, especialmente el alumnado,
dispone de su propio ordenador personal y, por ello, demandan conexiones de
alimentación eléctrica.
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En relación a las estanterías para albergar los fondos bibliográficos no se han producido
variaciones sustanciales respecto al curso anterior. El total de metros lineales disponibles de
estanterías es de 29.902, de los que 17.578 se encuentran en acceso abierto.

Ciencias
Derecho
Económicas
Educación
Filosofía y Letras
Geografía
Politécnica
Mediateca
Depósito
Totales

Metros lineales de
estantería
Libre acceso
Depósito
39
804
2.600
513
2.977
1.230
316
8.769
282
922
130
1.839
351
276
252
10.043
19.417
11.926

En cuanto al equipamiento y aplicaciones informáticas, durante este curso, se ha
continuado con la necesaria actualización de los equipos informáticos del Servicio de
Biblioteca, así como con la adecuación de los programas para atender las nuevas demandas
de los usuarios.
Es necesario destacar como novedades propias de este pasado curso las siguientes:
• Se ha reestructurado la página web de la biblioteca en función de las necesidades de
los usuarios y buscando una mayor navegabilidad entre los servicios que ofrece.
• Se ha implementado una nueva aplicación, Worldcat, buscador que permite la
búsqueda simultanea en las bases de datos, revistas electrónicas, catálogo y
repositorios de la Universidad de Alicante y de todas aquellas bibliotecas a nivel
mundial que han implementado esta aplicación.
• Se ha abierto una sala de acceso libre en la fragUA con capacidad para 16 usuarios.
• Se ha desarrollado un motor de búsqueda para acceder a los diferentes recursos que
ofrece la biblioteca, situado en la página principal de la web de la biblioteca.
• Se ha mantenido la oferta de equipamientos informáticos en valores similares al del
curso académico anterior.

Uso interno
Uso público

Ordenadores
160
367

Impresoras
78
0

Escáner

12
17
4
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Totales

527

78

4.

29

Presupuesto

En el año 2012 el presupuesto del Servicio de Bibliotecas (SIBID) ascendió a 2.399.999 €,.
Este presupuesto cubre los gastos corrientes de todas las bibliotecas y unidades y la
adquisición de material bibliográfico. La partida de gastos corrientes está asignada al
capítulo 2, y las compras bibliográficas al capítulo 6. Para cubrir los gastos corrientes se ha
producido una reducción del presupuesto del 31%, quedando asignada la cantidad de
189.719 €.
El presupuesto asignado al SIBID para la compra de material bibliográfico para el año 2012
asciende a 2.210.280 €, lo que supone una reducción respecto al presupuesto del año 2011
del 22’05 %. La cantidad asignada en el año 2012 se ha visto incrementada por los
remanentes existentes del año 2011 (415.000 €), por lo que el presupuesto disponible para
la compra de material bibliográfico ha ascendido a 2.625.280 €, lo que supone una
reducción “real” para el año 2012 del 7’42 %.
En la siguiente gráfica se recoge la distribución del presupuesto disponible, no el asignado,
entre los dos capítulos de gasto
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Para el reparto del presupuesto de material bibliográfico entre las distintas partidas
(publicaciones periódicas, bases de datos y monografías) se propone mantener las
suscripciones existentes de publicaciones periódicas y bases de datos, excepto algunas con
bajo uso. El reparto aprobado queda reflejado en la tabla siguiente, en la que se recoge
también la comparación con el año académico anterior

Presupuesto Presupuesto
2011
2012
Publicaciones
periódicas
Bases de datos
Monografías
TOTAL

Diferencia

% de
diferencia

1.576.989

1.581.978,00

+4.989,00

+0,32

618.363

552.006,11

-66.356,89

-10,73

640.230
2.835.582

491.295,89
2.625.280,00

-148.934,11
-210.302,00

-23,26
-7,42

5.

Personal

Durante el curso 2011-2012, la plantilla de la Biblioteca no ha sufrido cambios. Ha estado
formada por 145 personas, a las que se han de sumar 2 técnicos contratados con cargo al
presupuesto de investigación.
Personal del SIBID 1/09/2012

Dirección
Subdirecciones
Técnicos
Especialistas Técnicos
Gestores Jefe
Gestores
Auxiliares de Servicios
Bibliográficos
Auxiliares de servicio
Totales

4
15
30
30
3
57
4
2
145
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En cuanto a las acciones formativas del personal del SIBID se han desarrollado, por una
parte, dentro del Plan de Formación de la Universidad, incluyendo cursos de formación
general (idiomas, gestión, etc.) y de formación específica. Por otra se ha facilitado la
asistencia a cursos presenciales y, principalmente, on-line de temáticas específicas
organizados por otras universidades y asociaciones profesionales de reconocido préstigio.
Las acciones formativas específicas del Plan de Formación de la UA han ido dirigidas a
fortalecer la formación continua y las áreas relacionadas con los objetivos de la Biblioteca y
han participado un total de 71 personas:
•
•
•

Taller: diseño, desarrollo y evaluación de la formación semi presencial y a distancia
Taller práctico: uso de recursos y herramientas de consulta para evaluar la calidad.
Novedades Moodle 2

En cuanto a los cursos organizados por otras instituciones, el personal de la Biblioteca de la
UA ha participado en:
• Técnico en gestión de la información, producción y descripción de documentos
digitales (2ª ed.). Universidad de Salamanca. Fundación Germán Sánchez Ruipérez
• Elaboración de recursos y contenidos educativos en bibliotecas y centros de
documentación en el entorno de la web 2.0. Universidad de Murcia
• Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información: Dispositivos,
Alfabetización digital, Gestión documental y Propiedad intelectual. SEDIC
• 2ª Conferencia sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades
(CRECS 2012). Grupo ThinkEPI. Estrategia y prospectiva de la información
• Novedades en ISBD consolidada y otras novedades en catalogación: de RDA a
datos enlazados. SEDIC.
• X Jornadas CRAI. Resultados de la implantación de las competencias informáticas e
informacionales (CI2) en las Universidades Españolas. Logroño.

6.
6.1.

Colecciones bibliográficas

Adquisición de fondos bibliográficos

Durante el curso académico 2011-2012 se han adquirido monografías por un importe de
694.489,70 €, lo que supone un incremento respecto al curso académico anterior. La
inversión en la adquisición de monografías se ha efectuado por una parte con cargo al
presupuesto que el SIBID tiene asignado para este tipo de compras, y, por otra, a los
presupuestos de los distintos departamentos, quedando repartidos los porcentajes del
siguiente modo.
7
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Como en años anteriores, se ha producido un incremento en el porcentaje de compra de
monografías con cargo al presupuesto de los distintos departamentos, pasando del 24% en
el curso académico 2010-2011 al 28% en el curso académico actual.
De forma centralizada, a través de la Unidad de Adquisiciones, se han adquirido un total de
12.226 obras, con un gasto total de 529.138,28 y con un precio medio por obra de 43,82 €.
En la tabla siguiente se detalla la distribución por bibliotecas, así como la cantidad de
presupuesto de los Departamentos que ha sido gestionada de forma centralizada.
Compras de monografías por bibliotecas
Bibliotecas
Ciencias
Derecho
Económicas
Educación
Filosofía y Letras
Geografía
Politécnica
Politécnica
Enfermería

Presupuesto
SIBID
87.981
34.768
57.494
19.501
79.765
20.240
52.298
11.244

Presupuesto
Dptos.
2.194
1.805
2.718
0
19.830
0
30
0

Nº de
obras
1390
855
1829
785
2879
543
1095
281

Precio
medio €
64,87
42,77
32,92
24,84
34,59
37,27
47,78
40,01

Respecto a la colección de publicaciones periódicas, durante este curso académico se ha
mantenido la suscripción de 9.403 títulos individuales de revistas, de las que 1.401 se han
recibido en formato papel y 8.002 son suscripciones en formato electrónico. A ellas hay
que añadirle la suscripción y acceso a 26.285 títulos de revistas contenidas en los distintos
portales de editores o proveedores.
8
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El presupuesto asignado para el mantenimiento de la colección de publicaciones periódicas
ha sido de 1.581.978 €, lo que supone un incremento del 0’32%. Hay que destacar el
esfuerzo realizado durante este curso para mantener la colección de publicaciones
periódicas a pesar de la reducción de presupuesto.

La formación de una colección electrónica eficaz sigue siendo una prioridad de la
Biblioteca. Además de la colección de publicaciones periódicas descrita antes, en el año
2012 se ha realizado la suscripción a 78 bases de datos, 13 portales de libros electrónicos
que dan acceso a más de 30.000 títulos y 12 obras de referencia. El presupuesto asignado
ha sido de 552.006,11 €, lo que ha significado una reducción de presupuesto del 10’73%
respecto al curso anterior; reducción que se ha gestionado mediante las negociaciones con
los proveedores para conseguir mejores precios y la cancelación de dos bases de datos de
menor uso.

6.2. Donaciones
Las donaciones constituyen una fuente importante para enriquecer los fondos de la
Biblioteca de la Universidad de Alicante, aunque su puesta a disposición implica una serie
de costes que hace necesario establecer unas condiciones mínimas para la aceptación de las
donaciones.
Entre las donaciones recibidas se encuentran tanto donaciones de particulares,
espacialmente profesores de la Universidad, como de entidades, tales como el Institut
Français d'Espagne, la Asociación de Enfermería Comunitaria y el Instituto RTVE.
Mención a parte merece la Cesión de los documentos del archivo histórico de la
Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Alicante a la
Universidad de Alicante para su uso con fines exclusivos de investigación histórica y
científica
9
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Para difundir los fondos de especial interés recibidos por donaciones personales se
mantiene una página web con información relativa al donante y a la colección bibliográfica.

6.3. Depósito
La colección de obras ubicadas en el Depósito de la Biblioteca General asciende a 144.157
copias. Durante este curso se han trasladado al Depósito 20.606 monografías, 2.524
volúmenes de revistas que corresponden a 223 títulos, y 94 materiales audiovisuales. Por el
contrario se han remitido a las Bibliotecas 53 títulos tras el análisis de uso. La mayor parte
de los traslados de materiales al Depósito procedentes de las distintas bibliotecas de centro
por razones de falta de espacio o de mantener una colección de libre acceso útil y eficaz.
Traslado de fondos por biblioteca
Monografías

Publicaciones Periódicas
Nº de títulos

Nº de volúmenes

15.191

130

821

770

28

399

Económicas

3.030

6

84

Derecho

1.281
3

40

Filosofía y Letras
Politécnica

Ciencias
Educación

296

22

526

Punt - Biu

38

7

306

Geografía

11

173

Mediateca

16

175
10
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6.4. Proceso técnico
Durante este curso académico el catálogo bibliográfico ha visto incrementado sus fondos
con 21.019 copias, procedentes de nuevas adquisiciones, donaciones e intercambios y
reconversión de fondos de las bibliotecas. El número de copias existentes en catálogo es de
782.101 que corresponden a 477.776 títulos únicos
Catálogo bibliográfico. Nuevos ingresos

Monografías

Compra
Donación
Intercambio

8.188
6.349
147

Materiales especiales

2.443

Reconversión

3.863

Publicaciones periódicas

Suscripción
Donación
Intercambio

1
28
0

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la colección bibliográfica contenida en
el catálogo entre los distintos puntos de servicio, con la indicación del número de copias
existentes.
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7.
7.1.

Servicios

Recursos electrónicos

La Biblioteca Universitaria de la UA cuenta desde marzo con una nueva herramienta de
búsqueda en la que se integran la mayoría de los recursos de la biblioteca (catálogo, revistas
electrónicas, libros electrónicos, bases de datos y el repositorio institucional RUA)
permitiendo que los usuarios realicen búsquedas en una única interfaz que les proporciona
acceso a la casi totalidad de materiales científicos de la comunidad universitaria.
El nuevo buscador que utiliza la tecnología y la base de conocimiento desarrollada por
OCLC denominada WorldCat Local, incluye además, todos los registros bibliográficos
disponibles en WorldCat (la base de datos en línea más grande del mundo). Esto supone
que, a partir de una búsqueda, se obtienen los resultados unificados, tanto del catálogo de la
universidad, como de las publicaciones en acceso abierto y recursos de información
electrónica contratados por la UA, así como de los catálogos de unas 72.000 bibliotecas de
todo el mundo, pudiendo en todo momento limitar la búsqueda a nivel local.
También se ha implementado una herramienta, Red UA, que permite el acceso a los
miembros de la comunidad universitaria, usuarios de Internet Explorer en Windows, a los
recursos electrónicos contratados, mediante la introducción del usuario y contraseña que
utilizamos en Campus Virtual. Esta nueva forma de acceso, unida a la proporcionada por
RedIris, facilita que los miembros de la comunidad universitaria puedan acceder a los
recursos electrónicos desde cualquier lugar en que se encuentren.
En cuanto a las revistas electrónicas el número de títulos puestos a disposición de la
comunidad universitaria asciende a más de 26.285, a los que se ha de añadir más de 30.000
disponibles en acceso abierto. El número de descargas de artículos a texto completo,
referidas a los recursos contratados, asciende a 238.060, cifra que supone un ligero
descenso respecto al año anterior. El gráfico que figura a continuación, muestra los 10
recursos con mayor número de descargas a texto completo
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La colección de bases de datos ofrece el acceso a 78 bases de datos suscritas, 68 de acceso
gratuito y 11 instaladas en servidores locales. Las estadísticas de uso de las bases de datos
contratadas recogen que se han iniciado 146.695 sesiones, se han realizado 342.543
búsquedas y se han obtenido 61.626 artículos a texto completo. En la gráfica siguiente se
recoge las bases de datos más utilizadas.

En lo referente a la colección de libros electrónicos se proporciona el acceso a 13 portales
que contienen 36.173 títulos, que supone un incremento de la colección de libros
electrónicos. Las estadísticas de uso disponible reflejan que se han obtenido 26.936 libros o
capítulos de libros

13
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Por último la colección de obras de referencia electrónica está compuesta por 12 títulos
contratados y 692 accesibles gratuitamente a través de la web. Los datos de uso reflejan que
se han iniciado 4.177 sesiones, se han realizado 3.950 búsquedas y se han obtenido 9.154
documentos a texto completo.
El servicio de acceso a los sumarios de las revistas impresas contratadas por la Biblioteca o
que se reciben por intercambio o donación se ofrece a través de la aplicación UASumarios,
que contiene en este momento 1.622.905 artículos de 2.546 revistas. Para el mantenimiento
de esta base de datos, la Biblioteca continua colaborando con Dialnet, a través de la carga
compartida de los sumarios de las publicaciones.
En esta aplicación se han realizado 10.951 consultas y se han obtenido 85.596 sumarios de
revistas. Además permite al usuario suscribirse a los títulos de su interés y recibir las nuevas
incorporaciones en su correo electrónicos. El número de suscripciones realizadas durante
este curso ha sido de 768.

7.2. Gestión del conocimiento abierto:
RUA y OCW-UA
En la actualización de julio de 2012 del Ranking Web de Repositorios del Mundo el
Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, RUA, se mantiene entre los 100
primeros repositorios, ocupando el puesto 58 de los 1522 repositorios recogidos. Respecto
a los repositorios institucionales, RUA ocupa el puesto 53 de los 1440 repositorios
recogidos.
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En cuanto al Top 100 a nivel europeo, RUA ocupa el puesto 21, estando 3 puestos por
delante de la anterior edición.Entre los repositorios españoles RUA sigue ocupando el
cuarto lugar, por detrás de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica
de Catalunya y CSIC.

El archivo de materiales se ha incrementado en un 18,74%, alcanzando los 19.890
documentos. Durante este curso académico se han incorporado 3.727 archivos.
En las siguientes gráficas se muestran los datos relativos al número de documentos
incorporados durante este curso académico en los distintos subrepositorios, así como el
número total de documentos contenidos en cada uno de ellos.
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En cuanto a las consultas que ha recibido RUA durante este curso académico, se ha
producido un incremento notable tanto en el número de visitas como en el de descargas,
siendo 380.509 las visitas recibidas y 3.859.986 los documentos descargados. Como se
observa en la gráfica siguiente se ha de destacar el incremento en el número de descargas
que ha pasado de 2.717.989 en el curso académico anterior a 3.856.986 en el actual.
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OCW UA es un programa de publicación de asignaturas y proyectos docentes del
profesorado de la Universidad con acceso libre y gratuito, y con la prestación de sus
materiales para su modificación, distribución, copia o comunicación libre. Se estructura
mediante la publicación de cursos, y no es necesario que el curso a publicar se esté
impartiendo simultáneamente a su publicación, sino que pueden publicarse cursos ya
extintos o proyectos docentes que no se imparten ya por cambios en los planes de estudio.

Durante este curso académico se han publicado 40 cursos nuevos, siendo el total de cursos
publicados en la plataforma de 160. En la publicación de estos cursos han participado un
total de 62 docentes. Durante este curso se han recibido 2.007.177 visitas a la dirección
ocw.ua.es, cifra ligeramente inferior a la del curso anterior.
En la gráfica siguiente se refleja la distribución de estas visitas a lo largo del curso
académico.
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7.3. La FragUa
Desde esta Unidad se ofrece un servicio de apoyo al desarrollo de materiales multimedia,
ofreciendo para ello los equipos y recursos adecuados, así como la formación necesaria
para su uso. Dispone de una sala de grabación de pUAs (píldoras formativas consistentes
en un vídeo donde, entre otras posibilidades, un profesor realiza una explicación oral sobre
los contenidos de una presentación) y cabinas de creación de videotutoriales, así como de
equipos audiovisuales disponibles para préstamo.
Se ofrece también asesoramiento en materia de propiedad intelectual, así como para buscar
los materiales necesarios (imágenes, audiovisuales, artículos, etc.)
Se imparten también sesiones formativas sobre aspectos relacionados con las tecnologías
de la información y comunicación, la propiedad intelectual, etc.
En este período se han ofrecido las siguientes sesiones de formación, dirigidas al PDI y al
PAS de la Universidad de Alicante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BlogsUA
Buscadores y bancos de imágenes y audiovisuales
Vértice: herramienta del Campus Virtual para la gestión de material multimedia
Introducción a los Derechos de autor
Autoarchivo de materiales docentes en RUA y publicación de cursos en OCW
Generación de vídeo-tutoriales. Screenflow
Generación de contenidos con eXe Learning
Tratamiento de imágenes. GIMP
Aprende a evitar el plagio
18
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•
•

Creación de contenidos interactivos html con Wimba Create
La pizarra táctil

Se han ofertado 43 sesiones y han participado 263 alumnos, correspondiendo 108 al
colectivo del PAS y 155 al PDI.
En el servicio de asesoramiento, durante este curso académico, se ha producido un
incremento importante del número de consultas, pasando de 127 en el curso académico
anterior a 323 en el actual. En las tablas siguientes se recoge la temática y distribución de
estas consultas así como la tipología de usuarios
Tema
FragUA
Vértice
Propiedad intelectual
Formación
Búsqueda y acceso a recursos
Otros
Total
Tipología de usuario

Nº consultas
100
38
51
58
16
60
323

Nº usuarios

%
30,96%
11,76%
15,79%
17,96%
4,95%
18,58%
100%

%

PDI
PAS
Alumno
Otros

192

59,44%

50

15,48%

77

23,84%

4

1,24%

Total

323

100%

En cuanto al uso que se ha realizado de la sala de grabación de pUAs (píldoras formativas
de la Universidad de Alicante), se ha producido también un incremento importante. Se ha
pasado de 325 grabaciones a 584 durante este curso, con la siguiente distribución según
tipo de usuario
Tipología de usuario

Nº usuarios

%

PDI
Alumnos avalados por PDI
Becarios
Total

540

92,47%

26

4,45%

18
584

3,08%
100%

En la FragUA además se gestiona el uso de salas iMac y de una sala multimedia. La sala
multimedia está equipada con todo el material necesario para poder llevar a cabo
videoconferencias de tipo profesional, así como retransmisiones por Internet, así como
19

Memoria de la BUA. Curso académico 2011-2012

para proyectar tanto contenidos en calidad estándar (DVD o cualquier otra fuente estándar)
como en calidad HD (BluRay o cualquier otra fuente HD). Las tres cabinas equipadas con
un ordenador iMac dan soporte al ciclo de vida completo de un material digital (creación,
producción y distribución). Se han realizado 76 reservas de la sala multimedia y 161 de las
salas iMac.

7.4. Fonoteca Digital
Se ha continuado con el inventario de los discos de vinilo donados por la emisora Radio
Alicante Cadena Ser, incorporándose al catálogo de forma abreviada 7.495 nuevos
registros de un total actual de 31.955 registros.
Durante este curso ha habido 2.976 audiciones en línea de fondos musicales de un total de
5.863 registros sonoros procedentes de la digitalización de los discos de vinilo.
Por otro lado se han incorporado al catálogo una selección de archivos sonoros de la
emisora Radio Alcoy anteriores a 1982 y que forman parte de sus emisiones, fruto del
convenio de colaboración entre la Biblioteca Universitaria y la citada emisora y financiado
en parte con una ayuda del Ministerio de la Presidencia. En la actualidad está sección está
compuesta por tres fondos radiofónicos: Radio París, las emisiones en diferido de la ORTF
y Radio Alcoy, estas dos últimas secciones se inaugurarán en breve.
Esta sección cuenta en la actualidad con 1.859 fonogramas radiofónicos.
El material sonoro del fondo de la palabra es la base del portal de Internet Devuélveme la
voz, inaugurado en abril de 2011, que se mantiene y se nutre del trabajo desarrollado en la
Fonoteca. Durante este curso se han introducido mejoras en el rendimiento de su buscador
y se ha incorporado nuevos elementos y secciones, como la incorporación de un resumen
en los audios, la elaboración de índices de apoyo o una página para la recopilación de
material sonoro en peligro que enriquecen los recursos de información del portal.
Es de destacar la presencia en las redes sociales con la creación de una página del portal en
Facebook y perfiles en Twitter, Google plus o Youtube, como más significativas. La
presencia más importante y con más éxito ha sido en Facebook con más de cuatro mil
amigos y una media por día de cincuenta “me gusta”, comentarios, etiqueta una foto o
comparte contenidos.
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Además como apoyo divulgativo se han realizado cuatro vídeos que se han incorporado al
portal con base en el material sonoro del mismo y realizado por el personal de la Fonoteca:
“Los programas de Radio París 1958-1975” (para promocionar el Día Mundial del
Patrimonio Audiovisual), “Las emisiones en español de la ORTF para América Latina, feliz
año 1967”, “Federico García Lorca, la Barraca” y “Jesús Raduán Pascual, los sueños de un
pionero”.
Así mismo se han realizado cinco sesiones formativas a grupos de alumnos universitarios y
de formación profesional.
Durante el curso académico el número de entradas al portal fue de 43.821 en los tres
idiomas con una media de 3.650 visitas al mes.

7.5. Préstamo y consulta en sala
Los datos de circulación de documentos en préstamo son similares a los del año anterior,
con un ligero descenso del número de préstamos, con un total de 210.637 documentos
prestados.
En las siguientes gráficas se muestra la distribución de los préstamos según la tipología de
los usuarios y los puntos de servicio.
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La consulta del material bibliográfico en las salas de estudio mantiene cifras similares al
curso anterior, se han contabilizado 104.894 consultas de libros y materiales audiovisuales,
9.341 números de revistas, 2.008 mapas y 530 carpetas de fotografía aérea.

7.6. Horarios y aperturas extraordinarias
22
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El horario habitual de apertura de todas las Bibliotecas es de Lunes a Viernes, de 08.30 h. a
21.00 h. Durante este horario las bibliotecas están abiertas a todos los usuarios, sin ninguna
restricción en la política de acceso.
En la siguiente gráfica se recoge la ocupación conjunta de todas las salas de estudio de las
distintas bibliotecas, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. En el mes de
agosto no se abre por las tardes y por ello no aparece dato en la gráfica.

También se ofrece un servicio de Sala 24 horas que permanece abierta las 24 horas los 365
días al año, con las únicas excepciones del 24-25 de diciembre y el 31 de diciembre-1 de
enero. Este servicio se ofrece en una sala independiente del edificio de la Biblioteca
General con 250 puestos de lectura y la apertura de la primera planta en los momentos y
períodos de mayor demanda. El acceso a este servicio esta limitado a usuarios de la UA y
personas acreditadas y se ofrece en una de las salas de estudio del edificio de la Biblioteca
General.
En la siguiente tabla se refleja la ocupación de dicha sala en los periodos que no hay
Apertura Extraordinaria. Hay que tener en cuenta que el dato de las 11:00 y las 17:00 horas
es referido a fines de semana y festivos, y el dato de las 23:00 y de la 1:00 horas es de todos
los días de la semana incluidos los festivos.
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En cuanto a la apertura extraordinaria en períodos de exámenes: permanecen abiertas con
servicio de consulta de libros las tres salas del edificio de la Biblioteca General hasta las 3 h,
entrando a continuación en servicio la Sala 24 horas. Los períodos de apertura se fijan en
relación al calendario académico y han sido los siguientes:
•
•
•
•
•

Desde el 21de octubre hasta el 30 de noviembre de 2011
Desde el 9 al 30 de enero de 2012
Desde el 21 de mayo hasta el 18 de junio de 2012
Desde el 25 de junio al 17 de Julio de 2012
Desde el 27 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2012

En las siguientes gráficas se recoge la ocupación media de las salas durante los períodos de
apertura extraordinaria por exámenes y la ocupación media de la Sala 24 horas en el resto
de períodos. Los datos corresponden a fines de semana y festivos, y de lunes a viernes
fuera del horario habitual
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7.7. Préstamo interbibliotecario
La Unidad de Préstamo Interbibliotecario realiza las tramitaciones de peticiones de obras
que no se encuentran en los fondos de la biblioteca a otras bibliotecas españolas y
extranjeras. Además atiende las peticiones que llegan de otras bibliotecas. Durante este
curso académico se han tramitado un total de 5.761 solicitudes. Nuestros usuarios han
solicitado 3.359 documentos que no existen en los fondos de la UA y nos han llegado 2.402
solicitudes de otras bibliotecas universitarias, cifras que suponen un descenso respecto al
curso académico 2010-2011.
En el siguiente cuadro se recoge la distribución de las peticiones por tipo de material y por
procedencia/destino de las peticiones.

Títulos solicitados
Bibliotecas
españolas
Bibliotecas
extranjeras
Total

Artículos Libros

Títulos servidos
Artículos

Libros

2.132

822

1.773

523

233

172

65

41

2.365

994

1.838

564

Los documentos servidos a otras bibliotecas proceden de las distintas bibliotecas o puntos
de servicios que componen la Biblioteca Universitaria. En la siguiente gráfica se recoge el
número de obras que se han tramitado por cada uno de los puntos de servicio.
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Un dato importante del servicio de préstamo interbibliotecario es los tiempos en que se
sirven los documentos, tanto a nuestros usuarios como a las bibliotecas que nos han
solicitado la documentación. La documentación servida a las bibliotecas solicitantes se
envía en menos de 6 días, siendo la media de 3’29 días. En cuanto a la documentación que
servimos a centros externos, el 79’37% la hemos obtenido en un plazo de 6 a 10 días. El
promedio de los documentos obtenidos por correo electrónico es de 3’96 días y el de
documentos obtenidos mediante correo postal de 12’23 días.

7.8. Formación de usuarios
Dentro de la oferta formativa habitual de la Biblioteca, durante este curso académico se han
impartido 1.172 sesiones con un total de 5.241 participantes. En las siguientes gráficas se
analizan las actividades de formación en relación a la tipología de los usuarios y la
distribución de las sesiones por tipo de actividad.

26

Memoria de la BUA. Curso académico 2011-2012

Desde el curso académico 2010-2011 la Biblioteca ha impulsado y puesta en marcha un
curso sobre competencias informáticas e informacionales (CI2), en colaboración con
la Unidad de Innovación Educativa. Tras la experiencia piloto realizada en el citado curso
académico, este curso se ha ido implementando en diversos grados, bajo el título CI2
Competencias Informáticas e informacionales.

Se trata de un curso semipresencial que consta de una primera sesión de visita a la
Biblioteca y un curso online de 20 horas. Durante este curso académico se ha impartido en
13 títulos de grados y ha sido realizado por 2.527 alumnos.
La tasa de éxito (% de alumnos que superan el curso respecto a los alumnos que lo han
realizado) ha alcanzado el 96,70%, mientras que la tasa de rendimiento (% de alumnos que
superan el curso respecto a los alumnos matriculados) ha sido de 82’35%
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En la siguiente gráfica se recoge los grados en los que se ha impartido el curso de
Competencias informáticas e informacionales CI2, el número de alumnos y el número de
los mismos que lo han superado.

Con el objetivo de potenciar la autoformación de los usuarios se han elaborado 48
tutoriales sobre distintos recursos y servicios ofrecidos por la Biblioteca. Agrupados bajo
el epígrafe “Como buscar”, se ofrece el acceso a tutoriales sobre la búsqueda en el catálogo,
el factor de impacto, documentación jurídica, etc. En el epígrafe “Como usar” se
encuentran tutoriales sobre el auto-archivo en RUA, la reserva de salas de trabajo en grupo,
etc.

7.9. Información bibliográfica y referencia
Durante el curso académico 2011-2012 se han atendido un total de 51.346 peticiones de
información relativas a recursos y servicios de la Biblioteca y búsquedas de información.
En general se mantiene la misma tendencia de cursos anteriores en cuanto al uso de este
servicio por parte de los usuarios, en cuanto a su tipología al tipo de petición y al medio
utilizado.
En las gráficas siguientes se muestra la distribución de las peticiones de información
atendiendo a los criterios antes citados.
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7.10. Difusión y comunicación
Entre las actividades para dar a conocer los servicios de la Biblioteca Universitaria es de
destacar la participación en la Feria de Bienvenida de la Universidad que se realiza en los
soportales de la Biblioteca General y en la que la BUA participa en un stand en el que se
informa a los usuarios y, especialmente, a los alumnos de nuevo ingreso de los servicios
que puede encontrar. Esta feria se desarrolló entre el 19 y el 22 de septiembre.

Con el objetivo de difundir los fondos de la Biblioteca Universitaria se han organizado
diversas exposiciones bien de iniciativa propia o en colaboración con diversos
departamentos o centros:
•
•
•
•
•

Exposición temática "Trabajo social con las mujeres” con motivo del Día
Internacional de la mujer, organizada por la Biblioteca de Económicas entre el 8 y
el 22 de marzo.
Muestra Bibliográfica bajo el tema "MUJER Y CONFLICTO ÁRABE ISRAELÍ"
organizada por la Biblioteca de Geografía con motivo del Día Internacional de la
mujer del día 8 al 22 de marzo.
Exposición bibliográfica “Fiestas nacionales: escápate”, organizada por PuntBiu
entre el 16 de marzo y el 3 de abril.
II Muestra de libros temáticos sobre violencia de género, del 25 de noviembre al 15
de diciembre, organizada por la Biblioteca de Económicas.
Exposición fotográfica: “Los caminos de la guerra”, organizada por l Biblioteca
de Filosofía y Letras, en colaboración con el Área de Filología Eslava del
Departamento de Filologías Integradas de la Facultad de Filosofía y Letras y el
Centro Ruso Cultural y Científico ,desde el 7 de mayo al 8 de junio.
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•
•

•

Muestra bibliográfica sobre la Constitución de Cádiz de 1812 para conmemorar
los 200 años de su promulgación, organizada por la Biblioteca de Filosofía y
Letras entre el 14 de mayo y el 15 de junio.
Exposición bibliográfica con motivo del Día Internacional contra la LGTBfobia.
Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia la
Biblioteca de Económicas en colaboración con Acción Provincial LGTBI
Alicante han organizado una exposición con fondos bibliográficos de la BUA
sobre el tema. La exposición se mantuvo abierta desde el 15 al 30 de mayo en la
Biblioteca General.
Exposición bibliográfica: “Hasta dónde quieras llegar…”, organizada por
PuntBiu desde el 14 de junio al 15 de septiembre de 2012

.
El portal web representa uno de los principales medios de comunicación, con un total de
1.038.189 visitas. La página más visitada es la correspondiente a los servicios que ofrece la
biblioteca, seguida por la que da acceso a los recursos de información y la de las bibliotecas
de centro y unidades. Entre las páginas de los servicios, la más visitada ha sido la Fragua y
la de Acceso al Documento.
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En la siguiente gráfica se recoge la evolución de las visitas durante el presente curso
académico.

El uso de las redes sociales en la Biblioteca va creciendo también. Actualmente se
mantienen cuentas abiertas en Facebook para la Biblioteca Universitaria y para el proyecto
Devuélveme la voz
Durante este curso la Biblioteca sigue manteniendo su presencia en las redes sociales, a
través del blog “El libro distraído” y la página de Facebook.
•

En el blog se han publicado un total de 807 post o noticias, relacionados con los
servicios de la biblioteca, la lectura, temas de interés cultural y actos y noticias de la
Universidad.
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•

La página de Facebook de la BUA tiene un total de 2.530 seguidores y una media
mensual de 176 personas que participan en ella. La del portal Devuélveme la voz
tiene 2193 seguidores y una media mensual de 1313 participaciones.

8.

Cooperación

Los proyectos de cooperación cubren diversas áreas de la actividad de la Biblioteca
Universitaria.
• Contratación de recursos electrónicos. En este aspecto está siendo esencial la
cooperación con el grupo de bibliotecas universitarias de la Comunidad Valenciana,
Murcia y Canarias constituidas como “Club de compras”, a los efectos de poder
negociar mejores condiciones económicas y de acceso a los recursos contratados.
Con la misma finalidad la Biblioteca tiene firmado un convenio con el CBUC.
• Formación de usuarios. Desde el curso académico anterior la Biblioteca
Universitaria tiene firmado un convenio con las bibliotecas universitarias de
Santiago, Zaragoza y La Laguna cuyo objeto es crear un grupo de mejora en
formación en CI2 competencias informáticas e informacionales entre las
bibliotecas firmantes, para el estudio e implantación de un modelo de curso en
competencias para estudiantes.
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• Grupo de Trabajo de la Línea 2 del Plan Estratégico de REBIUN, centrado en
desarrollar proyectos relativos a docencia e investigación.
• Grupo de Usuarios de Symphony cuyo objetivo es analizar e introducir las mejoras
necesarias en el sistema integrado de gestión bibliotecaria. A este grupo pertenecen
todas las bibliotecas que utilizan esta aplicación.
• Colaboración con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria en el
marco del Programa de Formación de profesionales Iberoamericanos del Ministerio,
mediante la estancia en la biblioteca de profesionales de países iberoamericanos.
Por otra parte, la Biblioteca de la Universidad de Alicante mantiene convenios de
colaboración con instituciones y entidades alicantinas, así como con universidades
extranjeras, al amparo de convenios marco firmados por la Universidad de Alicante.
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