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1.  Introducción 
 
 
 
Esta Memoria recoge el conjunto de las actividades que ha realizado el Servicio de 
Bibliotecas de la Universidad de Alicante, BUA a lo largo del curso académico 2012-2013, 
tanto en sus servicios centrales como en las bibliotecas y puntos de servicio que el 
componen. En ella se presenta un resumen de los proyectos y actividades realizados por la 
Biblioteca de la Universidad durante el citado curso académico y los datos estadísticos 
correspondientes a este periodo. 
 
En cuanto a la gestión se ha iniciado una reflexión compartida en el propio Servicio sobre 
la estructura interna con el objetivo de dotarlo de una organización que permita orientar los 
servicios hacia un mayor soporte a la docencia, la investigación y los nuevos desarrollos 
tecnológicos. Por otra parte, se ha seguido trabajando mediante el establecimiento de 
objetivos anuales, que permiten una mayor transparencia en los resultados. 
 
La colección de monografías ha sufrido una reducción en su presupuesto del 20,4%, 
mientras que el mantenimiento de la colección de publicaciones periódicas  ha visto 
reducido su presupuesto en un 9’5%, todo ello a pesar del esfuerzo de la Universidad para 
mantener el presupuesto asignado a la BUA. 
 
Como contrapartida se ha producido un incremento en el uso de los recursos electrónicos. 
El número de descargas de artículos a texto completo de los recursos contratados se ha 
incrementado en un 9%, mientras que la descarga de libros o artículos de libros ha 
experimentado un incremento del 55%. 
 
Los datos más destacados los presenta el Repositorio Institucional (RUA), tanto en lo que 
se refiere a su posicionamiento en el Ranking Web de Repositorios del Mundo, en donde 
va ascendiendo su posición tanto a nivel nacional como internacional, como en el número 
de visitas y descargas, alcanzado las 7.746.415 descargas de documentos. 
 
Otro hecho destacado, durante este curso académico, es la firma del convenio con el 
Archivo del Partido Comunista de España para la incorporación del fondo documental 
correspondiente a las transcripciones en papel de las emisiones de Radio España 
independiente  (La pirenaica), emitidos desde 1951 a 1977, como un nuevo portal de 
“Devuélveme la voz”. 
 
A finales de este curso académico se ha incorporado a la BUA el Centro de 
Documentación Europea, trasladándose sus fondos y servicios a la Biblioteca de Derecho. 
Se ha comenzado a incorporar los fondos al catálogo bibliográfico y a trabajar en una 
nueva página web. Igualmente se ha realizado el traslado de la Biblioteca de Educación al 
nuevo edificio de la Facultad. 
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2.  Planificación y gestión 
 

 
En el año 2012 finalizó el Plan Estratégico elaborado en 2007. Esta experiencia ha sentado 
las bases de la planificación por objetivos. Para el año 2013, dado que ya no disponemos 
del marco del Plan Estratégico, el planteamiento ha sido marcar unas directrices que 
permitan el establecimiento de objetivos anuales por parte de cada unidad. Estas directrices 
son: 

• Seguir o finalizar las acciones que no pudieron ser cumplidas en el año 2012 
• Establecimiento de unas líneas generales de trabajo 

 
Siguiendo la estructura de ejes estratégicos se han marcado los siguientes objetivos 
generales para el año 2013. 
 
EJE ESTRATEGICO: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
Crear la nueva página de servicios de apoyo al investigador 

Adquirir la bibliografía recomendada necesaria en los títulos de grado 

Elaboración de guías temáticas 
Potenciar la política de acceso abierto a través de RUA 
 
EJE ESTRATEGICO: TECNOLOGÍA 
Diseñar servicios accesibles desde los nuevos dispositivos tecnológicos móviles 
Analizar las plataformas de gestión de préstamo de libros electrónicos 
Evaluación de herramientas para mejorar la Intranet 
Analizar e implementar las mejoras necesarias en las distintas aplicaciones 
 
EJE ESTRATEGICO: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
Elaboración del Plan de Difusión del Servicio 
Actualización de los tutoriales existentes y elaboración de nuevos 
Aumentar la presencia de la Biblioteca en las redes sociales 
Página web 
 
EJE ESTRATEGICO: RECURSOS Y SERVICIOS 
Potenciar la colección de libros electrónicos  
Continuar con la actualización de los fondos de publicaciones periódicas en el catálogo 
bibliográfico 
Incrementar el número de grados en los que se imparte CI2 
Gestión de la colección 
Ofrecer un servicio de difusión selectiva de información por áreas temáticas 
Incrementar los fondos y mejorar los servicios del portal de archivos sonoros 
Integración del Centro de Documentación Europea 
Planificar el traslado y apertura de la Biblioteca de Educación en el nuevo edificio de la Facultad 
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EJE ESTRATEGICO: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Analizar la estructura actual del Servicio  y plantear los cambios necesarios 
Revisar los procedimientos elaborados 
 
 

3. Instalaciones y equipamiento 
 

 
Las instalaciones y equipamientos de las distintas bibliotecas no han experimentado 
variaciones respecto al curso académico anterior. La superficie ocupada por las bibliotecas 
asciende a 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. 
 
Del mismo modo se han mantenido los puestos de lectura ofrecidos a los usuarios, 
mientras que los puestos informáticos han experimentado un ligero descenso en lo 
referente a puestos con equipos informáticos fijos, manteniéndose como puestos para uso 
de portátiles. 
            
      
 Puestos de 

lectura 
Puestos 

informáticos 
Puestos 

multimedia 
Salas de 
trabajo 

Filosofía y Letras 1.943 189 1 17 

Politécnica y Ciencias 
de la Salud 

306 17 0 2 

Económicas 300 13 0 1 

Derecho 320 21 0 0 

Ciencias 148 7 0 0 

Educación 100 6 0 1 

Geografía 71 4 0 0 

Mediateca 6 9 9 2 

Sala 24 horas 250 0 0 0 
TOTAL 3.444 266 10 23 
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En relación a las estanterías para albergar los fondos bibliográficos se ha mantenido el 
total de metros lineales disponibles en las salas de acceso abierto y se ha producido un 
ligero incremento en los metros lineales disponibles para albergar fondos de depósito. El 
total de metros lineales disponibles de estanterías es de 31788, de los que 19.413 se 
encuentran en acceso abierto. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Metros lineales de 
estanterías Libre acceso Depósito 

Filosofía y Letras 8.769 282 
Politécnica y Ciencias 
de la Salud 1.840 432 

Económicas 2.977 364 
Derecho 2.600 513 
Ciencias 803 39 
Educación 1.230 316 
Geografía 922 130 
Mediateca 276 252 
Depósito  10.043 
TOTAL 19.417 12.371 
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Durante este curso se han mantenido operativos los actuales equipos informáticos, para 
que la falta de actualización del hardware no repercutiese en el usuario. Por otra parte se 
han seguido desarrollando las aplicaciones informáticas que utilizamos, con la inclusión de 
nuevas funcionalidades. Es de destacar: 
 

• Adaptaciones en el programa de bibliografía recomendada para que admita 
publicaciones electrónicas y artículos de revistas. 

• Incorporación plena al proyecto DIALNET. 
• Se han integrado los contenidos del proyecto “Devuélveme la voz” en el 

repositorio institucional (RUA), consiguiendo de esta forma una mayor visibilidad 
de los mismos, y facilitar su integración en la Biblioteca Digital Europea 
(EUROPEANA) 

 
 
En cuanto al equipamiento informático se ha reducido el número de ordenadores de uso 
público y el número de impresoras de uso interno. Los puestos de los que se ha eliminado 
el ordenador se han reconvertido en puestos con conexiones eléctricas, de los que existe 
una gran demanda de los usuarios. 
 
 

            
  
  
 
 

4. Presupuesto 
 

 
 
El presupuesto asignado al SIBID para la compra de material bibliográfico para el año 2013 
asciende a 2.210.280 €, cantidad que supone un mantenimiento del presupuesto del año 
2012. Para cubrir la colección de publicaciones periódicas y bases de datos y asignar una 
cantidad para la compra de monografías, ha sido necesario añadir parte de los remanentes 
del año 2012. De esta forma, el presupuesto asignado para la compra de material 
bibliográfico ha ascendido a 2.257.486 €. 
 

Equipamiento informático 

 Ordenadores Impresoras Escáners 
Uso interno 154 75 12 

Uso público 355 0 17 

Total 509 75 29 
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La partida presupuestaria asignada para gastos de funcionamiento ha sido de 189.720 €, 
manteniéndose también el presupuesto del año 2012. 
 
En la siguiente gráfica se recoge la distribución del presupuesto disponible entre las dos 
partidas de gasto 
 
 

189.720

2.257.486

Distribución del presupuesto

Gastos de funcionamiento

Material bibliográfico

 
 

 
 
El reparto del presupuesto de material bibliográfico entre las distintas partidas 
(publicaciones periódicas, bases de datos y monografías) queda reflejado en el cuadro 
siguiente.  
 

Presupuesto material bibliográfico 

Publicaciones periódicas 1.430.137 
Bases de datos 469.661 
Monografías 357.688 
TOTAL 2.257.486 

 
 
Este reparto se ha realizado siguiendo los siguientes criterios: 

• Cancelación de títulos individuales de revistas de menor uso 
• Cancelación de bases de datos de poco uso. 
• Cancelación de títulos de publicaciones periódicas en papel de los que se dispone 

de versión electrónicas 
• Reducción del 50% respecto al año 2012 del presupuesto asignado a monografías 

de Docencia e Investigación 
• Reducción del 50% respecto al año 2012 del presupuesto de monografías asignados 

a bibliotecas 
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5. Personal 
 

 
 
Durante el curso 2012-2011, la plantilla de la Biblioteca ha sufrido las reducciones relativas 
a jubilaciones de personal y a la eliminación de un puesto de trabajo de auxiliar de servicio, 
estando formada por 143 personas, a las que se han de sumar 2 técnicos contratados con 
cargo al presupuesto de investigación.  
 
 

 
 
 
Las acciones formativas realizadas por el personal de la Biblioteca Universitaria se han 
realizado, por una parte, dentro del Plan de Formación de la Universidad, incluyendo 
cursos de formación específica y cursos de formación general (idiomas, gestión, etc.). Por 
otra el personal ha asistido a cursos presenciales y on-line organizados por otras 
universidades y asociaciones profesionales. 
 
En las acciones formativas específicas  del Plan de Formación de la UA han participado 
229 asistentes y los contenidos desarrollados han sido: 

• Taller sobre el soporte a la actividad de Investigación y Docencia por parte de los 
profesionales de la información. El caso práctico de la UPC. 

• Nuevas herramientas de búsqueda en la biblioteca 
• La enseñanza a través de Internet. Diseño instructivo de materiales didácticos en un 

entorno tecnológico (curso on-line) 
• El libro electrónico y sus aplicaciones bibliotecarias. 
• Encuadernación. Reparación de libros. 
• Community Manager 

 
En cuanto a los cursos organizados por otras instituciones, el personal de la Biblioteca de la 
UA ha participado en: 
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• IV Jornadas de buenas prácticas en el ámbito de las bibliotecas: Servicios de apoyo 
a la investigación en las Bibliotecas Universitarias. 30 de octubre de 2012, 
organizada por el Consorcio Madroño. 

• XIV Jornadas de gestión de la Información. De la idea al resultado: innovar y 
emprender en gestión de la información. 15 y 16 de noviembre de 2012, 
organizadas por SEDIC. 

• Actualización en catalogación: ISBD consolidada, FRBR, FRAD, RDA y datos 
enlazados. 12 de marzo de 2013, organizado por SEDIC. 

• La edición digital de revistas científicas con OJS Open Journal Systems. Curso on-
line impartido en la Universidad de Murcia. 

• IV Seminario EC3: Almetrics y unidades de bibliometria. Marzo de 2013 
organizado por el grupo de investigación EC3, en colaboración con la Facultad de 
Comunicación y Documentación y la Universidad de Granada. 

• XI Jornadas CRAI. Reflexiones sobre la superconvergencia de servicios en el 
entorno de la educación superior del Reino Unido. Mayo 2013, organizadas por 
Universidad Carlos III y las comisiones sectoriales REBIUN y TIC de CRUE. 

• XIII Jornadas españolas de documentación FESABID’13. Mayo de 2013 
organizadas por FESABID 

• Emprender en Información y Documentación: Marketing de contenidos. Curso on-
line realizado en junio de 2013 y organizado por el Instituto “Agustín Millares" de 
Documentación y Gestión de la Información de la Universidad Carlos III. 

• Curso on-line de social media y community management, realizado en julio de 2013 
y organizado por el Instituto “Agustín Millares" de Documentación y Gestión de la 
Información de la Universidad Carlos III. 
 

  
 
 

6. Colecciones bibliográficas 
 

 

6.1. Adquisición de fondos bibliográficos 
 
El presupuesto asignado a la Biblioteca Universitaria para la adquisición de fondos 
bibliográficos ha ascendido a 2.257.486 €, a los que se ha de añadir 206.065,28 € 
correspondientes al presupuesto de los distintos departamentos. 
 
 
Se han adquirido monografías por un importe de 552.906 €, lo que supone una reducción 
del 20’4% respecto al curso académico anterior. Esta disminución ha venido provocada 
fundamentalmente por la reducción del presupuesto asignado a la compra de este tipo de 
material. Por ello, durante este curso académico, se ha incrementado sustancialmente el 
porcentaje de compras de monografías efectuadas con cargo a los presupuestos propios de 
los distintos departamentos. 
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357.688
65%

195.218,02
35%

Distribución del presupuesto para la compra de 
monografías

Presupuesto SIBID

Presupuesto
departamentos

 
 

 
De forma centralizada, a través de la Unidad de Adquisiciones, se han adquirido un total de 
8.293 obras, con un gasto total de 321.800,82 € y con un precio medio por obra de 38,80 €. 
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. 
 
 

Compra de monografías por bibliotecas (gestión centralizada) 

Bibliotecas Presupuesto 
SIBID 

Presupuesto 
Dptos. Nº de obras Precio medio 

€ 

Filosofía y Letras 63.615,3 16.927,98 2.559 31,47 

Politécnica 
y Ciencias 
de la Salud 

Politécnica 45.382,8 0 959 47,32 

Ciencias 
de la Salud 7.687,5 0 150 51,25 

Económicas 44.465,7 1.403,64 1.467 31,26 

Derecho 38.650,4 2.129,4 970 42,04 

Ciencias 73.119,8 619,37 1.161 63,51 

Educación 16.311,9 50,29 690 23,71 

Geografía 11.060,1 376,64 337 33,94 

 
 
Respecto a la colección de publicaciones periódicas, durante este curso académico se ha 
mantenido la suscripción de 9.869 títulos individuales de revistas, de las que 916 se han 
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recibido en formato papel y 8.953 son suscripciones en formato electrónico. A ellas hay 
que añadirle la suscripción y acceso a 27.631 títulos de revistas contenidas en los distintos 
portales de editores o proveedores. 
 
 
El presupuesto asignado para el mantenimiento de la colección de publicaciones periódicas 
ha sido de 1.430.137 €, lo que supone una reducción del 9’59 respecto al curso anterior. 
Esta reducción de presupuesto se ha debido a dos razones fundamentales, por una parte la 
cancelación de suscripciones en papel y, por otra, a las negociaciones en las licencias de 
algunos portales, como Elsevier y Springer.  
 

8.953

27.631

36.584

Distribución de la colección de publicaciones 
periódicas

Revistas en papel

Revistas electrónicas.
Títulos individuales

Revistas electrónicas.
Portales y bases de datos

 
 

 
La colección bibliográfica está formada además por el resto de recursos electrónicos 
gestionados por la Biblioteca Universitaria. En el año 2013 se han suscrito 69 bases de 
datos, 13 portales de libros electrónicos con un total de 48.480 títulos y 15 obras de 
referencia. 
 
El presupuesto asignado ha sido de 469.661 €, lo que ha significado una reducción de 
presupuesto del 14’9% 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. 
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.         
 
 

6.2. Depósito 
 
Los fondos ubicados en el Depósito de la Biblioteca General se nutren, principalmente, de 
los traslados de materiales procedentes de las distintas bibliotecas que, tras un 
procedimiento de expurgo, envían los materiales menos utilizados, con el objetivo de 
ofrecer una colección adecuada de libre acceso y, por otra parte, liberar espacio para las 
nuevas adquisiciones. Otra fuente importante de crecimiento de los fondos del Depósito es 
el ingreso de donaciones. 
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La colección de Depósito está formada por 153.556 ejemplares. En este curso se han 
traslado 5.415 monografías y 11.885 volúmenes de revistas. Por el contrario se han 
remitido a las Bibliotecas 235 títulos tras el análisis de las estadísticas de préstamo.  
 
 
 

Traslado de fondos por biblioteca 

 Monografías Publicaciones Periódicas Libros 
enviados a 
Bibliotecas 

Nº de 
títulos 

Nº de 
volúmenes 

Filosofía y Letras 1080 69 1384 158 

Politécnica y Ciencias 
de la Salud 

981 143 3666 28 

Económicas 2038 126 4045 18 

Derecho 920 39 1595 14 

Ciencias 63 4 4 2 

Educación 317 29 1021 11 

Geografía 16 16 170 4 

 
 
 
 
 

 
 
 

6.3. Catálogo bibliográfico 
 

Durante este curso académico se han incorporado al 19.305 copias, procedentes de nuevas 
adquisiciones, donaciones e intercambios y reconversión de fondos de las bibliotecas. El 
número de copias existentes en catálogo es de 805.964 que corresponden a 492.742 títulos 
únicos. 
 
 
 



 

 

Memoria de la BUA. Curso académico 2012-2013 

Crecimiento de registros del catálogo bibliográfico 

Nº total de registros 
805.964 

Nº total de títulos 492.742 

Crecimiento en nº de 
copias 
 

Monografías 

Compra 9.058 

Donación 6.301 

Intercambio 110 

Materiales especiales 1.382 

Reconversión 2.152 

Publicaciones 
periódicas  

Compra 29 

Donación 269 

Intercambio 4 

 
 
 
 
 
En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento en los tres últimos años del catálogo 
bibliográfico. La primera serie corresponde a los títulos ingresados y la segunda al 
crecimiento total. Se puede observar el descenso en los títulos ingresados, que viene 
provocado por el descenso de presupuesto que ha sufrido, en los últimos años, la partida 
económica destinada a la compra de monografías. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 

7. Servicios 
 

 
7.1. Recursos electrónicos 

 
El acceso a los recursos de información electrónica es uno de los servicios que requiere 
más inversiones, por lo que es un objetivo de la Biblioteca Universitaria facilitar el acceso y 
analizar su uso.  
 
En cuanto a las revistas electrónicas el número de títulos puestos a disposición de la 
comunidad universitaria asciende a 36.584, a los que se ha de añadir más de 70.000 
disponibles en acceso abierto. El número de descargas de artículos a texto completo, 
referidas a los recursos contratados, asciende a 259.130, cifra que un incremento de un 9% 
respecto al año anterior. 
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En la gráfica siguiente se reflejan las descargas de texto completo de los 10  El gráfico que 
figura a continuación, muestra los 10 recursos con mayor número de descargas a texto 
completo 
 
 

 

 
 

El acceso a la colección de bases de datos se ofrece a través de un buscador específico 
que proporciona una descripción del contenido de  cada una de las bases de datos 
(contenido, materias que cubre y cobertura temporal). Proporciona acceso a 69 bases de 
datos suscritas y 67 de acceso gratuito. 
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Las estadísticas de uso de las bases de datos contratadas recogen que se han iniciado 
127.048 sesiones, se han realizado 467.064 y se han obtenido 57-126 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 48.480 títulos, que supone un incremento del  34% de la colección de libros 
electrónicos. Las estadísticas de uso disponible reflejan que se han obtenido 41.784 libros o 
capítulos de libros, lo que supone un incremento del 55% respecto a los datos del curso 
académico anterior 
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Por último la colección de obras de referencia electrónica está compuesta por 15 títulos 
contratados y 692 accesibles gratuitamente a través de la web. Los datos de uso reflejan que 
se han iniciado 3.8767 sesiones, se han realizado 2.201 búsquedas y se han obtenido 8.151 
documentos a texto completo. 
 
 
 

7.2. Gestión del conocimiento abierto: 
RUA y OCW-UA 

El Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) sigue experimentando un 
crecimiento considerable tanto en sus fondos como en su presencia a nivel nacional e 
internacional.  

En la edición de enero de 2013 del Ranking Web de Repositorios del Mundo RUA ha 
entrado en el top 50 a nivel mundial, ocupando el puesto 46 de los 1654 repositorios 
recogidos, 12 puestos por encima de la edición de julio de 2012. Respecto a los repositorios 
institucionales, RUA ocupa el puesto 37 de los 1567 repositorios recogidos, 16 puestos por 
delante de la edición anterior. 

En cuanto a los repositorios europeos, RUA ocupa el puesto 20, estando 1 puesto por 
delante de la anterior edición.Entre los repositorios españoles ocupa el quinto lugar, por 
detrás de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 
CSIC y Complutense de Madrid. 

Se sigue trabajando en mejorar la presencia de RUA en los principales recolectores. Desde 
mayo es posible localizar las tesis doctorales de la Universidad de Alicante en Open Access 
Theses and Dissertations (OATD), que es un índice de tesis en acceso abierto disponibles 
en Internet. 

OATD funciona mediante la recolección de metadatos de registros usando el protocolo 
OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), protocolo que 
está incorporado en las plataformas de gestión de repositorios institucionales más utilizadas 
(DSpace, ePrints, y Digital Commons). 
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Durante este curso se han incorporado 3.024 nuevos documentos, alcanzado un total 
24.978 documentos en los distintos repositorios. 
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En cuanto a las consultas RUA sigue experimentando un crecimiento exponencial tanto en 
el número de visitas como en el de descargas, siendo 989.938 las visitas recibidas y 
7.746.415 los documentos descargados.  En la siguiente gráfica se recoge la evolución de las 
consultas en los 5 años de existencia del repositorio. 

 

 
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.  
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Durante este curso se han producido importantes cambios de carácter interno y 
tecnológico: 
 

• Abandono del gestor de contenidos EduCommons por VUALA.El paso al nuevo 
gestor de contenidos no  permitió trasvasar de manera automática las publicaciones, 
por lo que se republicaron los 200 cursos del anterior gestor al nuevo. 
 

• Cambio de site de OCW-UA. A final de curso (junio) se terminaron las pruebas y se 
lanzó el nuevo site de OCW-UA. Este nuevo site contempla todas la 
funcionalidades del anterior, más las que le procuran el gestor de contenidos de la 
propia universidad, como la automatización de la participación en las redes sociales, 
la publicación de elementos multimedia promocionales del site, estadísticas de 
visitas en vivo, etc. 

 
 
 
 

7.3. La FragUa 
7.4.  

 
Entre los servicios de apoyo a la docencia se encuentra La FragUa, donde se ofrece 
equipamiento y software para el desarrollo de proyectos multimedia. 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.  
  
A ello se añade una amplia oferta de sesiones de formación, dirigidas al PDI y al PAS de la 
Universidad. En el siguiente cuadro se refleja la temática de las sesiones de formación y el 
número de asistentes a las mismas. 
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SESIONES FORMATIVAS.  
DATOS DE ASISTENTES 

Nº de 
ediciones 
realizadas 

PAS PDI Total  Ratio 
asistentes 

por edición 
Aprende sobre el plagio y como evitarlo 1 0 1 1 1,00 
Autoarchivo de materiales docentes en 
RUA 

1 2 3 5 5,00 

Bienvenidos a Linux 2 10 2 12 6,00 
BlogsUA 2 8 4 12 6,00 
Buscadores de imágenes y audiovisuales 1 6 2 8 8,00 
Creación de contenidos interactivos html 
con Wimba Create 

1 3 1 4 4,00 

Creando presentaciones con Beamer 1 0 5 5 5,00 
Generación de contenidos con eXe 
Learning 

1 0 2 2 2,00 

Generación de vídeo-tutoriales en Mac: 
Screenflow 

3 4 5 9 3,00 

Introducción a los derechos de autor 1 1 2 3 3,00 
Introducción a R (lenguaje y entorno para 
análisis y gráficos estadísticos) 

1 1 5 6 6,00 

Licencias de cesión de derechos de autor: 
Creative Commons 

2 2 4 6 3,00 

Moodle UA - Actividades condicionales y 
progreso del estudiante 

1 0 8 8 8,00 

Moodle UA - Calificaciones 1 0 6 6 6,00 
Moodle UA - Conceptos básicos 1 0 4 4 4,00 
Moodle UA - Cuestionarios 1 2 6 8 8,00 
Tratamiento de imágenes. GIMP 3 21 1 22 7,33 
Uso del equipamiento audiovisual 2 13 2 15 7,50 
Vértice: herramienta del Campus Virtual 
para la gestión de material multimedia 

1 3 0 3 3,00 

Total 27 76 63 139 
 

5,15 
 

 
 
Se ofrece también asesoramiento en materia de propiedad intelectual, búsquedas 
bibliográficas, bancos de imágenes, licencias de utilización de los recursos encontrados, etc.  
 
Se han atendido 780 consultas, que supone un incremento muy importante respecto al 
curso académico anterior en el que se atendieron 323 consultas. 
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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 
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 114 reservas de la sala multimedia y 134 de las 
salas iMac.           
                    

RESERVA SALA 
MULTIMEDIA 

Nº % 

PAS 19 16,67% 
PDI 95 83,33% 
TOTAL 114  

                          
 

RESERVA SALAS IMAC Nº % 

PAS 40 29,85% 
PDI 52 38,81% 
Alumnos avalados 42 31,34% 
TOTAL 134  
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7.5. Fonoteca Digital 
 
 
 
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 a una colección de 
documentos sonoros de valor histórico y documental. 
  
 En lo referente a los fondos musicales procedentes de los discos de vinilo, durante este 
curso académico ha habido 3.136 audiciones en línea, lo que ha supuesto un leve 
incremento respecto al año anterior,  de un total de 5.863 registros sonoros procedentes de 
la digitalización de discos de vinilo. 
 
Nuestra sección de documentos sonoros digitalizados, recogidos en el portal Devuélveme 
la voz, que arrancó con los fonogramas de Radio París, se ha visto incrementada durante 
este curso académico con 117 nuevos registros  que conforman las dos nuevas secciones 
del portal de Internet Devuélveme la voz. El número total de grabaciones es de 1.966. 
 
En la actualidad Devuélveme la voz está estructurado por cinco fondos radiofónicos. A los 
ya existentes de Radio París (Fondo Ramírez/del Campo), las emisiones en diferido de la 
ORTF y Radio Alcoy, se han incorporado dos nuevas secciones:  

• Radio París (Fondo André Camp. BDIC). Fondos procedentes de la Bibliothèque 
de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) con sede en Nanterre 
(Francia) 

•  Censura Musical en la Radio, apartado basado en los listados de canciones con 
prohibición para ser emitidas en emisoras de radio 

 
 
Además se ha procedido a la reestructuración y mejora de tres páginas web del portal: 
“Recursos bibliográficos de la Universidad de Alicante sobre la transición y el franquismo”, 
“los enlaces de interés” y “el dossier de prensa”. Se ha mejorado su diseño y se las ha 
dotado de nuevos contenidos. 

 
 
La presencia en las redes sociales con página en facebook y perfiles en Twitter, Google plus 
o Youtube, se ha consolidado con la presencia de un nuevo canal de comunicación en 
Ivoox. Éste es un quiosco de radio y podcasts, dónde compartimos una selección de 
algunas de nuestras grabaciones. 
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La visibilidad del proyecto ha ido en aumento. Así, durante este curso académico, el 
número de entradas al portal ha sido de 105.251 frente a las 43.821 entradas totales del 
curso anterior. Esto supone un incremento muy significativo y superar la duplicación de los 
resultados del curso 2011/2012. Así mismo se ha continuado con las sesiones formativas a 
grupos de alumnos universitarios y de formación profesional y se ha mantenido la 
colaboración con emisoras de radio y entidades interesadas en hacer uso de nuestras 
grabaciones o dedicar parte de su programación  al portal Devuélveme la voz, como es el 
caso de Radio Exterior de España con el programa Amigos de la Onda Corta, Radio 
Nacional de España con sus programas Documentos y La radio de los mil tiempos, La 
Cadena COPE  con su programa Campus COPE, Radio María con su programa Historia 
en vivo o la emisora local, Radio San Vicente. Además participamos en la exposición de la 
Universidad de Valencia, Universitarios contra la dictadura, con la cesión del material 
sonoro que nos solicitaron. 
 
Para finalizar tenemos que señalar el trabajo previo, de tipo técnico e institucional, que se 
ha realizado para poder incorporar al portal Devuélveme la voz, de forma paulatina,  los 
contenidos emitidos desde el año 1950 hasta el año 1977 por Radio España Independiente, 
la mítica emisora del Partido Comunista de España, más conocida como Radio Pirenaica 
 

 

 

7.6. Préstamo  
 
La circulación del material bibliográfico en préstamo es uno de los indicadores 
fundamentales del uso se los servicios que ofrece la biblioteca. Durante este curso 
académico se han registrado un total de 195.994 préstamos domiciliarios 
 
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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Memoria de la BUA. Curso académico 2012-2013 

 
 
 

 
 

7.7. Horarios y aperturas extraordinarias 
 

En horario habitual las puertas de las siete Bibliotecas de la UA están abiertas para todos 
los usuarios, de lunes a viernes de 8:30 h. a 21:00 h. Los fines de semana permanecen 
cerradas. 
 
 
 

 
 
 
La Biblioteca ofrece, exclusivamente a los estudiantes de la UA y personas acreditadas, un 
servicio permanente de sala de estudio. Para ello disponemos de una Sala 24 horas que 
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tiene 250 puestos de lectura. Cuando la ocupación de la misma supera el 75% se abre, 
también como sala de estudio, la Sala de la Primera Planta de la Biblioteca General. 
 
La Sala 24 horas está ubicada en el edificio dela Biblioteca General, pero para acceder a la 
misma, tiene una puerta independiente situada en el lateral de la fachada principal. Esta sala 
permanece abierta las 24 horas todos los días del año, excepto los días 24 y 31 de diciembre 
y dos días en el mes de agosto por motivo de fumigación. 
 
En la siguiente gráfica podemos ver la ocupación media de dicha sala. 
 
 

 
 
 
 

 
Para los periodos de exámenes la Biblioteca realiza distintas Aperturas Extraordinarias, 
ampliando los horarios de sus salas, exclusivamente para alumnos de la UA y personas 
acreditadas. Durante estas aperturas las tres salas del edificio de la Biblioteca General 
permanecen abiertas hasta las 3 horas y se dispone del servicio de consulta de libros en sala. 
 
Durante este curso académico las fechas de Aperturas Extraordinarias han sido: 

• Desde el 1 al 7 de septiembre de 2012 
• Desde el 21 de octubre al 30 de noviembre de 2012  
• Desde el 7 al 28 de enero de 2013 
• Desde el 21 de mayo al 13 de julio de 2013 
• Desde el 26 al 31 de agosto de 2013 

 

En la siguiente gráfica se recoge la ocupación media durante los períodos de apertura 
extraordinaria por exámenes de todas las salas del edificio de la Biblioteca General , es 
decir, sala 1ª planta, sala 2ª planta, sala planta baja y Sala 24 horas. Concretamente se 



 

 

Memoria de la BUA. Curso académico 2012-2013 

recogen los datos correspondientes a fines de semana y festivos, y de lunes a viernes fuera 
del horario habitual. 
 

 

 
 
 

7.8. Préstamo interbibliotecario 
 

El préstamo interbibliotecario (con bibliotecas de otras instituciones) continúa siendo uno 
de los servicios más apreciados por los usuarios de la biblioteca, tramitándose un total de 
5.854 peticiones, de las que 3.484 han sido peticiones de nuestros usuarios de documentos 
que no existen en la Biblioteca Universitaria y 2.370 corresponden a solicitudes de otras 
bibliotecas universitarias.  
 
En el siguiente cuadro se recoge la distribución de las peticiones por tipo de material y por 
procedencia/destino de las peticiones. 
 
 
 

 Títulos solicitados Títulos servidos 
 Artículos Libros Artículos Libros 

Bibliotecas españolas 2.156 822 1.759 505 

Bibliotecas extranjeras 328 178 69 37 
Total 2.484 1.000 1.828 542 
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El servicio de préstamo interbibliotecario se presta de forma centralizada, aunque los 
fondos enviados proceden de las distintas bibliotecas de Centro o Departamentales que 
forman la Biblioteca Universitaria.  
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El presupuesto gestionado en la tramitación de las peticiones asciende a 73.775,12 €, de los 
que 32.623,88 corresponden a ingresos por los documentos servidos, y 41.151,24 a gastos 
por los documentos recibidos de otras bibliotecas. 
 
 
 
 
 

7.9. Formación de usuarios 
 
 
Durante este curso académico se ha seguido trabajando intensamente en el desarrollo del 
programa de la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2) en sus 
distintos niveles. 
 
En el curso académico 2012-2013 el curso CI2 básico se ha impartido en 17 de los 39 
títulos de grado que se desarrollan en la Universidad de Alicante. El curso CI2 básico se 
integra en asignaturas de primer curso y se ofrece a los alumnos matriculados en las mismas, 
es decir, a los alumnos que inician sus estudios en la universidad. Únicamente dos 
grados  desarrollan este curso en una asignatura de 2ª de grado. 
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Un total de 2.956 alumnos de primero/segundo curso de grado han sido matriculados en 
las 3 ediciones realizadas del curso CI2 nivel básico de un total de 7.680 alumnos de nuevo 
ingreso que recibió la Universidad. 
 
 
 

 
 
 
 
En este curso académico se ha iniciado el curso CI2 nivel intermedio, que completa el 
itinerario CI2-UA y que persigue afianzar y ampliar las competencias adquiridas en el nivel 
básico. En su parte informacional  este nivel es contextualizado, es decir, los contenidos 
integrados están relacionados y adaptados al título de grado del alumnado, a través de cada 
biblioteca de centro. 
 
El curso CI2 intermedio  se ha impartido en 11 de los 39 títulos de grado que se desarrollan 
en la Universidad de Alicante. Se han llevado a cabo cuatro ediciones con un total de 1.352 
alumnos matriculados. 
 
Los resultados  en cuanto a aprovechamiento de los dos niveles impartidos se recoge en la 
gráfica siguiente. 
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En cuanto a la oferta formativa habitual de la Biblioteca se siguen ofreciendo sesiones 
presenciales programadas o a la carta sobre los distintos servicios y herramientas que ofrece 
la Biblioteca con el objetivo de difundirlos entre la comunidad universitaria y posibilitar un 
adecuado uso de los mismos. 
 
Se han impartido 906 sesiones, en las que han participado 5.697 alumnos. 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. 
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La formación de usuarios se completa con cursos programados dirigidos a los alumnos de 
grado y doctorado, alumnos de la Universidad Permanente y al profesorado y se han 
organizado directamente por la Biblioteca o en colaboración con el Instituto de Ciencias de 
la Educación y la Universidad Permanente. Se han impartido 39 cursos con 1.237 asistentes. 
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7.10. Información bibliográfica y referencia 
 
Desde las distintas bibliotecas y puntos de servicio se han atendido un total de 61.024 
peticiones de información, englobando tanto información puntual o de respuesta rápida 
sobre servicios y recursos de la Universidad y de la Biblioteca como búsquedas 
bibliográficas sencillas y complejas.  
 
En las gráficas siguientes se recoge la distribución de las peticiones de información 
atendiendo a la tipología de usuario, tipología de la consulta y medio por el que se ha 
realizado. 
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7.11. 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. 
 



 

 

Memoria de la BUA. Curso académico 2012-2013 

 
 
Como actividad de difusión de los fondos bibliográficos se ha abierto una cuenta en 
Pinterest donde semanalmente se incluyen las portadas de las novedades bibliográficas 
organizadas por biblioteca. 
 
 

 
 
 
 
Otra actividad de difusión es la organización de exposiciones bibliográficas, centradas en 
efemérides o en actividades organizadas por la Universidad o por los distintos centros: 
 

• Exposición fotográfica: las regiones de Rusia: Tuvá. Organizada por la Biblioteca 
Universitaria 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, del 17 de septiembre al 19 de octubre 

• Exposición temática Libros para una crisis. Organizada por la Biblioteca de 
Económicas, del 24 de septiembre al 19 de octubre. 

• William Faulkner: 50 Aniversario. Organizada por la Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras, del 25 de septiembre al 11 de octubre 

• Homenaje a Philip Roth. Organizada por la Biblioteca de Filosofía y Letras, del 15 
al 31 de octubre 

• III Muestra de libros sobre violencia de género. Desde el 25 de noviembre hasta el 
17 de diciembre la Biblioteca de Económicas conmemora el Día Mundial contra la 
violencia de género. 

• 25N. Dia Mundial contra la Violencia de Género. La Mediateca, en el marco del 
“Día Internacional contra la violencia de género”, se suma a la iniciativa de  la 
Universidad de Alicante, con la proyección de dos películas. 

•  LAS CIUDADES DE LA CEI. Organizada por el Área de Filología Eslava 
(Departamento de Filologías Integradas) y la Biblioteca Universitaria de Filosofía y 
Letras, en cooperación con el Centro Ruso Cultural y Científico, del 12 de 
noviembre al 20 de diciembre de 2012. 



 

 

Memoria de la BUA. Curso académico 2012-2013 

• Exposición fotográfica: la artesanía y el juguete popular rusos. Organizada por la 
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 del 1 de febrero al 1 de marzo de 2013  

•  8 de marzo día internacional de la mujer. Exposición temática "Mujer y desempleo . 
Organizada por la Biblioteca de Económicas, del 8 al 22 de marzo 

• Semana del jazz en la BUA.  Organizada por la Biblioteca Universitaria de Filosofía 
y Letras y la Mediateca, del 29 de abril al 3 de mayo. 

• Exposición temática: Jose Luis Sampedro o cuando la economía se volvió ética, 
organizada por la Biblioteca de Económicas, del 25 de abril al 10 de mayo. 

• Julio Cortázar. Exposición bibliográfica. La Biblioteca de Filosofía y Letras se suma 
a las actividades que el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística 
de la Universidad de Alicante para conmemorar los 50 años de la novela “Rayuela” 
(1963-2013), del 22 de abril al 3 de mayo. 

• En bici a la UA. Exposición de fondos bibliográficos y audiovisuales organizada en 
colaboración con la Oficina EcoCampus, del 20 de mayo al 4 de junio. 

• Exposición "Hasta donde quieras llegar: novedades en guías de viaje 2013", 
organizada por el Punto Bibliotecario de Información al Usuario (Punt BIU), del 17 
de junio al 17 de septiembre 

 

La página web constituye el principal medio de difusión y comunicación de los servicios de 
la Biblioteca Universitaria, con un total de 991.571 visitas, cifra ligeramente inferior a la del 
curso anterior.  
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En cuanto a los contenidos nuevos en la web de la Biblioteca Universitaria es de destacar: 
 

• La incorporación de nuevos contenidos en la página de Propiedad Intelectual 
• La creación de una página de Acreditación y Sexenios, con información relativa a la 

localización de los indicios de calidad. 
• La publicación en abierto con acceso como invitado a los cursos básico e 

intermedio de Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) 
 
 
 
En la siguiente gráfica se recoge la evolución de las visitas durante el presente curso 
académico. 
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El uso de las redes sociales en la Biblioteca va creciendo también. El 18 de abril de 2013 se 
inauguró la cuenta de Twitter, alcanzando 353 seguidores a fecha 1 de septiembre. Esta 
nueva red se une a las ya existentes: 
 

• Facebook de la Biblioteca Universitaria, del proyecto “Devuelveme la voz” y de 
RUA 

• Blogs de la Biblioteca Universitaria, de RUA, de OpenCourseWareUA, del proyecto 
“Devuelveme la voz” y de la Biblioteca de Ciencas 

• Twitter de RUA 
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Algunos datos más de la actividad de las redes sociales son los siguientes: 
 

• En el blog “El libro distraído” se han publicado un total de 223 noticias, 
relacionados con los servicios de la biblioteca, la lectura, temas de interés cultural y 
actos y noticias de la Universidad. 

• La página de Facebook de la BUA tiene un total de 3.170 seguidores y una media 
mensual de 215 personas que participan en ella. 

• La página de Pinterest presenta un total de 33 tableros y su número de seguidores 
asciende a 543 

 

 
 
 
 

8. Cooperación 
  

 
Durante este curso el acuerdo de cooperación más destacado y novedoso es el establecido 
con el Archivo Histórico del Partido Comunista de España y la Universidad de Alicante 
para desarrollar el proyecto "Devuélveme la voz" con. la incorporación de los contenidos 
emitidos en Radio España independiente. 
 
Además se mantienen los acuerdos de colaboración iniciados en años anteriores 
 

• 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 
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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 La 
Laguna, Santiago de Compostela y Zaragoza 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. 
 
 

 
 
 

• 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.  
 

 
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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