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1. Introducción 
 

Esta  Memoria de  la Biblioteca Universitaria correspondiente al curso académico 2013-2014 recoge el 
desarrollo de los diferentes servicios y proyectos que se llevan a cabo en las 7 bibliotecas de la 
Universidad de Alicante, así como en los distintos puntos de servicio y unidades centrales de apoyo y 
coordinación de las mismas. 

Los ámbitos de desarrollo de dichos proyectos abarcan tareas y competencias diversas, desde la atención 
al público, a la difusión de la producción científica, pasando por la selección de recursos, la asignación de 
metadatos para su recuperación, la formación y desarrollo de productos formativos,  las redes sociales y 
un largo etcétera. 

Aunque no se trata de una descripción exhaustiva de todas las tareas realizadas, sí se pretende dar una 
visión general del esfuerzo y trabajo realizado en el curso anterior. 

A modo de introducción destacaremos algunos de los aspectos más relevantes recogidos en esta 
Memoria: 

 En lo referente a los aspectos organizativos y de gestión es de destacar el esfuerzo realizado por 
el personal de la Biblioteca por adoptar una nueva estructura organizativa que permite ofrecer 
nuevos servicios y que implica cambios sustanciales en la definición de sus tareas. 

 La colección bibliográfica ha visto incrementarse sustancialmente tanto el número de 
documentos como el uso de los mismos en lo referente a fondos en formato electrónico. 
Durante este curso académico los usuarios han realizado 72.989 descargas de libros 
electrónicos y 429.125 descargas de artículos. Por su parte, la colección en formato papel ha 
sufrido una ligera reducción tanto en la adquisición como en el número de préstamos 
realizados. 

 RUA sigue ofreciendo un incremento considerable en el número de documentos que se 
descargan de sus contenidos, alcanzándose la cifra de 10.064.528 descargas. Este dato es 
sumamente significativo de la visibilidad del Repositorio Institucional. 

 Una de las líneas de trabajo importantes durante este curso académico ha sido la formación en 
el uso de los recursos y servicios de la Biblioteca. En los cursos de competencias informacionales 
e informáticas (CI2) han participado 3.140 alumnos, a los que se unen 149 alumnos de los 
cursos de doctorado. En las sesiones y cursos de formación de usuarios han participado 5.754 
alumnos. 

 Por último destacar el convenio de colaboración suscrito por las 5 universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana, dentro del marco 5U, con el objetivo de sumar esfuerzos en la 
prestación de los servicios de todas las bibliotecas. 

 

 



 

 
 

   

3 

 

 

2. Planificación y gestión 

 

Durante este curso académico se ha procedido a hacer un análisis interno de las cargas de trabajo de las 
distintas unidades y bibliotecas con los siguientes objetivos: 

 Disponer de elementos objetivos para la asignación de personal en las distintas bibliotecas y 
unidades, teniendo en cuenta la situación actual de restricciones en las sustituciones de 
personal (jubilaciones, bajas, etc.) 

 Iniciar un proceso de reestructuración del Servicio necesario para  ajustar nuestro 
funcionamiento a las necesidades reales. 

 Ofrecer nuevos servicios claves 

Tras este análisis se ha procedido a proponer una nueva estructura del Servicio. Esta nueva estructura 
tiene como objetivo  mejorar globalmente el funcionamiento del Servicio de Biblioteca con una nueva 
distribución de tareas acordes a los nuevos servicios y una redistribución de personal para  prestar estos 
de forma más eficiente, así como dotarla de estructuras que puedan acoger nuevos servicios o 
modificaciones futuras de los mismos. 

Los cambios más destacados de este nuevo organigrama es la distribución de las responsabilidades 
atendiendo a los servicios que se prestan, la agrupación de unidades centrales y la creación de dos 
nuevas unidades: Apoyo a la Investigación y Comunicación y Calidad. 
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3. Instalaciones y equipamiento 

 

A comienzos del curso 2013-2014 se inauguró la Biblioteca de Educación en el nuevo edificio de la 
Facultad, lo que ha supuesto un ligero incremento en el número de puestos de lectura y salas de trabajo 
en grupo que se ofrece. 

La superficie total ocupada por la Biblioteca Universitaria es de 19.934 m2, de los que 14.092,36 
corresponden a los distintos puntos de servicios y el resto a zonas de trabajo interno. 

En cuanto a los espacios destinados a los usuarios se ha incrementado la oferta de puestos de lectura en 
56 nuevos puestos y las salas de trabajo en grupo en 4 nuevas salas en la Biblioteca de Educación. 

En lo referente a las estanterías para albergar los fondos se ha producido un incremento en las de libre 
acceso por la apertura de esta nueva biblioteca, mientras que se ha visto reducida la superficie destinada 
a depósito de libros. 

En la tabla siguiente se muestra el detalle de las instalaciones de cada una de las bibliotecas y puntos de 
servicio. 

 Superficie Puestos 
de 

lectura 

Puestos 
informáticos 

Puestos 
multimedia 

Salas 
de 

trabajo 

Estanterías 
Libre 

acceso 
Depósito 

Ciencias 430,76 148 7 0 0 803,78 39,18 
Derecho 1.800 320 18   2.600 513 
Económicas 1.500 300 16 0 1 2.977 364 
Educación 1.131,32 176 11 0 5 1.448 30,5 
Filosofía y 
Letras 6.500 1.943 189 1 17 8.769 282 

Geografía 313 73 4 0 0 921,8 129,54 
Politécnica 
y Ciencias 
de la Salud 

987,67 284 14 0 2 1.839,38 432 

Mediateca 161 6 9 9 2 318 252 
Sala 24 
horas 467,61 250      

Depósito 801  0 0 0  8.253 
TOTAL 14.092,36 3.500 268 10 27 19.676,96 10.295,22 
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Las actuaciones realizadas durante este año se han centrado en el mantenimiento de los equipos 
informáticos para prolongar su vida operativa y desarrollar los programas que se utilizan en la 
Biblioteca Universitaria: 

 Se ha instalado una nueva versión del programa de gestión de biblioteca. 

 En el mutibuscador Worldcat se han ido incorporando nuevo recursos. La Biblioteca 
Universitaria está colaborando con instituciones de otros países en el desarrollo de la nueva 
interfaz de consulta que estará a disposición de los usuarios a lo largo del año próximo. 

 Hemos integrado contenidos sonoros del proyecto Devuélveme la voz en el Repositorio 
institucional (RUA) y preparado este para incorporarlos a Europeana, la biblioteca digital 
europea, buscando con ello una mayor difusión de la producción propia de la UA. 

 Se ha continuado con los programas tradicionales, como GTBIB para la gestión de préstamo 
interbibliotecario, y las aplicaciones desarrolladas en la UA para la gestión de la bibliografía 
recomendada, reservas en sala o guías temáticas. 

 Se han presentado proyectos a la cartera de proyectos de la UA para facilitar el acceso de los 
usuarios a los contenidos que se ofrecen desde el Servicio de Biblioteca y mejorar los servicios 
existentes. 

En cuanto al equipamiento informático, en general, se ha producido una ligera reducción del número de 
equipos, reconvirtiendo los puestos en puestos con conexiones eléctricas, de los que existe una gran 
demanda por el uso bastante generalizado de ordenadores portátiles personales. 

 

Equipamiento informático 
 Ordenadores Impresoras Escáners 
Uso interno 158 72 12 
Uso público 303 0 17 
TOTAL 461 72 29 
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4. Presupuesto 
 

Los datos de presupuesto reflejados en esta memoria corresponden al ejercicio económico 2014. Para 
este ejercicio el presupuesto asignado a la Biblioteca Universitaria para la compra de material 
bibliográfico se mantuvo en 2.210.280 €. La estimación de necesidades alcanzaba la cifra de 
2.266.479,61. Esta diferencia, en caso necesario, se podría cubrir con remanentes de ejercicios 
anteriores. Sin embargo a cierre de ejercicio el gasto se ha ajustado al presupuesto inicial, debido a la 
reducción en publicaciones periódicas y bases de datos y, a una reducción del gasto en monografías. 

 

Presupuesto 
2014 

Publicaciones periódicas 1.431.057,76  

Bases de datos 477.733,85 

Monografías 300.886 

TOTAL 2.209.677,61 

 

Los criterios utilizados para el reparto del presupuesto de material bibliográfico entre las diversas 
partidas han sido: 

• Incremento de las publicaciones periódicas y bases de datos de un 4% 
• Mantenimiento de la partida de compra de monografías con las siguientes modificaciones del 

reparto: 
o Reducción de un 9% de la partida de bibliografía recomendada 
o Incremento de la cantidad resultante anterior a la partida de docencia e investigación 
o Mantenimiento del presupuesto de 2013 en la partida de biblioteca. 

La Biblioteca Universitaria tiene asignado también un presupuesto para los gastos corrientes de 
funcionamiento, que se eleva a la cantidad de 189.720 €, cantidad que se ha mantenido en los últimos 
años. En el siguiente cuadro se refleja las distintos conceptos asignados a esta partida presupuestaria. 

 

Gastos telefónicos y de mensajería 25.659 

Material de oficina y consumibles informáticos 21.500 

Viajes, alojamientos, dietas 9.100 

Mantenimiento licencias de software 87.500 

Mantenimiento fotocopiadoras, antihurtos, etc. 16.661 

Materiales de organización de fondos bibliográficos 26.500 

Cuotas redes de cooperación 2.800 

 
TOTAL 

 
189.720 
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En la siguiente gráfica se recoge la distribución del presupuesto de la Biblioteca Universitaria entre las 
dos partidas principales de gasto. 

 

 

 

5. Personal 
 

La plantilla de personal se ha mantenido estable, a excepción de las jubilaciones de personal que se han 
producido y que no han sido sustituidas. Está compuesta por 142 personas recogidas en la RPT de la 
Biblioteca Universitaria, a los que hay que añadir 2 técnicos contratados por el Vicerrectorado de 
Estudios, Formación y Calidad. 
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de la Universidad, cubriendo tanto la formación específica como la formación en áreas generales. 

En las acciones formativas específicas han participado 89 personas y los contenidos desarrollados han 
sido: 

 La calidad en la biblioteca universitaria según el modelo EFQM 

 Habilidades sociales en la prestación de servicios 

 Introducción a RDA: su marco conceptual, estructura e implementación 

 Contenidos y servicios para dispositivos móviles en bibliotecas 

 Taller sobre los códigos QR en las bibliotecas como herramienta de comunicación y promoción 

Entre las actividades formativas generales el personal ha participado en los siguientes cursos: 

 Las directrices de técnica normativa: cómo construir una norma 

 Creación de documentos electrónicos accesibles 

 Administración electrónica 

 Optimización de reuniones 
 

En cuanto a actividades formativas organizadas por otras instituciones, el personal de la Biblioteca ha 
participado en los siguientes cursos: 

 XV Jornada de Gestión de la Información : “El desafío de los contenidos digitales”, organizada 
por SEDIC, en noviembre de 2013 

 Propiedad intelectual para la gestión de bibliotecas, organizado por Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), en febrero de 2014 

 Gestión de datos científicos: RDM research data management, organizado por SEDIC, en febrero 
de 2014 

 Jornada de Web semántica en archivos, bibliotecas y museos, organizado por la Biblioteca 
Nacional, en Marzo de 2014 

 Como publicar en revistas científicas de impacto: Reglas y consejos sobre publicación científica, 
impartido por Grupo EC3, en mayo de 2014 

Por último personal de la Biblioteca ha participado en la V Semana Internacional de Formación en el 
marco del programa LLP / Erasmus celebrado en la Tallinn University of Technology entre los días 31 de 
marzo y 4 de abril. 
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6. Colecciones bibliográficas 
 

6.1. Adquisición de fondos bibliográficos 

 

La Biblioteca Universitaria adquiere material bibliográfico a través, fundamentalmente, de la compra, 
aunque también se ingresan nuevos materiales por medio del canje y la donación. El presupuesto 
invertido en la compra de monografías asciende a 477.406,35€, de los que 281.978 corresponde a 
presupuesto de la biblioteca y 195.428,35 a presupuestos de los departamentos y servicios de la 
Universidad. 
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La compra de monografías se realiza bien directamente por los Departamentos, bien a través de la 
Unidad de Adquisiciones que gestiona tanto el presupuesto de la Biblioteca Universitaria como los 
presupuestos de los Departamentos que traspasan la gestión a la misma. 

 

De forma centralizada, a través de la Unidad de Adquisiciones, se han adquirido un total de 8.558 obras, 
con un precio medio de 36,79 € y un gasto total de 308.092,15 €. En la siguiente tabla se desglosa el 
gasto en compra de monografías por biblioteca. 

 

Compra de monografías por biblioteca (gestión centralizada) 

Bibliotecas Presupuesto Biblioteca 
Presupuesto 

Departamentos 
 

Nº obras Precio 
medio 

Filosofía y Letras 56.724,88 18.422,87 2306 32,58 

Económicas 38.305,42 344,86 1134 34,08 

Derecho 33.734,42 5896 1054 37,60 

Ciencias 49.950.54 1.168,46 853 59,92 

Educación 13.904,48 0 571 24,35 

Geografía 1.1876,37 161,55 320 37,61 

Politécnica y  
Ciencias 
 de la Salud 

Politécnica 44.572,11 120,41 945 47,29 
Ciencias de 

la Salud 11.716,55 0 289 40,54 

 

En cuanto a la colección de monografías en formato electrónico está formada, fundamentalmente, por 
grandes portales de editores y proveedores. El gasto de mantenimiento de esta colección asciende a 
64.712,20 €. 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del número de títulos disponibles en formato electrónico a 
través de los portales contratados. 
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Se ha comenzado a adquirir libros individuales en formato electrónico, aunque de forma muy puntual, 
debido a la problemática que presenta todavía este tipo de adquisición, tanto por lo que se refiere a la 
forma de acceso como por los problemas en la gestión económica de los pagos. 

El presupuesto asignado para el mantenimiento de la colección de publicaciones periódicas ha sido de 
1.431.057,76 €. Esta cantidad es similar a la del curso académico anterior, lo que significa que con el 
mismo presupuesto se ha podido mantener la colección, a pesar de los incrementos de los editores. Esto 
ha sido posible gracias a las negociaciones mantenidas por el “Club de Compra” al que pertenece la 
biblioteca, con los principales editores. 

La colección está formada por 37.440 títulos. En la siguiente gráfica se muestra la composición de la 
colección de publicaciones periódicas en lo referente a los formatos de las mismas. 
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La colección de bases de datos está formada por 70 títulos de suscripción y 68 de acceso abierto y la 
colección de obras de referencia por 19 obras suscritas y 667 gratuitas. En el mantenimiento de esta 
colección se ha invertido 413.021,85€. En general, se mantiene la colección del curso académico anterior, 
produciéndose algunos cambios en las plataformas que dan acceso a estos recursos. 

La variación más significativa es el acceso al texto completo de las bases de datos Cinahl y SportDiscus. 
Cinahl dispone de unos 3080 títulos de revistas a texto completo y SportDiscus de unos 1250 títulos de 
revista también a texto completo.  

 

6.3. Depósito 

 

El Depósito del edificio de la Biblioteca General alberga los fondos de menor uso de la Biblioteca 
Universitaria. Periódicamente las bibliotecas y puntos de servicio realizan el proceso de expurgo de sus 
colecciones con el objetivo de ofrecer en acceso abierto una colección adecuada a las necesidades de los 
usuarios y liberar espacio para las nuevas adquisiciones. Estos fondos se trasladan al Depósito, 
quedando a disposición de los usuarios previa petición. 

 

Traslado de fondos por bibliotecas 

 
Monografías 

Publicaciones Periódicas Libros 
enviados a 
Bibliotecas Nº de títulos Nº de 

volúmenes 
Derecho 559 4 245 38 
Ciencias 21 5 60 6 
Educación 204 5 33 17 
Geografía 4 3 221 10 
Punt Biu  15 141  
Mediateca  34 485  
Filosofía y 
Letras 970 12 1011 104 

Politécnica y 
CC. de la Salud 1145 7 73 28 

Económicas 570    
 

La colección del Depósito está formada por 164.351 ejemplares. 
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6.3. Catálogo bibliográfico 

 

Durante este curso académico se han incorporado al catálogo un total de 19.748 nuevas monografías, a 
las que hay que añadir 3.301 documentos de reconversión y 416 títulos de revistas. Estos nuevos 
documentos proceden tanto de nuevas adquisiciones como de donaciones e intercambios recibidos. Con 
estas incorporaciones de han alcanzado 832.573 copias, que corresponden a 509.414 títulos únicos. 

 

Crecimiento de registros del catálogo bibliográfico 
Nº total de registros 832.573 

Nº total de títulos 509.414 

Crecimiento en 
nº de copias 

Monografías Compra 8.430 
Donación 10.075 
Intercambio 102 

Materiales especiales  1.141 
Reconversión  3.331 
Publicaciones 
periódicas 

Compra 33 
Donación 382 
Intercambio 1 

 

El catálogo bibliográfico agrupa los registros de los documentos existentes en las distintas bibliotecas y 
puntos de servicio, distribuidos según se refleja en el gráfico siguiente. 
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7. Servicios 
 

7.1. Recursos electrónicos 

. 

La colección de recursos bibliográficos en formato electrónico se va incrementando cada curso 
académico y éste aumento de recursos a disposición de los usuarios produce un incremento cada vez 
mayor en su uso, que justifica las importantes inversiones que se realizan en la suscripción y 
mantenimiento de estos recursos. Todo ello, exige a la Biblioteca Universitaria una constante evaluación 
de esta colección y una especial atención en facilitar el acceso a los mismos. 

 

 

 

 

La colección de revistas electrónicas está formada por 44.784  títulos, a los que se ha de añadir más de 
70.000 disponibles en acceso abierto. 

El uso de las revistas electrónicas continúa incrementándose. Los datos de uso se refieren únicamente a 
los recursos contratados, no disponiendo de datos estadísticos de la colección disponible en acceso 
abierto. El número de descargas de artículos a texto completo, durante este curso académico, ha sido de 
281.300.En la siguiente gráfica se reflejan las descargas de artículos a texto completo de los 10 recursos 
con mayor uso. 
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La colección de libros electrónicos está compuesta por 97.945 títulos, a los que se proporciona acceso a 
través de WorldCat y de las plataformas de los distintos portales contratados. En cuanto al uso de estos 
recursos se han producido 72.989 descargas 

En la siguiente gráfica se muestra el número de descargas de libros o capítulos de libros de los 
principales portales de acceso. 

 

 

Como se pone de manifiesto en la gráfica siguiente el incremento en el uso y descarga de los libros 
electrónicos está teniendo un crecimiento importante, lo que demuestra que el uso de los libros 
electrónicos se está introduciendo de forma efectiva. 
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La colección de bases de datos proporciona acceso, a través de un buscador propio, a 138 bases de 
datos, de las que 70 requieren suscripción y 68 son gratuitas. Algunas de estas bases de datos, además 
de recoger las referencias bibliográficas, proporcionan acceso al texto completo. 

 En cuanto al uso de las bases de datos contratadas, se han iniciado 120.335 sesiones, se han realizado 
498.650 búsquedas, y se han obtenido 147.825 artículos a texto completo. 

 

 

 

7.2. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante  

 

El Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA) sigue ocupando puestos destacados en el 
Ranking Web de Repositorios del Mundo. En su edición de Julio de 2014  RUA ocupa el puesto 69 de los 
1983 repositorios recogidos a nivel mundial. 

 

Respecto a los repositorios institucionales, RUA ocupa el puesto 55 de los 1897 repositorios recogidos.En 
cuanto a los repositorios europeos, RUA ocupa el puesto 41. 

Entre los repositorios españoles RUA ocupa el sexto lugar, por detrás de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, CSIC, Complutense y Politécnica de Madrid. 

El crecimiento en número de documentos ha sido superior al curso académico anterior en los 
subrepositorios de Docencia, Investigación e Institucional, incorporándose un total de 5.557 documentos.  
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En cuanto a las consultas el crecimiento sigue siendo exponencial tanto en el número de visitas como en 
el de descargas. Durante este curso académico se han recibido 1.021.564 visitas y se han descargado 
10.064.528 documentos. En la gráfica siguiente se muestra la evolución de las consultas en los últimos 
cursos académicos. 

 

 

 

7.3. La FragUa 

 

Los servicios ofrecidos por la FragUa, además de la grabación de pUAs (píldoras formativas) atendida 
por el Servicio de Informática, son: actividades formativas, préstamo de equipos audiovisuales y reserva 
de salas específicas (sala multimedia y salas iMac). 

Las sesiones formativas, ofrecidas en colaboración con el Servicio de Informática, están orientadas a 
herramientas y recursos de apoyo a la docencia. Se han realizado 27 talleres, con un total de 144 
asistentes. 
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El uso de las salas continúa incrementándose, en especial la sala multimedia que permite realizar 
retransmisiones por Internet, proyectar en diversas calidades y videoconferencias de tipo profesional. Se 
han realizado 115 reservas de las salas iMac, y 191 de la sala multimedia. 

Se han realizado 137 préstamos de material audiovisual. La utilización de este material está permitida al 
profesorado y PAS de la Universidad. 

Por último se han atendido 538 consultas referentes a propiedad intelectual, búsqueda de recursos, 
formación, etc. 

 

7.4. 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 digitalizados, estos procedentes de la colección de discos de vinilo 
de la emisora Radio Alicante Cadena Ser, se han producido 2.655 audiciones en línea sobre un total de 
5.863 registros sonoros que conforman, hasta el momento, esta colección digital. 

Sobre la colección musical, en concreto sobre las portadas de los discos de vinilo se han realizado 
diferentes Trabajos  de Fin de Grado de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas. Se han 
seleccionado más de 800 portadas, agrupadas por estilos musicales,  que han sido estudiadas y 
analizadas por los alumnos que han elegido está propuesta docente en nuestras instalaciones. 

En lo referente al portal Devuélveme la voz, la visibilidad del proyecto ha ido en aumento. Así, durante 
este curso académico, el número de entradas al portal ha sido de 153.215 frente a las 105.251 entradas 
totales del curso anterior, lo que supone un incremento muy significativo y continúa la fuerte línea 
ascendente, en cuanto a número de visitantes, del portal desde que se creó. 
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Por otro, para que los contenidos sonoros de Devuélveme la voz fueran accesibles en Europeana  a través 
de Hispana, recolectores de las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos conforme a la 
iniciativa de Archivos Abiertos de la Unión Europea, se migraron la mayoría de éstos registros al 
repositorios Institucional de la Universidad de Alicante, RUA. 

Con el fin de enriquecer los fondos de este portal se ha firmado un Convenio con el Archivo Histórico del 
Partido Comunista de España, entre cuyos fondos se encuentran transcripciones en papel de las 
emisiones de Radio España independiente (La pirenaica), emitidos desde 1951 a 1977. El objetivo de este 
convenio introducir en el portal, previamente sonorizado, los contenidos de los guiones de Radio España 
independiente, y enlazar cada registro sonoro al documento original en papel digitalizado en el Portal de 
archivos españoles del Ministerio de Cultura. 

 

7.5. Préstamo 

 

Durante curso 2013-2014 se realizaron 179.901 transacciones de préstamos domiciliarios, cantidad que 
representa un ligero descenso respecto al curso académico anterior. Como viene siendo habitual, el 
mayor número de préstamos corresponde a la Biblioteca de Filosofía y Letras, seguida por la Biblioteca 
de Educación y Mediateca. En la siguiente gráfica se detallan los préstamos de las distintas bibliotecas y 
puntos de servicio. 

 

En el análisis de las transacciones de préstamo por tipología de usuario se puede observar que el 78,7% 
de los préstamos se realiza por el colectivo de alumnado, alrededor del 10% al profesorado y el 7’5% al 
personal de administración y servicios. 
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7.6. 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. Permanecerán cerradas los días festivos aprobados en el calendario laboral. 

La Biblioteca Universitaria ofrece, además, un servicio de sala de estudio 24 horas ubicada en la Planta 
Baja del edificio de la Biblioteca General, y con entrada desde el exterior, que permanece abierto 24 
horas al día, todos los días del año, excepto los días 24 y 31 de diciembre, en los que permanece cerrada 
desde las 21,00 horas hasta las 17,00 horas del día siguiente. Aunque esta sala ofrece 250 puestos de 
lectura, en algunos períodos resulta insuficiente por la elevada demanda de este servicio. Cuando se 
produce esta circunstancia se amplía el servicio con la apertura de la 1ª planta del edificio de la 
Biblioteca General (Biblioteca de Filosofía y Letras).El acceso a esta sala estará limitado a las personas 
debidamente acreditadas como usuarios. 
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En la siguiente gráfica se recoge la ocupación del servicio 24 horas en los períodos en que no se está 
ofreciendo la apertura extraordinaria por exámenes. 

 

 

 

Además la Biblioteca Universitaria realiza aperturas extraordinarias para los períodos de exámenes. 
Durante estas aperturas permanecen abiertas todas las salas de estudio del edificio de la Biblioteca 
General hasta las 3 h. y ofrece el servicio de consulta de libros en sala. 

Durante este curso académico las fechas de aperturas extraordinarias han sido: 

 Del 25 de agosto al 8 de septiembre de 2013 

 Del 2 al 26 de enero de 2014 

 Del 19 de mayo al 12 de julio de 2014 
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7.7. Préstamo interbibliotecario 

 

Durante el curso 2013-2014 se han tramitado 6.328 peticiones de préstamo interbibliotecario, de las que 
3.880 corresponden a peticiones de nuestros usuarios a otras bibliotecas y 2.448 a peticiones recibidas 
de otras bibliotecas, produciéndose un incremento de solicitudes respecto a las cifras de la estadística del 
curso académico anterior. 

 

Títulos solicitados a otras 
Bibliotecas 
 
 

Artículos 
 

España 1.393 

Extranjero 339 

Libros 
 

España 956 

Extranjero 192 

Títulos servidos a otras 
Bibliotecas: 
 
 

Artículos 
 

España 1.884 

Extranjero 56 

Libros 
 

España 480 

Extranjero 28 

 

Como centro suministrador se sirve el 86% de la documentación en menos de 6 días, cumpliendo, de ese 
modo, los compromisos publicados en la Carta de Servicio y las recomendaciones REBIUN. El servicio de 
préstamo interbibliotecario se presta de forma centralizada, pero en él participan las distintas 
bibliotecas y puntos de servicio donde se encuentran depositados los fondos. En la siguiente gráfica se 
muestra el número de documentos enviados a otras bibliotecas desde las diferentes bibliotecas y puntos 
de servicio. 
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7.8. Formación de usuarios 

 

La formación de usuarios se ha seguido desarrollando en una doble vertiente: por un lado en la 
incorporación paulatina en los grados impartidos en la Universidad de los distintos cursos que integran el 
itinerario de CI2 (Competencias informáticas e informacionales); por otro, las sesiones programadas y a 
la carta ofrecidas a los usuarios desde los distintos puntos de servicio. 

1) Competencias informáticas e informacionales 

El itinerario consta de 3 cursos introducidos en los grados de forma progresiva: básico, intermedio y 
avanzado. El curso básico se imparte para alumnos de primer curso. En él se han matriculado 4.852 
alumnos. El curso intermedio se realizada en segundo o tercer curso, contextualizado a las materias de 
los distintos estudios. Se ha impartido en 15 grados y se han matriculado 1.806 alumnos. En la siguiente 
gráfica se muestra el resultado del aprovechamiento en estos dos cursos. 

 

 

El curso CI2 Avanzado se imparte en el último curso y está orientado, fundamentalmente, a los Trabajos 
Fin de Grado. Se ha impartido en 8 grados y lo han realizado 479 alumnos. En este curso no existe 
evaluación. 

Por último, dentro de este ámbito de actuación, se está impartiendo en los cursos de doctorado la 
actividad  formativa transversal 1: Herramientas para la recuperación y gestión de la información. En 
esta actividad han participado 149 alumnos. 

2) Formación de usuarios 

En cuanto a la oferta formativa habitual de la Biblioteca se ofertan sesiones formativas presenciales 
programadas y a la carta, sobre servicios y recursos que ofrece la biblioteca, como Recursos de 
Información en Internet, Revistas electrónicas: buscador de revistas electrónicas (Worldcat) y portales de 
revistas electrónicas o Bases de datos Scopus y Web of Science, etc. 
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Se han impartido 1.655 sesiones, en las que han participado 5.754 alumnos. En la siguiente gráfica se 
muestra la distribución de estas sesiones y del número de participantes atendiendo al colectivo al que 
pertenecen. 

 

 

En la siguiente gráfica se recoge la distribución de las sesiones formativas realizadas en relación a sus 
contenidos o tipo de actividad. 

 

 

 

La formación de usuarios se completa con cursos programados dirigidos al PAS dentro del Plan de 
Formación de la Universidad, al profesorado en la oferta formativa del ICE y cursos impartidos en 
distintos Masters de la Universidad. Dentro de este grupo se han realizado 80 cursos, en los que han 
participado 678 alumnos. 

 

7.9. Información bibliográfica y referencia 
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La atención personalizada para resolver cuestiones sobre los servicios y recursos de la biblioteca, realizar 
búsquedas de información y proporcionar formación en el uso de las herramientas es uno de los servicios 
tradicionales y permanentes. Durante este curso se han atendido un total de 54.508 peticiones de 
información, tanto cuestiones puntuales como búsquedas bibliográficas sencillas y complejas. En las 
siguientes gráficas se recoge la distribución de estas peticiones, atendiendo a la tipología de la consulta, 
el medio por el que se ha realizado y la tipología de los usuarios. 
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De los datos de estas gráficas podemos extraer que las consultas principales son de carácter puntual, 
seguidas por las búsquedas bibliográficas sencillas; el colectivo principal que requiere este servicio es el 
alumnado; y que mayoritariamente son de forma presencial. Estas características se mantienen curso 
tras curso, viéndose apenas modificadas en sus porcentajes. 

 

7.10. Difusión y comunicación 

 

Página web 

La página web constituye el principal medio de difusión y comunicación de los servicios de la Biblioteca 
Universitaria, con un total de 697.277 visitas. 

En la siguiente gráfica se recoge la evolución de las visitas durante el presente curso académico. 

 

 

Entre las actuaciones y actividades para dar a conocer los servicios de la Biblioteca Universitaria destaca 
la participación en la Feria de  Bienvenida de la UA, realizada en los soportales de la Biblioteca, del 23 al 
26 de septiembre. 
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Exposiciones bibliográficas: 

 Exposición temática “La economía política vista desde el feminismo”, dentro de las actividades 
realizadas el día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, organizada por la Biblioteca de 
Económicas del 7 al 21 de marzo. 

 Exposición: “Geografía y Explotación Sexual en las Mujeres” organizada por la  Biblioteca de 
Geografía de la Universidad de Alicante y Asociación Entrepobles del 25 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2013 

 Muestra de libros sobre violencia de género, organizada por la Biblioteca de Económicas dentro 
de las actividades del Día Mundial contra la violencia de género, del 25 de noviembre al 17 de 
Diciembre de 2013. 

 Exposición Premios Nobel de Economía 2013 recoge las obras de Eugene F. Fama, Lars Peter 
Hansen y Robert J. Shiller, a los que se les otorgó el premio del Sveriges Riksbank en Ciencia 
Económica, organizada por la Biblioteca de Económicas del 6 al 24 de noviembre. 

 Muestra bibliográfica de literatura y cine japonés, organizada por la Biblioteca de Filosofía y 
Letras, del 14 de mayo al 19 de junio de 2014 
 

     
 

Concurso. La Biblioteca "con Lupa". Busca, encuentra y gana 

La Biblioteca de la Universidad de Alicante (BUA) organiza entre los alumnos de grado de la Universidad 
de Alicante, el I Concurso de Búsqueda de información: Con Lupa. 

El concurso Con Lupa tiene por objeto dar a conocer los recursos de información que dispone la 
Biblioteca, además de potenciar sus canales de información. Consistirá en resolver dos preguntas 
relacionadas con la búsqueda de información en diferentes recursos electrónicos accesibles a través de 
Internet. 
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Redes sociales 

La Biblioteca Universitaria va ampliando su presencia en las redes sociales, a través de su blog, 
Facebook,  Twitter y Pinterest. En el informe realizado por la Línea 3 de REBIUN  “Las bibliotecas 
universitarias en la redes sociales, en Twitter ocupamos el puesto número 20, en Facebook el puesto 10 y 
en Pinterest el primer puesto. 

En el blog de la Biblioteca “El libro distraído” se han publicado 171 noticias, relacionadas 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 3.516 seguidores y un alcance total de 675 personas 
de media. En lo referente a Twitter, cuenta con 1.320 seguidores, incorporándose durante este curso 
alrededor de 1.000 seguidores. En Pinterest se han creado 41 tableros con 2.547 pines y 1.523 
seguidores. 

Además se mantienen páginas temáticas en distintas redes sociales, como el Facebook y el blog del 
portal Devuélveme la voz y de RUA. 

8. Cooperación 
 

La Biblioteca Universitaria forma parte de la red de bibliotecas universitarias REBIUN y de grupos de 
trabajo, convenios y acuerdos de colaboración que redunden en una mayor eficacia de su gestión y en la 
mejora de los servicios: 

 Grupo de Trabajo de la Línea 2 del Plan Estratégico de REBIUN, cuyos contenidos se centran 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, compuesto por todas las bibliotecas que  
utilizan este programa. 

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

 “Club de Compra Canarias-Levante” para la adquisición de recursos bibliográficos. Se trata de 
un grupo abierto en el que además de las bibliotecas que formamos el grupo inicial, puede 
participar cualquier biblioteca con el objetivo de aunar fuerzas en las negociaciones con los 
grandes editores de información científica. 

 Convenio de bibliotecas públicas valencianas, realizado en el marco del Campus Hábitat 5U 
(CH5U), proyecto de Campus de Excelencia Internacional, permitirá aprovechar los recursos 
bibliotecarios propios de cada institución de manera conjunta. Su objetivo es facilitar a las 
comunidades universitarias el acceso a la información para su actividad. 

Por otra parte, la Biblioteca de la Universidad de Alicante mantiene convenios de colaboración con 
instituciones y entidades alicantinas, en desarrollo del papel social de la biblioteca y de la propia 
Universidad. 
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