2014-2015

Memoria de la Biblioteca
Universitaria

Curso académico
2014-2015

Memoria de la Biblioteca Universitaria

ÍNDICE
0.

INTRODUCCIÓN

1.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

2.

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

3.

HORARIOS Y APERTURAS EXTRAORDINARIAS

4.

PRESUPUESTO

5.

PERSONAL

6.

COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS

7.

8.

6.1.

ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS

6.2.

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

6.3.

DEVUÉLVEME LA VOZ Y FONOTECA

USO DE LAS COLECCIONES
7.1.

PRÉSTAMO

7.2.

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

7.3.

USO DE LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS

APOYO AL APRENDIZAJE
8.1.

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS Y INFORMACIONALES

8.2.

CURSOS DE FORMACIÓN

8.3.

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ATENCIÓN A USUARIOS

9.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

10.

REPOSITORIO INSTITUCIONAL (RUA)

11.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

12.

COOPERACIÓN

1

Curso académico
2014-2015

Memoria de la Biblioteca Universitaria

0. INTRODUCCIÓN
La Memoria de la Biblioteca Universitaria presenta una panorámica de los principales
servicios y actividades realizadas, que no siendo exhaustiva, recoge los aspectos más
significativos.
Además de los datos presentados en esta Memoria, los resultados de los servicios prestados a
los usuarios por la Biblioteca Universitaria se pueden ver en los informes realizados sobre los
indicadores de la Carta de Servicios y los indicadores de gestión, ambos documentos
publicados en el Repositorio Institucional
.Algunos aspectos destacados de la actividad de la Biblioteca Universitaria:
•

•

•
•
•

•

•

Incremento en la inversión en la compra de monografías realizadas con cargo tanto al
presupuesto de la BUA, como a los presupuestos de los distintos departamentos de la
Universidad.
Mayor número de accesos al portal de Devuélveme la voz, que ve incrementado su uso
año tras año, pasado de 22.467 consultas en el año 2010-2011, a 198.213 en el curso
académico actual.
Descenso en el número de préstamos de los fondos de las bibliotecas, tendencia
generalizada en la mayoría de las bibliotecas universitarias.
Incremento del número de peticiones recibidas de préstamo interbibliotecario de
otras bibliotecas y centros.
Crecimiento en el uso de los recursos electrónicos contratados, pasando de 281.300
descargas en el curso 2013-2014 a 333.791 descargas de artículos a texto completo en
el curso académico actual.
Mayor cobertura de los cursos sobre competencias transversales informáticas e
informacionales (CI2), en los que han participado en sus distintos niveles un total de
10.225 alumnos, frente a los 7.286 del curso académico anterior.
Crecimiento en los datos de acceso al Repositorio Institucional, tanto en el número de
visitas como en el número de descargas de los documentos alojados en el mismo.

El principal objetivo de la Biblioteca Universitaria es prestar servicios de calidad a la
comunidad universitaria, en particular, y a la sociedad en general, mediante la mejora e
innovación de los mismos, todo ello apoyado en los profesionales que componen su plantilla
de personal.
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1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Durante el curso 2014-2015 se puso en marcha la reestructuración de la Biblioteca
Universitaria que ha afectado, fundamentalmente, a una nueva distribución y funciones de la
unidades centrales, agrupando tareas y creando dos nuevas unidades: Gestión de la Calidad y
Comunicación y Apoyo a la Investigación
A falta de un Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria, la planificación y gestión de sus
actuaciones vienen marcadas por unas líneas de actuación que actúan de directriz en la
definición de sus objetivos.
Las líneas de actuación establecidas para el año 2015 han sido:
Apoyo a la docencia y la investigación
• Elaborar un documento en el que se detallen las distintas formas de reproducción y
envío de documentos (asesoramiento de Propiedad intelectual)
• Ofrecer valor añadido en las compras: acuerdos con la UA para facilitar las compras
directas, compras a través de Amazon, etc.
• Acortar los periodos de llegada y preparación de libros desde la solicitud de compra.
• Compra y gestión de plataformas e-libro
• Poner en marcha el PCBUA
• Unificación de la Afiliación institucional y de la firma del personal investigador
• Elaborar una carta de servicios de acuerdo con el secretariado de investigación
• Cambio de versión de RUA y creación de una comunidad general en RUA
Investigación
• Ofrecer cursos de formación e información de los servicios de apoyo a la
investigación
• Crear una nueva página web de apoyo a la investigación
Apoyo a los usuarios
• Elaborar un plan de comunicación de la Biblioteca
• Coordinar la puesta en marcha de una nueva Intranet de la Biblioteca
• Coordinar la puesta en marcha de una nueva página web de la Biblioteca
• Coordinar la modificación de los materiales formativos de los cursos CI2
• Desarrollar un proyecto piloto de material autoformativo basado en metodología
MOOC
• Estudio e implementación de un procedimiento unificado y periódico de recogida de
datos estadísticos

3

Curso académico
2014-2015

Memoria de la Biblioteca Universitaria

Normalización y recursos media en red
• Definición de los contenidos del catálogo
• Planificación de la revisión de los enlaces a recursos electrónicos
• Implementación de Mendeley
• Análisis de programas de gestión de biblioteca
• Reactivar Devuélveme la Voz con la inclusión de la Pirenaica.
• Unificar la consulta de recursos electrónicos.
• Implementación de una plataforma de préstamo de libros electrónicos
Organización y gestión
• Promover la aprobación por parte del equipo de Dirección de la UA del mandato de
publicación en abierto
• Coordinar la revisión de los procedimientos de gestión, adaptándolos a la nueva
estructura de la Biblioteca Universitaria
• Elaborar el informe de la encuesta de satisfacción de usuarios 2014
• Coordinar con las bibliotecas y las unidades implicadas los criterios y procedimiento
de indización de documentos
• Coordinar el análisis y convocatoria de los concursos de adquisición de materiales
bibliográficos.

2. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
Durante el curso 2014-2015 las principales actuaciones referidas a los espacios de la Biblioteca
Universitaria se han centrado en la adaptación de espacios para nuevos usos y la adecuación
de espacios existentes, no experimentando variación en cuanto a la superficie.
Las principales actuaciones han sido:
•
•
•

Adecuación de la sala de investigadores de la Biblioteca de Filosofía y Letras con el
objetivo de albergar la donación del profesor Russel P. Sebold
Cerramiento y adaptación del mostrador de PuntBIU
Adecuación de espacios para la Unidad de Apoyo a la Investigación

La superficie total de las distintas instalaciones de la Biblioteca Universitaria es de 19.934 m2,
de los que 14.175,04 m2 están ocupados por las distintas bibliotecas y puntos de servicio.
En cuanto a los puestos de lectura ofertados se ha producido un ligero incremento, pasando de
3.500 a 3.522.
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En la tabla siguiente se muestra el detalle de las instalaciones de cada una de las bibliotecas y
puntos de servicio

Estanterías

Superficie
m2

Puestos
de
lectura

Puestos
informáticos

Puestos
multimedia

Salas
de
trabajo

Ciencias

430,76

148

7

0

0

803,78

39,18

Derecho

1.800

320

18

0

0

2.600

513

Económicas

1.500

300

16

0

1

2.977

364

Educación

1.132

204

10

0

5

1.448

48

Filosofía y
Letras

6.500

1.943

189

1

17

8.799

282

Geografía

395

73

4

0

0

1.112

129,54

Politécnica
y Ciencias
de la Salud

987,67

278

10

0

2

1.839

432

Mediateca

161

6

9

9

2

318

252

Depósito

801

0

0

0

0

467,61

250

0

0

0

0

0

14.175,04

3.522

263

10

27

19.896,78

10.312,72

Sala 24
horas
TOTALES

Libre
acceso

Depósito

8.253

En relación a las aplicaciones informáticas, las principales actuaciones emprendidas durante
el curso académico 2014-2015 se han centrado en:
•

•
•

•

el desarrollo de la intranet de la Biblioteca Universitaria. En colaboración con el
Servicio de Informática se está desarrollando una nueva intranet utilizando la
plataforma ms-cloud de Microsoft.
la actualización de la versión del software que gestiona el Repositorio institucional
(RUA) y rediseño de su interfaz gráfica.
la interconexión entre RUA y el portal del proyecto Devuélveme la voz para que todos
los nuevos contenidos que se introduzcan en este proyecto sean consultables desde
ambos puntos de acceso.
la implementación del programa Mendeley como gestor de recursos bibliográficos.

Se ha continuado depurando el nuevo buscador de la biblioteca para ofrecer un punto de
acceso único a los contenidos bibliográficos que ofrece la Biblioteca Universitaria.
Actualmente es el principal punto de acceso y permite la consulta simultánea de muchos de
los recursos, tanto en papel como en electrónico, que ofrecemos.
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En cuanto al equipamiento de ordenadores de uso público se ha procedido a la evaluación de
los mismos para su actualización. En el siguiente cuadro se recogen los datos del
equipamiento informático disponible en la Biblioteca Universitaria.

Ordenadores

Impresoras

Escáneres

Uso interno

157

70

11

Uso público

297

0

12

TOTAL

454

70

23

3. 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.
Completando este horario se ofrece un servicio de Sala de Estudio 24 horas, cubierto por un
espacio especialmente destinado a este uso, que se completa, en períodos de máxima
afluencia, con la apertura de una de las salas del edificio de la Biblioteca General.
A continuación se muestran la gráfica de la ocupación de las salas durante el servicio de sala
de estudio 24 horas, durante los períodos que no existen aperturas extraordinarias por
exámenes.
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Además de este servicio, la Biblioteca Universitaria ofrece horarios más ampliados en los
periodos de exámenes. Durante estas aperturas se amplía el número de puestos de estudio
disponible con la apertura de las tres salas de estudio del edificio de la Biblioteca General.
Los períodos de apertura extraordinaria durante este curso académico han cubierto las fechas
siguientes:
•
•

Del 7 al 25 de enero de 2015
Del 18 de mayo al 12 de julio de 2015

En la siguiente gráfica se muestra la ocupación de las salas de estudio durante estos periodos
de apertura extraordinaria por exámenes.
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4. PRESUPUESTO
Dado que el ejercicio económico es anual, los datos de presupuesto reflejados en esta memoria
corresponden al ejercicio económico 2015. El presupuesto total asignado a Biblioteca
Universitaria ha sido de 2.489.720 €, de los que 189.720 € corresponden a los gastos corrientes
y 2.300.000 € a la compra de material bibliográfico.
En relación al presupuesto del año anterior, señalar que si bien el presupuesto de gastos
corrientes se ha mantenido, en la partida de adquisición de material bibliográfico se ha
producido un incremento de 89.720 €.
Los gastos de funcionamiento de las distintas bibliotecas y puntos de servicios se distribuyen
en los siguientes apartados:

GASTOS CORRIENTES
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

La estimación del presupuesto necesario para la compra de monografías y el mantenimiento
de las colecciones de publicaciones periódicas y bases de datos ascendía a 2.318.236,95 € con la
siguiente distribución entre los distintos tipos de materiales

Material bibliográfico
Publicaciones periódicas

1.460.719,46

Bases de datos

499.829,49

Monografías

357.688

TOTAL

2.318.236,95
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Al presupuesto asignado para el año 2015 se ha incorporado los remanentes del ejercicio
anterior (12.3187 €), lo que ha permitido completar prácticamente la estimación de gastos
prevista.
Los criterios para la estimación y distribución del material bibliográfico han sido:
•
•
•
•
•

Se mantienen los criterios de reparto del año anterior
Incremento del 4,5 % del presupuesto para material bibliográfico, asignado por la UA
Prórroga del concurso de publicaciones periódicas sin incremento
Cancelación de los títulos de revistas disponibles en acceso abierto online
Convocatoria de nuevo concurso de bases de datos

5. PERSONAL
Durante este curso académico la plantilla de personal se ha mantenido en 142 personas. A
pesar de ello se ha visto afectada por la no sustitución de bajas laborales que, en el caso del
turno de tarde, afecta sustancialmente ya que el número de personas que cubren los distintos
puntos de servicio es menor.
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de personal entre las distintas categorías
profesionales que componen la plantilla de la Biblioteca Universitaria.

Distribución del personal por categorias
80

61

60

32

40
20

4

15

26
3

1

0

Las acciones formativas del personal de la Biblioteca Universitaria se enmarcan en el Plan de
Formación de la Universidad, cubriendo tanto la formación específica como la formación en
áreas generales. Este año han participado un total de 285 personas en 38 actividades
formativas.
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En las acciones formativas específicas han participado 152 personas y los contenidos
desarrollados han sido:
•

Apoyo a la investigación desde la biblioteca universitaria

•

Curso básico de Videopad

•

Gmail como gestor de correo electrónico

•

Google Drive y Google Calendar para la gestión del trabajo en equipo

•

Infografías

•

Screencast-O-Matic

•

Trucos para sobrevivir en el mundo digital

El personal de la Biblioteca Universitaria ha participado también en actividades formativas
organizadas por otras universidades y asociaciones profesionales:
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

XVI Jornada de Gestión de la Información: La distancia no es el olvido: servicios
formación y trabajos no presenciales, organizada por SEDIC el 6 de noviembre de
2014.
XIV Workshop REBIUN de Proyectos Digitales / VI Jornadas OS-Repositorios: Los
horizontes de los repositorios, celebradas en la Universidad de Córdoba en marzo de
2015.
5ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades CRESC
2015, organizada por la revista El Profesional de la Información y el Facultad de
Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. 7-8 de mayo de 2015
Inscripción curso virtual "English for Librarians/Inglés para Bibliotecarios"
organizado por SEDIC en mayo de 2015
Preservación digital: cómo pasar del problema a la planificación de soluciones"
organizado por SEDIC en mayo de 2015
XIII Congreso Jornadas CRAI: aprendizaje virtual, MOOCs y CRAIs , realizadas en la
Universidad de Murcia y organizadas conjuntamente por las sectoriales REBIUN (Red
de Bibliotecas Universitarias Españolas) y TIC (Comisión Sectorial de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) de la CRUE (Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas).
Curso teórico-práctico de documentación jurídica, organizado por la UNED en
Albacete en julio 2015
Curso de formación Archivo Digital España SEDAS, organizado por la Universitat de
Valencia
Jornada sobre la Ley de Propiedad Intelectual organizada por la Universitat de
Valencia
Publicar con impacto: el profesional de la información como asesor del investigador,
organizado por SEDIC en octubre de 2014
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6. COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS
6.1.

ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS

Durante el curso académico 2015-2015 se han ingresado libros por un valor total de 582.252,75
€, de los que 406.183,24 € corresponden al presupuesto de la Biblioteca Universitaria y
176.069,51 a compras realizadas con cargo a los presupuestos de los distintos departamentos
de la Universidad.
Estas cifras representan un incremento importante en la inversión en la compra de
monografías respecto a los datos del curso anterior, especialmente en las compras realizadas
con presupuesto de la BUA, pasando de 281.978 € en el curso académico anterior a 406.183,24 €
en el curso actual.

Distribución del presupuesto para la compra de
monografías
176.069,51 €
30,24%
BUA
Departamentos

406.183,24 €
69,76%
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A través de la Unidad de Adquisiciones y Gestión de la Colección se han adquirido un total de
11.569 obras, con un precio medio de 42,08 €. En la siguiente tabla se desglosa el gasto en
compra de monografías por biblioteca, gestionadas a través de esta Unidad.

Presupuesto
BUA

Ciencias
Derecho
Económicas

59.887,57 €

420,00 €

37.113,07 €

1.483,13 €

26.827,83 €

1.889,39 €

20.135,57 €

Educación
Filosofía y Letras

59.438,09 €

13.520,71 €

8.884,07 €

Geografía
Politécnica
y Ciencias
de la Salud

Presupuesto
departamentos

Politécnica
CC. Salud

59.016,65 €

66,65 €

12.116,84 €

Nº de obras
856
952
720

Precio
medio
70,45 €
40,54 €
39,89 €

806

24,98 €

1.911

38,18 €

187

47,51 €

1.116
277

52,08 €
43,44 €

La adquisición de monografías se complementa con el acceso a 12 portales de editores de
libros electrónicos que proporcionan el acceso a una colección de 110.831 libros, con una
inversión de 51.136 €. La adquisición de libros electrónicos reviste dos modalidades: la compra
a perpetuidad y el acceso a los contenidos mientras se mantiene la suscripción.
Durante este curso académico se han realizado las suscripciones a 30.407 títulos de
publicaciones periódicas por un importe de 1.515.719 €.
Las suscripciones en papel van perdiendo terreno frente a las publicaciones en versión
electrónica. Durante este curso los títulos que se reciben en formato impreso ascienden a 780.
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En la siguiente gráfica se recoge la distribución de las suscripciones impresas en las distintas
bibliotecas.

Distribución de las suscripciones de revistas en papel
114

54

15 17

38

Filosofía y Letras

385

POE
Económicas
Derecho
63

267
234

Ciencias
Educación
Geografía
Mediateca
Punt Biu

En cuanto a las revistas en formato electrónico su número se eleva a 29.627 títulos. Esta
colección está formada por suscripciones a títulos individuales, a portales de los principales
editores y a títulos contenidos en bases de datos que ofrecen revistas a texto completo con la
siguiente distribución:

Títulos individuales

204

Títulos de portales

9.628

Títulos de bases de datos

19.531

Las colecciones bibliográficas se completan con la suscripción de bases de datos, tanto de
carácter referencial como con aquellas que ofrecen texto completo. En la BUA se mantiene
suscripción a 90 bases de datos, cuyos contenidos abarcan las distintas áreas temáticas de los
estudios de la Universidad. El presupuesto empleado para estas suscripciones asciende a
444.766 €, cifra que supone un incremento sobre la del curso anterior, en el que las
suscripciones de bases de datos supusieron un gasto de 3930.21,8 €.
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6.2.

CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

El catálogo bibliográfico ofrece el acceso a las colecciones bibliográficas de las distintas
bibliotecas, compuestas por 848.145 obras que corresponden a 521.554 títulos. Del total de
obras 762.207 corresponden a monografías y 18.459 son publicaciones periódicas, además de
otro tipo de materiales. Durante este curso se han incorporado 17.947 nuevos registros
procedentes de nuevas adquisiciones, donaciones e intercambios y reconversión de fondos.

Total de registros (copias)

848.145

Total de títulos

521.554

Monografías
Catálogo
bibliográfico

Crecimiento
en nº de
copias
(01/09/201431/08/2015)

Compra

8.109

Donación

6.734

Intercambio

92

Materiales especiales

1.187

Reconversión

1.560
Suscripción

Publicaciones
periódicas

Donación
Intercambio

30
234
1

En la siguiente gráfica se recoge el número de documentos existentes en cada una de las
bibliotecas y puntos de servicio.
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Nº de copias por biblioteca/punto de servicios
1.479
1.564
6.313

Económicas
174.064

57.312

84.638

15.849

Derecho
Geografía

105.282
203.553

Educación

Ciencias
Politécnica y CC. Salud

65.033
31.316
41.887

Filosofía y Letras
Mediateca
PuntBiu
Sede Alicante
Sede Orihuela
Depósito

Como en años anteriores hay que destacar el crecimiento de obras del Depósito, tanto por el
traslado de obras de las distintas bibliotecas de centro como por la entrada de donaciones. En
total se han incorporado 8.205 monografías, 139 títulos de revistas con 4.509 números.
El número de consultas o búsquedas realizadas en el catálogo bibliográfico, durante este curso
académico, asciende a 1.470.593.

6.3.

DEVUÉLVEME LA VOZ Y FONOTECA

La Fonoteca Digital permite la consulta y la audición en línea de una amplia selección de
fondos musicales grabados originalmente en discos de vinilo, así como de una colección de
documentos sonoros de valor histórico y documental.
En lo referente a los fondos musicales digitalizados, durante este curso académico, se han
producido 3.381 audiciones en línea, que suponen un aumento de 726 conexiones en
comparación con el curso académico anterior, sobre un total de 5.863 registros sonoros que
conforman, hasta el momento, esta colección digital.
Sobre la colección musical, en concreto en relación con las portadas de los discos de vinilo y
su contenido musical se han realizado diferentes Trabajos de Fin de Grado de los estudios de
Publicidad y Relaciones Públicas continuando la colaboración iniciada el curso anterior con el
departamento de Comunicación y Psicología Social de la Facultad de

Ciencias Económicas. Se han seleccionado más de 1.000 portadas, agrupadas por estilos
musicales, que han sido estudiadas y analizadas en nuestras instalaciones por los alumnos
que han elegido está propuesta docente.
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La sección de documentos sonoros digitalizados está recogida también en el portal
Devuélveme la voz, un proyecto de la Universidad de Alicante para la reconstrucción de
nuestra historia por medio de material sonoro principalmente radiofónico, centrado en los
años del franquismo y la transición democrática que arrancó con los fonogramas de Radio
París. La visibilidad del proyecto ha ido en aumento, como se puede ver en la gráfica de
evolución siguiente.

Evolución de accesos a Devuélveme la voz
198.213
200.000
153.213
150.000

110.843

100.000
50.000
0

56.639
22.467

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Los contenidos sonoros de Devuélveme la voz también son accesibles por medio de Europeana
e Hispana y RUA, el repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
Además, se ha continuado con las sesiones formativas sobre el portal a grupos de alumnos
universitarios y de enseñanza media y se han impartido conferencias y participado en
coloquios relacionados con la memoria histórica o la historia oral.
Para finalizar indicar que se ha continuado con las acciones de tipo técnico e institucional,
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.

7. USO DE LAS COLECCIONES
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7.1.

PRÉSTAMO

La circulación del material bibliográfico es uno de los principales indicadores del uso de la
biblioteca, entendiendo como circulación no sólo el préstamo de documentos sino también el
uso de obras en las propias salas de estudio de las bibliotecas.
Durante el curso 2014-2015 se han realizado un total de 161.575 préstamos, cifra que
representa un descenso respecto a los datos del curso anterior, en el que se realizaron un total
de 179.901 transacciones de préstamo.
La siguiente gráfica representa la distribución de los préstamos entre las distintas bibliotecas
y puntos de servicio.

Préstamos por biblioteca/punto de servicio
3.286; 2% 4.104;
3%
18.587; 11%

42.987; 27%

Económicas
16.566; 10%

Educación
Derecho

27.168; 17%

Geografía
17.075;
11%

16.739; 10%

2.329; 1%
12.590; 8%

Ciencias
Politécnica y CC.
Salud
Filosofía y Letras
Mediateca

En lo referente a la distribución de los préstamos por tipología de usuarios se mantiene la
tendencia de ser el colectivo de alumnado el que representa el mayor porcentaje de uso de
este servicio. Esto es una consecuencia lógica del número de usuarios de los distintos
colectivos, política de préstamo y tipología de materiales más usados por los distintos
colectivos que componen la comunidad universitaria.
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Préstamo por tipología de usuarios
127.060

2.070

7.2.

807

12.384

3.098

16.156

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

El préstamo interbibliotecario es un servicio cuyo objetivo es, por una parte, suplir la carencia
de determinados fondos de la Biblioteca Universitaria y, por otra, proporcionar a otros
centros y bibliotecas universitarias aquellas obras existentes en nuestros fondos y de los que
los centros peticionarios carecen.
En total se han tramitado 6.232 peticiones, de las que 3.318 son peticiones realizadas por
nuestros usuarios y 2.914 son peticiones que nos han solicitado otras bibliotecas. Estos datos
reflejan la tendencia ya mostrada en años anteriores de que la BUA incrementa sus servicios
como centro suministrador.

Evolución de las solicitudes
4.500
4.000

3.484

3.880
3.318

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

2.370

2.914

2.448

Peticiones recibidas

1.000
500
0
2012-2013

Titulos solicitados

2013-2014

2014-2015
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En la siguiente gráfica se recoge la distribución de las peticiones en relación al tipo de
material (artículos y libros) y a la distribución geográfica de los centros a los que se realizan y
se reciben las peticiones. Como viene siendo habitual se solicitan y se sirven un número
mayor de artículos que de libros, y las peticiones se realizan principalmente dentro del ámbito
nacional.

Títulos solicitados a otras
Bibliotecas
3.318

Títulos servidos a otras
Bibliotecas
2.914

Artículos

Libros

Artículos

Libros

España

1912

Extranjero

403

España

835

Extranjero

168

España

2.142

Extranjero

196

España

518

Extranjero

58

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.

Nº de obras prestadas por punto de servicio
333

163

Económicas
63

Educación
417

Derecho
Geografía
Ciencias

704

58

23
63

Politécnica y CC. Salud
Filosofía y Letras
Depósito
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7.3.

USO DE LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS

El uso de los recursos electrónicos sigue incrementándose año tras año. El número de
artículos descargados, tanto desde los portales de editores como de las bases de datos asciende
a 333.791 artículos, correspondiendo la cifra de 200.505 descargas a títulos de los diferentes
editores y 133.286 a artículos de bases de datos que contienen textos completos.
En la siguiente gráfica se recoge la distribución de descargas en los 10 portales de editores más
utilizados.

Portales con mayor número de descargas
4.480

4.187
6.596

12.544

2.367
4.138

ScienceDirect

1.980

Wiley
Springer

12.868

ACS

17.940

RSC

126.618

NATURE
SAGE
IEL
En lo referente al uso de las bases de datos, las estadísticas recogidas muestran que se han
iniciado 118.336 sesiones, en las que se han realizado un total de 520.953 búsquedas y se han
obtenido 133.286 artículos a texto completo.
La siguiente gráfica muestra las bases de datos en las que se han efectuado un mayor número
de búsquedas.

Bases de datos con mayor número de
búsquedas
18.298
19.153

8.737

7.283
4.405

4.388

Proquest central
Scopus

21.139
40.597

212.153

Scifinder
Westaw premium
Medline

88.873

Web of science
CSIC
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Desde la Biblioteca Universitaria se proporciona el acceso a una colección de 100.831 títulos de
monografías en formato electrónico, de las que se han realizado 51.136 descargas de títulos o
capítulos de libros. La siguiente gráfica presenta la distribución de estas descargas en las
distintas plataformas de acceso.

Nº de descargas de e-libros
781
4.387

5.778

218
Springer
Elsevier

6.990

Safari Books + Ebrary

40.258

E-Excellence (Liceus)
Vlex
Wiley

Por último los datos referentes al uso de las obras de referencia suscritas recogen que se han
iniciado 6.293 sesiones, con un total de 10.447 búsquedas y 9.641 descargas de textos
completos.

8. APOYO AL APRENDIZAJE
8.1.

CI2. COMPETENCIAS INFORMÁTICAS E INFORMACIONALES

Durante el curso académico 2014-2015 se han impartido un total de 30 cursos on-line sobre
competencias informáticas e informacionales, en los que han participado un total de 10.225
asistentes. La distribución entre los distintos niveles del itinerario formativo es la siguiente:

Nº cursos
Nivel básico

Nº de asistentes

Nº de grados en
los que se imparte

4

4.712

32

Nivel intermedio

15

3.339

28

Nivel avanzado

10

1.930

16

1

244

24

30

10.225

Doctorado. Actividad transversal 1
TOTAL
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Los resultados en cuanto a aprovechamiento de los distintos niveles impartidos se recoge en
la gráfica siguiente, con datos referidos a los niveles básicos e intermedios y a la actividad
transversal 1 de doctorado, ya que el nivel avanzado se imparte sin criterios de evaluación.
3.322

3.500

2.535

3.000
2.500
2.000

Aptos

1.170

1.500

No aptos

685

1.000

220

500
0

223

119

CI2 Básico

CI2 Intermedio

2

No presentados

19

Doctorado.
Actividad
transversal 1

En lo referente al nivel avanzado el único indicador de rendimiento recogido es el número de
matriculados que han finalizado el curso, siendo el total de matriculados 1930, de los que han
finalizado el curso 742.

8.2.

CURSOS DE FORMACIÓN

Tradicionalmente la Biblioteca Universitaria ofrece sesiones formativas sobre el uso de los
servicios y recursos que pone a disposición de la comunidad universitaria, conocidos como
cursos de formación. Durante este curso académico se han ofrecido 1.495 sesiones y en ellas
han participado 5.219 asistentes.
En la siguiente gráfica se recoge la distribución de las sesiones y participantes atendiendo a la
tipología de los usuarios para las que se han impartido.

Sesiones y participantes en las actividades
formativas
3.481

4000
3000
2000
1000

1.573

1.247
126

122

165

PDI/Inv/Doc
Alumnos
Otros

0

Sesiones

Participantes

Las sesiones impartidas cubren distintas áreas de la actividad de la biblioteca. Como en años
anteriores el mayor número de sesiones corresponden al uso del catálogo bibliográfico,
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seguidas de sesiones de temática más concreta que, en muchos casos, responden a demandas
de formación sobre un aspecto concreto.

Nº de sesiones por tipo de actividad
11

202

8 135

Visitas guiadas

249

Catálogo
Temáticas/carta
Generales
890

Bienvenida
Apertura Extraordinaria

A estos datos hay que añadir las sesiones impartidas de apoyo a la investigación, detalladas en
el apartado correspondiente de esta memoria.
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 49
cursos, en los que han participado 845 alumnos.

8.3.

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ATENCIÓN A USUARIOS

La atención personalizada a usuarios y las búsquedas de información bibliográfica son un
servicio cuyo objetivo es apoyar a los usuarios en la utilización de los servicios de la biblioteca
y a resolver sus necesidades de información en sus procesos de aprendizaje.
Este servicio está, principalmente, demandado por el colectivo de alumnado que representa el
87% de las consultas realizadas. El número total de consultas atendidas se eleva a 62.215.

Consultas por tipología de usuarios
2.409; 4%

5.947; 9%
PDI/Inv/Doc
Alumnos
Otros

53.859; 87%
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La tipología de las consultas es muy variada, desde consultas direccionales referidas a las
ubicaciones físicas de servicios y fondos, búsquedas bibliográficas sencillas, atención
personalizada con formación, hasta búsquedas bibliográficas complejas que requieren la
utilización de diversos recursos de información para poder resolver la demanda de
información planteada. Como en años anteriores las consultas puntuales de respuesta rápida
suponen un porcentaje importante del total de las consultas.

Distribución de consultas por tipología
11.815

Búsquedas sencillas

17.875

13.146
938

Búsquedas complejas
Puntuales
Direccionales
Atención con
formación

37.749

Este servicio ofrecido por la Biblioteca Universitaria en totas las bibliotecas y puntos de
servicio tiene un marcado carácter presencial, como lo demuestra que el 93% de las consultas
se han recibido y respondido en los mostradores de atención, y sólo el 3% se han atendido
telefónicamente y el 4% por correo electrónico.

Nº de consultas según el medio utilizado
1.838

2.292

Presencial
Teléfono
56.087
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9. APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Uno de los proyectos que la Biblioteca Universitaria ha iniciado en 2015 ha sido la creación de
una oferta de servicios a los investigadores de nuestra institución centralizados en la nueva
Unidad de Apoyo a la Investigación que incluyen la formación y asesoramiento en:
•

•
•

•
•

La evaluación de los resultados de investigación en las convocatorias de Acreditación
y Sexenios: búsqueda de índices de impacto, de citas recibidas, de indicadores de
calidad editorial, de índice h, etc.
Derechos de autor: Ley de propiedad Intelectual en la docencia y la investigaciones,
propiedad intelectual y las TIC, límites a los derechos de autor y plagio.
Producción y difusión científica: ¿cómo publico?, creación de perfiles del investigador
como ORCID, unificar la firma de nuestros investigadores en las principales bases de
datos, informes sobre dónde publicar y redes sociales académicas para difundir la
investigación.
Edición científica: criterios de calidad de las revistas académicas, bases de datos y
clasificaciones donde debería estar indexadas.
Repositorio institucional, acceso abierto y marco legal del acceso abierto.

Las consultas recibidas desde Enero de 2015 se distribuyen entre las distintas áreas de
competencia siguientes:
ASESORAMIENTO: consultas complejas
TIPO

PDI

PAS

Acreditación y sexenios

19

Derechos de autor*

18

11

Edición científica

6

2

Producción científica

20

RUA

8

ALUMNOS OTROS

TOTAL
19

4

13

46
8
20

3

Total

12
105

* Las consultas recibidas sobre derechos de autor corresponden a todo el curso académico,
puesto que este servicio se venía prestando con anterioridad desde la BUA.
Desde la Unidad de Apoyo a la Investigación se oferta a la comunidad universitaria talleres o
sesiones formativas sobre las mismas áreas de competencia. Se han organizado 35 sesiones
formativas en las que han participado un total de 181 asistentes, de los que 113 corresponden
al colectivo PDI y 68 al PAS.
Por otra parte se han impartido cursos de formación en la oferta formativa del PAS, y en los
cursos del ICE y participado en las sesiones de Edición revistas académicas organizado por el
Servicio de Publicaciones y en las V Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y
Letras.

Con el objetivo de mejorar la visibilidad de la producción científica de los investigadores de la
Universidad se ha iniciado la unificación de la firma de los mismos en la base de datos de
Dialnet, así como la inclusión en la misma de las referencias bibliográficas de sus obras.
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Otro de los servicios que se prestan es la reserva de las salas iMac existentes en sus
instalaciones, salas que disponen de equipos para la digitalización de vídeos VHS y
diapositivas., escáner en color de documentos de tamaño hasta A3 y diferentes aplicaciones
como Captivate, Screenflow, Pinnacle, y Adobe Acrobat X.

Nº de reservas de las salas iMac
PDI

PAS

Alumno aval.

TOTAL

iMac 1

11

15

0

26

iMac 2

15

30

2

47

iMac 3

12

9

11

32

38

54

13

105

10.

REPOSITORIO INSTITUCIONAL (RUA)

En la edición de julio de 2015 del Ranking Web de Repositorios del Mundo , el Repositorio
Institucional de la Universidad de Alicante, RUA, ocupa el puesto 30 de los 2275 repositorios
recogidos a nivel mundial. Esto supone un avance importante si tenemos en cuenta que, en la
edición de Julio de 2014, RUA ocupaba el puesto 69.

Respecto a los repositorios institucionales, RUA ocupa el puesto 22 de los 2188 repositorios
recogidos. En cuanto a los repositorios europeos, RUA ocupa el puesto 14.
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Entre los repositorios españoles RUA ocupa el cuarto lugar, por detrás de la Universitat
Politècnica de Catalunya, el CSIC y la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualmente el repositorio alberga 33.239 documentos distribuidos entre los distintos subrepositorios. Tal como refleja la gráfica siguiente el mayor número de documentos pertenecen
al sub-repositorio de investigación con un 37% del total de documentos, seguido por el de
revistas con un 33% del total.

Distribución del número total de documentos
760; 2% 2.630; 8%

6.645; 20%

Docencia
Investigación
Revistas
Congresos

10.984; 33%

12.220; 37%

Institucional

En cuanto al crecimiento de documentos durante el curso académico 2014-2015, se han
incorporado un total de documentos de 4.653, correspondiendo al sub-repositorio de
investigación un crecimiento de 2.276 documentos, que representa el 49% del total
incorporado. Este crecimiento viene justificado por la obligatoriedad de la Ley de la ciencia, la
tecnología y la innovación española y el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, de
publicar en abierto la producción investigadora resultante de las ayudas públicas.

Crecimiento curso académico (nº de
documentos)
298; 6% 219; 5%

1.052; 23%

808; 17%

Docencia
Investigación
Revistas
Congresos

2.276; 49%
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En cuanto al uso del Repositorio Institucional, sigue incrementando su utilización año tras
año. Durante este curso académico ha recibido un total de 1.216.545 visitas y se han efectuado
11.822.609 descargas de documentos.
En la siguiente gráfica se muestra el número de descargas y visitas efectuadas a lo largo del
curso académico.

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
Descargas

600.000

Visitas

400.000
200.000
0

Con el objetivo de difundir entre el profesorado los nuevos requisitos de la Ley de la ciencia, la
tecnología y la innovación española y el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea,
respecto a la publicación en acceso abierto el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, a través de su Secretariado de Investigación llevó a cabo en enero de 2015 una
serie de talleres, impartidos por el personal de RUA en los distintos centros de la Universidad.

11.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

En Enero de 2015 se puso en marcha la Unidad de Calidad y Comunicación. Una de las áreas de
actuación de esta nueva unidad es mejorar la comunicación de la BUA con sus usuarios.
Página web
La página web constituye el principal medio de difusión y comunicación de los servicios de la
Biblioteca Universitaria, con un total de 613.374 visitas.

En la siguiente gráfica se recoge la evolución de las visitas durante el presente curso
académico.
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Feria de Bienvenida
Una de las primeras actividades que organiza la UA cuando empieza el curso académico es la
Feria de Bienvenida en la que participa la Biblioteca Universitaria para dar a conocer los
servicios que ofrece. Este curso fue del 23 al 25 de septiembre y en el stand de la biblioteca se
montó un photocall que tuvo mucho éxito entre los usuarios.
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Exposiciones
•

Colaboración de la unidad de PuntBIU con la Oficina Ecocampus (Vicerrectorado
Campus y sostenibilidad) en la exposición "En bici a la UA" del 22 de septiembre al 4
de octubre de 2014 en el hall del edificio Biblioteca General.

•

Exposiciones organizadas por la Biblioteca de Económicas:
o
o
o
o

Jean Tirole, premio Nobel de Economía 2014 desde el 20 de octubre hasta el 21
de noviembre
V Muestra de libros temáticos sobre violencia de género, desde el 24 de
noviembre hasta el 16 de diciembre
La imagen de la mujer en los medios y la publicidad, 9 de marzo, exposición
bibliográfica en la celebración del Día Internacional de la Mujer
La bolsa o la vida, desde el 18 de mayo al 1 de julio, exposición bibliográfica
para entender mejor cómo funcionan los mercados financieros.

Redes sociales
La biblioteca tiene cuentas de Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr y el blog “El libro distraído”.
La cuenta de Flickr se mantiene como archivo multimedia de las actividades de la biblioteca.
En el blog de la Biblioteca “El libro distraído” se han publicado 127 noticias, relacionadas con
los servicios de la biblioteca, la lectura, temas de interés cultural y actos y noticias de la
Universidad. Se ha cambiado el aspecto del blog haciéndolo más llamativo al utilizar el
granate en los frames. También se han añadido categorías al menú en forma de pestañas: el
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leedor, mundobib, cine y música porque habían muchas entradas de esta temática, sobre todo
de cine pero no estaban diferenciadas para el usuario.

La página de Facebook de la BUA tiene un total de 4.117 seguidores incrementando en 601 los
seguidores durante este curso y un alcance total de 1.729 personas de media. En lo referente a
Twitter, cuenta con 1.682 seguidores, incorporándose durante este curso 362 seguidores. En
Pinterest se han creado 7 tableros, alrededor de 1320 pines nuevos y nuestros seguidores han
aumentado en 477.

12.

COOPERACIÓN

La Biblioteca Universitaria forma parte de la red de bibliotecas universitarias REBIUN y de
grupos de trabajo, convenios y acuerdos de colaboración que nos ayuden a ofrecer servicios
más eficaces y de mayor calidad:
•
•

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.
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•

•

•

•

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

Por 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, en especial con los distintos colegios profesionales de Alicante.
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