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La presente Memoria de la Biblioteca Universitaria intenta dar cuenta de la marcha de los
diferentes proyectos y servicios que se llevan a cabo en las distintas bibliotecas de centro, puntos
de servicios y unidades centrales que componen la BUA.
Los ámbitos de actuación abarcan tareas y servicios muy diversos, desde la atención al público, la
formación de personal usuario en el uso de los recursos y servicios ofrecidos, el acceso a las
colecciones bibliográficas, el apoyo a la docencia y a la investigación, las redes sociales, etc.
La información contenida en esta Memoria se completa con los indicadores de la Carta de Servicios
y los indicadores de gestión de la BUA, que se encuentran accesibles en el Repositorio Institucional
(RUA).
Algunos aspectos a destacar durante este curso académico han sido:

•

•

•
•

Enriquecimiento del catálogo de la biblioteca con la incorporación de 155.213 registros
correspondientes a los títulos de revistas-e y monografías-e contenidos en los portales de
los distintos editores
Incremento del 48,2% de número de artículos de revistas descargados de los recursos
electrónicos contratados. Se ha pasado de 333.791 descargas en el curso académico
anterior a 495.440 descargas en el curso actual.
Nuevo diseño de la página web, con una distribución de contenidos más acorde con los
servicios ofrecidos y una mayor adaptabilidad de distintos dispositivos
Adecuación de nuevos espacios para el trabajo en grupo, servicio muy demandado por el
alumnado.

Aunque esta Memoria no pretende ser una muestra exhaustiva de las tareas realizadas por el
personal de la Biblioteca Universitaria y de los servicios ofertados a la comunidad universitaria, sí
pretende dar una visión general del esfuerzo y trabajo realizados en el año anterior.
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1.1. Líneas de actuación
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 2016 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). Continuación de 2015
•
•
•
•
•

Análisis y puesta en marcha de la/las plataformas de “intercambio científico” de las
universidades españolas, en coordinación con el Servicio de Publicaciones
Acortar los periodos de llegada y preparación de libros desde la solicitud de compra:
análisis de procedimientos de compra y de indización de documentos
Análisis y desarrollo del PCBUA: análisis y redistribución del presupuesto de compras
bibliográficas
Promover la aprobación del documento de “Unificación de la Afiliación institucional y
de la firma del personal investigador”. Continuación de 2015
Aumentar la visibilidad de la producción científica de la UA en DIALNET.

Apoyo al personal usuario
• Elaborar un plan de comunicación de la Biblioteca. Continuación de 2015
• Elaboración de tutoriales con nuevas herramientas adaptadas a dispositivos móviles
• Estudio e implementación de un procedimiento unificado y periódico de recogida de
datos estadísticos. Continuación de 2015
Normalización y recursos media en red
• Integración de los recursos electrónicos en el catálogo. Continuación de 2015
• Planificación de la revisión de los enlaces a recursos electrónicos. Continuación de
2015
• Análisis de programas de gestión de biblioteca. Continuación de 2015
• Reactivar Devuélveme la Voz con la inclusión de La Pirenaica. Continuación de 2015

Organización y gestión
• Promover la aprobación por parte del equipo de Dirección de la UA del mandato de
publicación en abierto. Continuación de 2015
• Revisión del mapa de procesos de la BUA y elaboración y revisión de los
3
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•
•

procedimientos de gestión. Continuación de 2015
Elaborar la encuesta de satisfacción de personal usuario 2016
Promover la aprobación del nuevo Reglamento de la BUA

1.2. Carta de Servicios
A lo largo del curso 2015-16 se ha trabajado bajo la coordinación de la Unidad de Comunicación y
Calidad (en colaboración con la UTC) para redefinir los servicios, compromisos e indicadores de una
nueva edición de la Carta de Servicios, que ha sido publicada en el BOUA de 21 de julio de 2016.
Está publicada en el primer nivel de nuestra página web y se ha difundido entre todo el personal de
la BUA.

1.3. Encuesta de satisfacción de personal usuario
Del 11 de julio al 5 de septiembre de 2016 se llevó a cabo por la Unidad Técnica de Calidad la
Encuesta de satisfacción de las personas usuarias de la Biblioteca Universitaria. En esta Memoria
presentamos los resultados más significativos de la misma.
La encuesta se ha estructurado en los siguientes apartados, de los que se muestra la media global
(valor sobre 7):
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Apartados

Valor (sobre 7)

Infraestructuras y equipamientos

5,52

Fondo bibliográfico

5,68

Web

5,27

Buscador

5,23

Catálogo

5,31

Servicios que ofrece la Biblioteca

5,43

Personal de la Biblioteca

5,80
Valoración global

5,53

Durante el curso académico 2015-2016 las principales actuaciones de los espacios de la Biblioteca
Universitaria han ido encaminadas a proporcionar nuevos espacios para el estudio y para los
trabajos en grupo. Este último aspecto es uno de los más demandados en las encuestas de
satisfacción que se realizan periódicamente. Estas actuaciones han sido:
•

Habilitar una nueva sala de trabajo en grupo en la Biblioteca de Politécnica y Ciencias de la
Salud, espacio ocupado anteriormente como espacio de trabajo interno.

•

Incorporar a la Biblioteca del Instituto de Geografía una sala, situada en la planta baja del
edificio de Institutos Universitarios, para el trabajo en grupo.
Apertura de la Sala de investigadores Russell P. Sebold en la Biblioteca de Filosofía y Letras,
después de la adecuación de este espacio para albergar la donación del citado hispanista
estadounidense.

•
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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

218

6

9

9

3

318

252

Depósito

801

0

0

0

0

467,61

250

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

136,6

0

14.232,04

3.522

271

10

28

20.033,38

10.312,72

Sala 24
horas
PuntBIU
TOTALES
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El equipamiento informático ha sufrido una disminución en el número de ordenadores de uso
público, por la retirada de los equipos ThinkClients que han ido dejando de funcionar
correctamente. Durante este curso se han sustituido los ordenadores de las salas de estudio por
unidades nuevas y los espacios de los equipos retirados se han habilitado para el uso de
ordenadores portátiles.

Ordenadores

Impresoras

Escáneres

Uso interno

157

52

2

Uso público

248

0

21

TOTAL

405

52

23

Con respecto a las aplicaciones informáticas implementadas, o a las que se les han añadido nuevas
funcionalidades durante el curso académico 2015-2016 podemos destacar:
•

•

•

•
•

•
•

Incorporación de los recursos electrónicos al catálogo de biblioteca con una doble
finalidad: que tanto el catálogo propio de la biblioteca, como el que compartimos con otras
instituciones, tengan la misma información; y que la información que aportamos al
catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias españolas recoja todo nuestro fondo
bibliográfico.
Incorporación nuevas funcionalidades al programa que gestiona la bibliografía
recomendada, tanto para uso del personal de biblioteca como para los personal usuario
que consultan esta aplicación.
Análisis de nuevas aplicaciones para adecuar el sistema informático de gestión de la
biblioteca a las necesidades planteadas por la gestión y consulta de la creciente
documentación científica y la variedad de soportes en la que se encuentra la misma.
Adquisición de una nueva aplicación para la creación de tutoriales.
Creación de un grupo de personas voluntarias para poner voz a los textos de la Pirenaica e
incluir los contenidos de esta emisora en RUA y Devuélveme la voz. Se está utilizando para
este proceso software libre multiplataforma y se ha formado a quienes colaboran en su
uso.
Como colaboradores en DIALNET estamos implementando de forma progresiva los
desarrollos informáticos de este proyecto colaborativo.
De forma continua la empresa que desarrolla el buscador de la biblioteca está
incorporando mejoras al mismo tendentes a aumentar su usabilidad y potencia de
búsqueda.
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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. Además se ofrece un servicio de Sala de Estudio 24 horas, en un espacio
destinado a este uso ubicado en la planta baja del Edificio de la Biblioteca General. Este servicio se
completa, en periodos de máxima afluencia, con la apertura de la 1ª planta de la Biblioteca de
Filosofía y Letras.

En la siguiente gráfica se muestra la ocupación del servicio de sala de estudio 24 horas, en los
períodos que no se ofrecen aperturas extraordinarias por exámenes. La máxima ocupación se
recoge en las fechas previas a los períodos de exámenes y en horario de tarde.
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Ocupación Sala 24 horas sin Apertura Extraordinaria
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Además de este servicio, la Biblioteca Universitaria ofrece aperturas extraordinarias durante los
periodos de exámenes. En estas aperturas se amplía el número de puestos de estudio con la
apertura de las tres salas de estudio del edificio de la Biblioteca General.
Los períodos de apertura extraordinaria durante este curso académico corresponden a las
siguientes fechas:
•

Del 7 al 22 de enero de 2016

•

Del 16 de mayo al 13 de julio de 2016

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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0
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Extraordinaria

12 h.
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24 h.
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Los datos de presupuesto contenidos en este Memoria corresponden al ejercicio económico 2016.
El presupuesto de la Biblioteca Universitaria se encuentra dividido en dos grandes conceptos:

•

Gastos corrientes: con este presupuesto se cubren los gastos corrientes de
funcionamiento, no incluyendo mantenimiento de infraestructuras ni gastos de personal.

•

Adquisición de material bibliográfico.

En el año 2016 el presupuesto total asignado a la Biblioteca Universitaria ha sido de 2.739.720 €, de
los que 189.720 € corresponden a los gastos corrientes y 2.550.000 € se han destinado a la
adquisición 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 231.763,05, cantidad que ha permitido asumir los incrementos producidos en las
suscripciones de publicaciones periódicas y bases de datos.
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

22.659

Material de oficina y consumibles
informáticos
Viajes, alojamientos, dietas

21.500

Mantenimiento licencias de
software
Mantenimiento fotocopiadoras,
antihurtos, etc.
Materiales de organización de
fondos bibliográficos
Cuotas redes de cooperación

90.500

9.100

16.661
26.500
2.800

TOTAL
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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 2.511.518,26 € con la siguiente
distribución entre los distintos tipos de materiales:
Material bibliográfico
1.697.106,13

Publicaciones periódicas

456.724,13

Bases de datos

357.688

Monografías

2.511.518,26

TOTAL

Los criterios para la estimación y distribución del material bibliográfico han sido:
•
•
•
•

Mantener las suscripciones existentes de publicaciones periódicas y bases de datos
Asumir un Incremento acumulado de 2 años del precio de las suscripciones de
publicaciones periódicas españolas (5%) y extranjeras (21%).
Asumir nuevas necesidades de publicaciones periódicas, debidamente justificadas.
Mantener el presupuesto asignado para la compra de monografías.

La plantilla de personal de la Biblioteca Universitaria está formada por 141 personas, que atienden
los distintas unidades y bibliotecas en horario de mañana y tarde. En general el número de
personas que conforman la BUA se ha mantenido similar al curso académico anterior.
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de personal entre las distintas categorías
profesionales que componen la plantilla de la Biblioteca Universitaria.
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Distribución del personal por categorías
59

Dirección
Subdirecciones
Técnicos/as

32

Especialistas técnicos/as

27

Gestores/as

15
4

Gestores/as jefe/a
3

1

Auxiliares de servicio

Las actividades formativas internas se enmarcan en el Plan de Formación de la Universidad,
pudiendo participar el personal de la Biblioteca Universitaria tanto en las actividades generales,
como en los cursos y talleres solicitados específicamente.
Durante este curso académico el personal de la biblioteca ha participado en 36 cursos distintos,
asistiendo a los mismos un total de 258 personas. Destacaremos en esta memoria los cursos
solicitados y organizados específicamente para el personal de la biblioteca, en los que han
participado 171 personas.

Actividades formativas específicas

Total de
participantes
12

Curso básico de Videopad
Gmail como gestor de correo electrónico

12

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

14

Gestión de datos científicos: RDM Research Data Management

24

Lenguaje no sexista en el ámbito bibliotecario

66

Servicios de información con tecnología participativas

31

TOTAL

171

12

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

Curso sobre Documentación jurídica española y de la Unión Europea: principales recursos
en internet. Organizado por SEDIC, noviembre 2015

•

Curso Analítica web con Google Analytics. Organizado por el Centro Internacional de
Tecnologías, enero 2016

•

6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades CRECS
2016, organizada por El Profesional de la Información en la Universitat de Barcelona, mayo
de 2016

•

Curso Almetrics: Métricas alternativas para la evaluación científica, organizado por SEDIC,
junio de 2016

•

XIV Jornadas CRAI: Taller de elaboración de mooc sobre competencias digitales, organizada
por REBIUN y la Univesitat Pompeu Fabra, junio de 2016

•
•

Curso de Información y documentación ambiental, celebrado en el CENEAM, junio de 2016

•

Photoshop. Diseño creativo y retoque digital. Universidad de Alicante, julio de 2016

Conferencia en la sede de la Comisión Europea para miembros de redes de información
europea, celebradas en Bruselas, julio de 2016
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6.1. Adquisiciones bibliográficas
Durante el curso académico 2015-2016 se han ingresado libros por un valor total de 426.597,90 €,
de los que 275.863,05 € corresponden al presupuesto de la Biblioteca Universitaria y 150.734,85 €
a compras realizadas con cargo a los presupuestos de los distintos departamentos de la
Universidad.

Estas cifras representan una reducción importante en la inversión en la compra de monografías
respecto a los datos del curso anterior. Esta reducción ha afectado tanto al presupuesto de la
Biblioteca Universitaria como al de los distintos departamentos. Por lo que respecta al presupuesto
de la biblioteca se ha pasado de una cifra de compras de monografías de 406.183,24 € a 275.863,05
€ en el presente curso académico.
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Distribución del presupuesto para la compra
de monografías
150.734,85 €

275.863,05 €

Departamentos

BUA

A través de la Unidad de Adquisiciones y Gestión de la Colección se han adquirido un total de 7.258
obras, con un precio medio de 40,65 €. En la siguiente tabla se desglosa el gasto en compra de
monografías gestionadas a través de esta Unidad, para las distintas bibliotecas de centro y puntos
de servicio.

Presupuesto
BUA

Presupuesto
departamentos

Nº de obras

Precio
medio

Ciencias

51.911,24 €

16.495,83 €

1.929

35,46 €

Derecho

34.702,30 €

2.052,62 €

1.060

34,67 €

Económicas

32.755,54 €

1.589,27 €

879

34,67 €

Educación

61.180,41 €

0

872

70,16 €

Filosofía y Letras

15.578,94 €

0

586

26,59 €

Geografía

11.505,93 €

0

228

50,46 €

Politécnica

45.483,49 €

491,99 €

899

51,14 €

CC. Salud

12.802,02 €

0

365

35,07 €

3.966,26 €

253

15,68 €

3.224,39 €

179

18,01 €

Politécnica
y Ciencias
de la Salud
Mediateca
PuntBIU

Además de las monografías individuales y, generalmente, en formato impreso, la adquisición de
monografías se complementa con el acceso a 12 portales de libros electrónicos, con un total de
126.720 títulos, lo que supone un incremento de 15.889 títulos, respecto a la colección del año

15

Curso académico
2015-2016

Memoria de la Biblioteca Universitaria

anterior. La colección de libros electrónicos se gestiona a través de una doble vía: el acceso a
perpetuidad y el acceso mientras se mantiene la suscripción.
La colección de monografías en formato electrónico supone una inversión de 62.252,47 €
El segundo gran apartado de las adquisiciones bibliográficas lo constituyen las suscripciones de
publicaciones periódicas, tanto en formato papel como en formato electrónico, que suponen una
inversión de 1.697.106,13 €. Las suscripciones de publicaciones periódicas consumen, con
diferencia, la mayor parte de los recursos económicos asignados a la Biblioteca Universitaria.
Se han suscrito un total de 30.092 títulos, siendo únicamente 765 títulos en formato papel, de los
que 208 disponen también de versión online. En la siguiente gráfica se recoge la distribución de
estos títulos en las distintas bibliotecas de Centro. En ella se observa que las áreas en las que
predominan las publicaciones impresas corresponden a las materias de Filosofía y Letras y Derecho.

Distribución de las revistas en papel suscritas
5

25

33
200

179

49

25

Filosofía y Letras

Politécnica

Económicas

Ciencias

Educación

Geografía

Derecho

La colección de publicaciones periódicas suscritas en formato electrónico alcanza la cifra de 29.327
títulos y está formada por títulos individuales, títulos contenidos en portales de editores y títulos
contenidos en bases de datos que ofrecen contenidos a texto completo con la siguiente
distribución:
Títulos individuales

438

Títulos de portales

9.358

Títulos de bases de datos

19.531

El último apartado de las adquisiciones bibliográficas lo forman las suscripciones a bases de datos.
Durante el año 2016 se han suscrito 91 bases de datos, cuyos contenidos abarcan las distintas áreas
temáticas de los estudios de la Universidad. Estas bases de datos ofrecen contenidos de tipo
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referencial y, cada vez más, acceso a los textos completos de las referencias citadas. El presupuesto
invertido en estas suscripciones asciende a 456.724,13 €.

6.2. Catálogo bibliográfico
Durante el curso académico 2015-2016 se han incorporado al catálogo un total de 171.473
registros, alcanzado la cifra total de 1.019.618 registros que corresponden 685.413 títulos.
El hecho más significativo ha sido la incorporación masiva de los títulos de publicaciones periódicas
y monografías en formato electrónico contenidos en los portales de los distintos editores que,
hasta el momento, no se podían localizar en el catálogo. Esta incorporación ofrece al usuario la
posibilidad de buscar en el catálogo todas las revistas y libros desde un único punto de acceso.
El número de registros electrónicos incorporados ha sido de 155.213.
Por otra parte se han introducido 16.260 copias
El cuadro siguiente recoge los datos desglosados del catálogo bibliográfico con el crecimiento
según la procedencia y el tipo de material.

Total de registros (copias)

1.019.618

Total de títulos

685.618

Monografías

Catálogo
bibliográfico
Crecimiento
en nº de
copias
(01/09/201531/08/2016)

Compra

7.862

Donación

6.197

Intercambio
Materiales especiales

1.017

Reconversión
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Suscripción

Publicaciones
periódicas

Donación
Intercambio

Recursos electrónicos

17
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Los fondos se incorporan en las distintas bibliotecas y puntos de servicio. En la siguiente gráfica se
recoge el número de documentos existentes en cada uno de ellos.

Nº de copias por biblioteca/punto de servicio
16.216 2.212 1.477
208.005

179.639
6.417
31.928

65.875

58.241

84.865

42.775
106.834

Filosofía y Letras
Derecho
Geografía

Politécnica
Ciencias
PuntBiu

Económicas
Educación
Depósito

El catálogo bibliográfico es la principal herramienta de búsqueda de información, registrándose un
total de 1.116.564 consultas.

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 a una colección de documentos
sonoros de valor histórico y documental.

En lo referente a los fondos musicales digitalizados, estos proceden de la colección de discos de
vinilo de la emisora Radio Alicante Cadena Ser. Así, durante este curso académico, se han
producido 6.379 audiciones en línea, que suponen un aumento de 2.998 conexiones en
comparación con el curso académico anterior, sobre un total de 5.814 registros sonoros que
conforman, hasta el momento, esta colección digital.
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Sobre la colección musical, en concreto en relación con las portadas de los discos de vinilo y su
contenido musical se ha participado en la exposición Alicante se rueda aportando el grueso de los
discos de vinilo que conformaron la muestra. Se trata de una continuación de la colaboración
iniciada hace varios cursos con el departamento de Comunicación y Psicología Social de la Facultad
de Ciencias Económicas.
Nuestra sección de documentos sonoros digitalizados, están recogidos 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. Así, durante este curso académico, el número de
entradas al portal ha sido de 205.978 frente a las 198.552 entradas totales del curso anterior, lo
que supone mantener la línea ascendente y continúa del número de visitantes al portal desde que
se creó.

Evolución de accesos a Devuélveme la voz
250.000
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200.000

205.998

153.213
150.000
110.843
100.000
56.369
50.000

22.467

0
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

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 alumnado
universitario y de enseñanza media y se han impartido conferencias y participado en coloquios
relacionados con la memoria histórica o la historia oral.
Por otro lado se ha finalizado con las acciones de tipo técnico e institucional que permitirán
incorporar al portal Devuélveme la voz, de forma paulatina, los contenidos emitidos desde el año
1950 hasta el año 1977 por Radio España Independiente. Además se ha formado un grupo de
voluntarios/as para poder grabar los textos de los guiones radiofónicos de la citada emisora. En
este nivel inicial este grupo se ha formado con personal de la biblioteca y con miembros de la
Asociación de la Memoria Histórica de Alicante. Tras la constitución del grupo se han realizado
talleres de locución y de edición de audio para la formación de este personal.
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7.1. Préstamo
Durante el curso académico 2015-2016 se han realizado un total de 135.835 préstamos, cifra que
representa un descenso del 15,90%, descenso que se viene observando en los últimos años, tal
como se observa en la gráfica de evolución de los últimos cuatro años.

Evolución del nº de documentos
prestados
250.000
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200.000

179.901

161.575
135.835

150.000
100.000
50.000
0
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2014-2015
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Este descenso puede estar justificado en el aumento de la disponibilidad y uso de obras en formato
electrónico.
La siguiente gráfica representa la distribución de los préstamos entre las distintas bibliotecas y
puntos de servicio.

20

Curso académico
2015-2016

Memoria de la Biblioteca Universitaria

Préstamos por biblioteca/punto de servicio
1.960

3.454
3.381

13.928
35.817

24.721
13.842
11.250

13.491

13.956

Filosofía y Letras

Politécnica

Económicas

Derecho

Ciencias

Educación

Geografía

PuntBiu

Depósito

Mediateca

En lo referente a la distribución de los préstamos por tipología de personal usuario 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 personal usuario de los distintos colectivos,
política de préstamo y tipología de materiales más usados por los distintos colectivos que
componen la comunidad universitaria.

Préstamo por tipología de personal usuario
120.000

104.145

100.000
80.000
60.000
40.000

14.480

20.000
0
Estudiantes

PDI

PAS

11.405

Otros

2.131

3.017

657

Depósito departamental

Convenios

Para conocer el uso de la colección impresa, junto con los datos del préstamo, habría que tener en
cuenta la consulta que se realiza directamente en las salas de estudio. Este dato se recoge
contabilizando las obras que se depositan en los espacios habilitados para ello, por lo que debemos
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considerarlo aproximado, dado que, en algunas ocasiones, el personal usuario vuelve a recolocar la
obra en las estanterías.
En las siguientes gráficas se muestran la distribución de la consulta en sala por tipo de materiales y
por punto de servicio.
Libros

112.361

Revistas

27.128

Mapas

2.003

Fotografía aérea (carpetas)

571

Nº de obras consultadas en sala
6.166
28.288

27.283

7.095
7.286
22.253

19.538

Filosofía y Letras

Ciencias

Derecho

Educación

Politécnica

Geografía

Económicas

7.2. Préstamo interbibliotecario
Durante este curso académico se han tramitado un total de 6.849 peticiones, de las que 4.688 son
peticiones realizadas por nuestro personal usuario y 2.161 son peticiones recibidas de otras
bibliotecas.
A continuación se presentan los datos desglosados atendiendo al tipo de material solicitado
(artículos y libros) y al ámbito geográfico de los centros a los que se realizan las peticiones o de los
que las recibimos. 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.
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Títulos solicitados a otras
Bibliotecas
4.688

Artículos

Libros

Artículos

Títulos servidos a otras
Bibliotecas
2.161

Libros

3.300

España
Extranjero

447

España

784

Extranjero

157
1.441

España
Extranjero

192

España

490
38

Extranjero

Las gestiones del préstamo interbibliotecario se realiza de forma centralizada a través de la Unidad
de Acceso al Documento, pero en las mismas también 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
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7.3. Uso de los recursos electrónicos
La colección de recursos electrónicos está formada por revistas, bases de datos y libros. A
continuación vamos a analizar el uso de nuestro personal usuario de las distintas colecciones de
recursos electrónicos suscritos por la biblioteca universitaria.
El número de revistas electrónicas suscritas se eleva a 29.327 títulos, a los que hay que añadir
75.637 de acceso abierto. Los datos estadísticos que se muestran corresponden a los títulos
suscritos.
Durante el curso académico 2015-2016 se han descargado un total de 495.440 artículos de revistas,
lo que supone un incremento del número de descargas del 48,2% respecto a las descargas del
curso académico anterior. De este total, 334.074 artículos se han obtenido de los portales de
revistas electrónicos de los distintos editores y 161.366 artículos de las bases de datos a texto
completo.
En primer lugar debemos destacar el incremento sostenido que muestra el número de descargas
de artículos de revistas electrónicas, tal como muestra la gráfica siguiente.

Evolución de las descargas de artículos-e
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En la siguiente gráfica se recoge la distribución de descargas en los 10 portales de editores más
utilizados. Como viene siendo habitual el portal Science Direct acumula más del 60% de las
descargas realizadas.
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Nº de descargas de los portales de revistas-e más
utilizados
7.381

7.646

11.873

5.456 5.065

2.731

20.045
20.921

213.020

29.443

ScienceDirect

Wiley
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Springer

RSC

Nature

IEL

Sage

Oxford

IOP

Respecto al uso de la colección de bases de datos las estadísticas recogidas muestran que se han
iniciado 131.351 sesiones, en las que se han realizado 542.285 búsquedas. De las bases de datos
con texto completo se han obtenido 161.366 artículos. En este caso también se ha producido un
incremento en el uso de las bases de datos, aunque con valores más moderados, creciendo en
13.015 el número de sesiones, 21.532 el número de búsquedas y 28.080 el número de artículos a
texto completo obtenidos.
La siguiente gráfica muestra las bases de datos en las que se han efectuado un mayor número de
búsquedas.

Bases de datos con mayor nº de búsquedas
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Desde la Biblioteca Universitaria se proporciona el acceso a una colección de 126.720 títulos de
monografías en formato electrónicos, de las que se han realizado 143.017 descargas de libros
completos o capítulos de libros.
La siguiente gráfica presenta la distribución de estas descargas en las plataformas de acceso con
mayor número de descargas.

Portales de libros-e con mayor número de
descargas
8.173

7.287 2.672

9.598
86.184

28.604

Springer

Ebrary

Elsevier

Safari Books (tech)

E-Excellence-Liceus

Tirant

La colección electrónica se completa con el acceso a 48 obras de referencia, de las que se recoge su
uso en la tabla siguiente.
Sesiones
Estadísticas de
obras de
referencia

5.247

Búsquedas

16.569

Texto
Completo

24.003
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8.1. CI2. Competencias informáticas e
informacionales
Los cursos CI2 están programados como un itinerario que se desarrolla en los distintos cursos de
los grados.
•

El nivel básico se ofrece para el alumnado de primer curso, con competencias básicas para
conocer las herramientas informáticas y el uso de los servicios que ofrece la Biblioteca
Universitaria.

•

El nivel intermedio se ofrece para el alumnado de segundo o tercer curso y las
competencias adquiridas se encuentran contextualizadas en las áreas temáticas de sus
estudios.
El nivel intermedio se centra en el apoyo a la realización de los trabajos de fin de grado. La
novedad de este año es la transformación de estos contenidos en una página web.

•

Por último, y dentro del ámbito de las competencias informacionales, la Biblioteca Universitaria
colabora con la EDUA en la impartición de la Actividad 1 de las Actividades formativas transversales
obligatorias comunes: Herramientas para la gestión y recuperación de la información.
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En la siguiente gráfica se muestran los datos de estas actividades, en cuanto a número de cursos
impartidos, número de asistentes y número de grados en los que se imparte.

Nº cursos
Nivel básico

Nº de grados en los
que se imparte

4

3.967

33

19

4.491

38

Web

s/d

s/d

1

243

28

24

8.701

99

Nivel intermedio
Nivel avanzado

Nº de asistentes

Doctorado. Actividad transversal 1
TOTAL

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, como hemos visto, se ofrece a través de página web.

3.000

2.979
2.692

2.500
CI2Básico

2.000
1.338
1.051

1.500

CI2 Intermedio

1.000
222

500
0

Apta/o

224 174
No apta/o

Doctorado. Actividad transversal
1
19

2

No
presentada/o

En lo referente a la página web del Nivel Avanzado se puede evaluar su uso a través de los accesos
a las mismas. Estas páginas están accesibles desde el 11 de abril de 2016. En el período
comprendido entre esta fecha y finales del mes de agosto se han registrado un total de 13.285
consultas.
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8.2. Cursos de formación
Además de la formación ofrecida dentro de los grados, la Biblioteca Universitaria ofrece una
variedad de cursos de formación con el objetivo de facilitar el uso de los recursos y servicios de la
BUA. La programación de los cursos se oferta a través de la página web.

Durante el curso académico 2015-2016 se han impartido 769 cursos, en los que han participado
7.497 asistentes. En la siguiente gráfica se recoge la distribución de los cursos y participantes
atendiendo a la tipología del personal usuario para las que se han impartido.

Nº de cursos y participantes
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En cuanto al contenido de los cursos impartidos, el mayor número de cursos impartidos
corresponden a cursos sobre recursos o servicios concretos y, en su mayor parte, de carácter
especializado. También representa un número importante las visitas guiadas, que suponen una
primera aproximación a las instalaciones y a los servicios ofrecidos.

Nº de cursos por tipo de actividad
12
148

201

3

327

Visitas guiadas

Catálogo

Temáticas/carta

Generales

Bienvenida

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 personal usuario se completa con cursos programados dirigidos al profesorado en
la oferta formativa del ICE, al alumnado de la Universidad Permanente y cursos impartidos en
distintos Masters o asignaturas de la Universidad. Se han impartido un total de 27 cursos y han
participado 331 personas.

8.3. Información bibliográfica y atención al
personal usuario
El servicio de Información y atención al personal usuario tiene como objetivo proporcionar soporte
en la búsqueda de información bibliográfica y respuesta a consultas generales y especializadas. Este
servicio se presta desde todas las bibliotecas y puntos de servicio.
Durante el curso académico 2015-2016 se han atendido 69.015 consultas. En la siguiente gráfica se
muestra la distribución de las consultas atendiendo a los distintos colectivos a los que se presta el
servicio.
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Nº de consultas por tipología de personal
usuario
70.000
57.912
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10.000
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0
PDI/Inv/Doc

Alumnado

Otros

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
13.415
19%

21.193
31%

1.076
2%

33.531
48%

Búsquedas sencillas

Búsquedas complejas

Puntuales

Direccionales
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Este servicio ofrecido por la Biblioteca tiene un marcado carácter presencial, como lo demuestra
que el 91% de las consultas se han recibido y respondido en los mostradores de atención, y sólo el
5% se han atendido telefónicamente y el 4% por correo electrónico.

Nº de consultas según el medio utilizado
70.000

59.107

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
3.436

10.000

2.786

0
Presencial

Teléfono

Mail

La oferta de servicios de apoyo a la investigación puesta en marcha en 2015 con la creación de una
unidad centralizada ha tenido una buena acogida por parte del personal investigador de nuestra
institución, tanto por lo que respecta a la asistencia a los cursos de formación impartidos como al
asesoramiento demandado.
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Hemos de destacar, por su gran demanda, el asesoramiento en la solicitud de tramos de
investigación o sexenios. En la convocatoria de diciembre de 2015 la Unidad de Apoyo a la
Investigación realizó 86 informes correspondientes a las solicitudes recibidas. Asimismo la campaña
para la creación y actualización de perfiles de investigador (ORCID, Researcher-Id, Google Scholar,
etc.…) de nuestro profesorado ha obtenido una gran respuesta, con 118 solicitudes recibidas.
En la siguiente gráfica se presentan los datos de asesoramiento clasificado por tipología y por el
colectivo al que se ha atendido.

ASESORAMIENTO: consultas complejas
TIPO

PDI

PAS

Acreditación y sexenios

120

Derechos de autor

17

5

Edición científica

11

1

Producción científica

71

RUA

21

8

Total

240

14

ALUMNOS

OTROS

TOTAL
120

1

27

4

12
71
29
1

4

259

.
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 248 asistentes. En la siguiente gráfica se recoge la
tipología de asistentes a estas sesiones.

Nº de asistentes por tipología de usuario
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100
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60
40
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Estas sesiones formativas se han impartido en colaboración con el Servicio de Formación de la
Universidad y del ICE o encuadradas en programas de master y doctorado.
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Además de estos cursos hemos de añadir en formación programada las sesiones sobre
Herramientas Informáticas acreditadas por el Servicio de Formación e impartidas por personal del
Servicio de Informática. Se han organizado 14 sesiones, con 97 asistentes.
La oferta formativa del Servicio de Apoyo a la Investigación se complementa con sesiones a la carta
sobre sus áreas de competencia. Durante el curso académico 2014-2015 se han impartido 104
sesiones formativas bajo demanda, casi en su totalidad al profesorado.
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. Durante este curso se han atendido un total de 88 reservas.

En la edición de julio de 2016 del Ranking Web de Repositorios, el Repositorio Institucional de la
Universidad de Alicante, RUA, ocupa el puesto 35 de los 2275 repositorios recogidos a nivel
mundial, subiendo 5 puestos desde la edición de enero.

Respecto a los repositorios institucionales, RUA ocupa el puesto 27 de los 2189 repositorios
recogidos. En cuanto a los repositorios europeos, RUA ocupa el puesto 16.
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Entre los repositorios españoles RUA ocupa el cuarto lugar, por detrás de la Universitat Autònoma
de Barcelona, el CSIC y la Universitat Politècnica de Catalunya.
Se ha procedido a la actualización de la versión del software de RUA. A continuación se especifican
algunos de los cambios y mejoras que se han producido en esta actualización:
•

Nueva interfaz más usable, simple e intuitiva y adaptada para dispositivos móviles.

•

En esta versión el registro de los personal usuario se realiza bien mediante UACloud
(autenticación centralizada, para personal de la Universidad de Alicante) o mediante el
registro habitual (para personal usuario externos a la UA).

•

Motor de búsqueda totalmente renovado, permitiendo autocompletado y mayor velocidad
de filtrado.

•

El sistema incorpora la búsqueda por facetas, que permite conocer quiénes son los autores
y autoras con más materiales, las palabras clave más utilizadas, el tipo de documento más
depositado, etc.

•

En los listados de registros se incluye información sobre si el material se encuentra en
acceso abierto, embargado y/o restringido. En los dos últimos casos, permite al personal
usuario solicitar una copia privada del material.
Permite la exportación de referencias a gestores bibliográficos como Refworks, Mendeley
o EndNote, y en formatos como bibtex y txt.
Es posible comprobar las citas al registro en plataformas como Google Scholar y Microsoft
Academic Search, así como su impacto en las principales redes sociales (altmétricas).

•
•

Actualmente el repositorio alberga 37.726 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 38% del total de documentos, seguido por el de revistas
con un 32% del total.

Nº total de documentos
964

2.882

7.331

12.190

14.359

Docencia
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En cuanto al crecimiento de documentos durante el curso académico 2014-2015, se han
incorporado un total de documentos de 4.548. En la gráfica siguiente se refleja el número de
documentos incorporados en cada uno de los subrepositorios y el porcentaje respecto al total.
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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 1.442.876 y se han efectuado 10.543.090
descargas de documentos.
En la siguiente gráfica se muestra el número de descargas y visitas efectuadas a lo largo del curso
académico. En ella se observa un descenso de las descargas en el mes de Junio que vino ocasionada
por el cambio en el certificado de seguridad al cambiar la versión.
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Página web
La página web constituye el principal medio de difusión y comunicación de los servicios de la
Biblioteca Universitaria, con un total de 457.366 visitas.
En el mes de septiembre se puso en marcha la nueva versión de la página web de la Biblioteca
Universitaria, con un mejor diseño y una distribución de los contenidos más acorde con las
funciones cambiantes de los servicios que ofrecemos.
En la siguiente gráfica se presenta la distribución de las visitas de la página web a lo largo del curso
académico.
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Bienvenida de la UA
La Biblioteca Universitaria participó con un stand en la Bienvenida a la UA, que se organizó entre el
22 y el 24 de septiembre de 2015. Se organizó una actividad denominada El árbol de los deseos:
cada persona tenía que escribir un deseo en un pos-it y colocarlo en nuestro panel; con estas hojas
se formaba el árbol de los deseos. Participaron un total de 560 estudiantes, entre quienes se
sortearon dos bonos de 50 € cada uno para canjear por libros en la librería Compás.
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Aprovechamos el evento para lanzar unos nuevos marcapáginas representativos de cada Biblioteca
de centro, diseñados por la Unidad de Calidad y Comunicación, en colaboración con el Gabinete de
Imagen de la UA.

Exposiciones
•

Biblioteca de Económicas:



VI Muestra de libros temáticos sobre Violencia de Género (23-27 de noviembre de
2015)



Germán Bernácer: su obra y su tiempo (Del 14 de diciembre de 2015 al 31 de enero de
2016



Día internacional de la mujer. Mujer y liderazgo (8-23 de marzo de 2016)

•

Biblioteca de Filosofía y Letras:
 25 años de reunificación alemana (8-29 de febrero de 2016)
 El franquismo 1939-1975 (1-14 de marzo de 2016)
 Triple Centenario Cervantes, Shakespeare y Llull ( de marzo a diciembre de 2016)
 Libros maltratados (mayo-junio 2016)

•

Biblioteca Politécnica y Ciencias de la Salud:


•

Arquitectura de bibliotecas (Del 30 de noviembre de 2015 al 15 de enero de 2016)

Mediateca



Cervantes y Shakespeare en Mediateca (De abril a diciembre de 2016)

•

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.

•

Colaboración de la Fonoteca de la Biblioteca Universitaria con el Museo de la Universidad
de Alicante en la exposición de cine “Alicante se rueda” (Del 21 de abril al 31 de mayo en la
Sala El Cub).
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Redes sociales
Durante el curso académico 2015-2016, la Unidad de Gestión de la Calidad y la Comunicación se ha
esforzado por aumentar la presencia de la Biblioteca en las redes sociales (especialmente entre el
alumnado) a través del Blog, Facebook, Twitter, Flickr y Pinterest.

En el blog El libro distraído se ha publicado 84 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 cuenta con un total de 4.960 seguidores y seguidoras (843 más
que el año pasado) y tiene un alcance total de 1.863 personas de media.
La publicación más exitosa en este curso académico (con 43.900 personas alcanzadas) corresponde
a un vídeo sobre la exposición Libros maltratados, organizada por la Biblioteca de Filosofía y Letras
para conseguir concienciar a la gente sobre el cuidado de los libros.
Por otro lado, la entrada sobre servicios de la biblioteca con más repercusión fue la del préstamo
de dispositivos de lectura electrónicos, con un alcance de 7.472 personas.
En Twitter nos siguen un total de 2.251 personas (de las cuales 569 se han incorporado a lo largo
de este curso académico). Twitter se ha convertido en una red social rápida que nos ayuda a
difundir con inmediatez cualquier noticia de la Biblioteca.
Los tuits más vistos (8.128 visualizaciones el más exitoso) y con más retuits y me gusta, son los que
informan acerca de las variaciones en los horarios de las bibliotecas (según la época del año), junto
con aquellos que difunden las actividades extraordinarias (Bienvenida a la UA, Semana del libro,
etc.).
Desde enero de 2016 utilizamos el índice Klout para medir nuestra influencia en Facebook y
Twitter. Tenemos un promedio de 55’168, un buen dato teniendo en cuenta que la mayoría de
cuentas sociales rondan un 40 y que llegar al 60 sería indicativo de tener una gran influencia social.
La cuenta de Flickr cumple la función de archivo multimedia de todas nuestras actividades.
En Pinterest tenemos 50 tableros (internos y colaborativos), 2.400 personas seguidoras y alrededor
de 5.100 pines. El tablero más activo es ¿Qué estás leyendo? con 1.900 pines.
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Otras actividades
•

Semana del Libro (del 18 al 24 de abril de 2016): Stand en los soportales de la Biblioteca
General en el cual se podía confeccionar una tarjeta para felicitar el Día del libro y/o
recomendar una lectura y un crucigrama on-line: Encuentra al autor.

•

Halloween: se preparó decoración ad hoc en la Biblioteca de Educación, Mediateca y hall
del edificio de la Biblioteca General y se hizo una selección de portadas de libros y de
carátulas de películas de terror.

•

Folletos de la Biblioteca. En colaboración con el Gabinete de imagen, se ha diseñado un
nuevo folleto general del Servicio de Bibliotecas, y que contiene, de modo sucinto, toda la
información relevante. Se ha editado en castellano, valenciano e inglés.

La Biblioteca Universitaria forma parte de la red de bibliotecas universitarias REBIUN y forma parte
del Grupo de Trabajo de la Línea 2 del Plan Estratégico de REBIUN, cuyas líneas de trabajo de
centran en desarrollar análisis, estudios y proyectos relativos a docencia e investigación.
A nivel de Comunidad Valenciana la Biblioteca Universitaria mantiene relaciones de cooperación
con el resto de bibliotecas de universidades públicas a través de un Convenio realizado en el marco
del Campus Hábitat 5U (CH5U), proyecto de Campus de Excelencia Internacional. Este convenio
pretende 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.
Otras actividades cooperativas son:
•

Grupo de Personal usuario 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 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 último, 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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