
 

2017-18 

    MEMORIA 

        DE LA 

  BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA 



 Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2017-2018 

 

 

Índice 
 

0. Introducción ...................................................................................................................................1 

1. Planificación y gestión .................................................................................................................2 

2. Espacios y equipamientos ...........................................................................................................3 

3. Horarios y aperturas extraordinarias ..........................................................................................6 

4. Presupuesto ....................................................................................................................................8 

5. Personal ...........................................................................................................................................9 

6. Colecciones bibliográficas ...................................................................................................... 12 

6.1. Adquisiciones bibliográficas ................................................................................................. 12 

6.2. Catálogo bibliográfico .......................................................................................................... 13 

6.3. Fonoteca digital y portal “Devuélveme la voz” ............................................................... 15 

7. Uso de las colecciones ............................................................................................................. 16 

7.1. Préstamo ................................................................................................................................... 16 

7.2. Préstamo interbibliotecario ................................................................................................... 20 

7.3. Uso de los recursos electrónicos .......................................................................................... 21 

8. Apoyo al aprendizaje ............................................................................................................... 24 

8.1. CI2. Competencias informáticas e informacionales ....................................................... 24 

8.2. Cursos de formación a personal usuario ........................................................................... 26 

8.3. Información bibliográfica y atención al personal usuario.............................................. 28 

9. Apoyo a la investigación ......................................................................................................... 31 

10. Repositorio Institucional (RUA) ............................................................................................... 32 

11. Difusión y comunicación ........................................................................................................ 34 

11.1 Página web ............................................................................................................................. 34 

11.2 Exposiciones y muestras bibliográficas .............................................................................. 35 

11.3. Otras actividades ................................................................................................................. 36 

11.4. Redes sociales ....................................................................................................................... 39 

11.5. Comunicación interna......................................................................................................... 40 

12. Cooperación ............................................................................................................................ 41 

 



 

 

 1 

 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2017-2018 

 

0. Introducción 
 

La misión de la Biblioteca Universitaria, definida en la Carta de Servicios, es ofrecer un 

sistema de información de calidad, gestionado por un equipo humano profesional y 

comprometido en garantizar servicios y recursos innovadores, colaborando en el 

desarrollo de la investigación y del aprendizaje y contribuyendo a la creación y 

difusión del conocimiento y a la consecución de los objetivos de la Universidad de 

Alicante. 

En esta memoria del curso académico 2017-2018 pretendemos mostrar los resultados 

de los principales servicios ofrecidos por la Biblioteca Universitaria para conseguir este 

objetivo, así como los recursos disponibles para lograrlo. 

 

 

Algunos de los aspectos más significativos son: 

 En cuanto a instalaciones, la adecuación del espacio de la sala de 

investigadores de la Biblioteca de Económicas con el fin de albergar el 

despacho-legado de Germán Bernácer. 

 

 La elevada tasa de ocupación de la sala de estudios de la Biblioteca de 

Educación, justificada por el elevado número de estudiantes de la Facultad de 

Educación y su ubicación fuera del Campus. 

 

 Incremento en la adquisición de libros en formato electrónico. 

 

 El catálogo bibliográfico ha superado el millón de documentos. 

 

 Incremento en el número de audiciones de los registros del portal “Devuélveme 

la voz”. 
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 Descenso del número de préstamos de libros en formato papel con un 

incremento significativo del uso de los libros en formato electrónico. 

 

 Incremento del número de artículos descargados de las revistas electrónicas y 

bases de datos a texto completo suscritas. 

 

 Incremento de las peticiones recibidas de otras bibliotecas en el servicio de 

préstamo interbibliotecario. 

 

 Incremento de la visibilidad del Repositorio Institucional RUA reflejado en el 

número de búsquedas y descargas de documentos. 

 

 Aumento del número de exposiciones bibliográficas organizadas con ocasión 

de acontecimientos conmemorativos o en colaboración con otros centros y 

servicios de la Universidad. 

 

 

 

1. Planificación y gestión 
 

Durante este curso académico la Biblioteca Universitaria ha centrado sus objetivos de 

gestión en las siguientes líneas de actuación: 

 

 Apoyo a la docencia y la investigación 

 Agilizar la gestión del préstamo interbibliotecario y acortar los plazos de 

entrega del material solicitado. Formar parte de la prueba piloto de 

intercambio gratuito de artículos científicos (REBIUN). 

 Incorporación de los índices de materia a las guías temáticas. 

  Acortar los periodos de llegada y preparación de libros desde la solicitud 

de compra. 
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 Análisis y desarrollo del PCBUA. 

 Aumentar la visibilidad de la producción científica de la UA y potenciar la 

página web de propiedad intelectual. 

 

 Apoyo al personal usuario 

 Continuar con la elaboración del Plan de Comunicación de la Biblioteca. 

 Elaboración de tutoriales de nuevas herramientas adaptadas a dispositivos 

móviles. 

 Elaboración de guías temáticas y migración a la herramienta web 

Libguides. 

 Revisión de contenidos de los cursos CI2 para adaptarlos al “Borrador del 

Marco de Competencia Digital para estudiantes de grado (adaptación de 

DIGCOMP)”. 

 Participar en los grupos de trabajo de desarrollo de las competencias 

digitales de UNICI2 y de la Línea 2 de REBIUN. 

 Adaptación de la oferta formativa de cursos en la página web. 

 Desarrollo de un código ético de la Biblioteca. 

 

 Normalización y recursos media 

 Revisión y mantenimiento del actual sistema informático hasta el cambio a 

la nueva plataforma. 

 Realización de tareas en Symphony de preparación para un cambio de 

programa informático. 

 Ampliación del sistema RFID en las distintas bibliotecas. 

 Garantizar y verificar el cumplimiento de los desarrollos informáticos para 

biblioteca realizados en la cartera de proyectos. 

 Estudio de la nueva plataforma de servicios bibliotecarios. 

 

 Organización y gestión 

 Continuar con la elaboración y revisión de los procedimientos de gestión. 

 Adaptar los procedimientos de adquisiciones a la nueva Ley del Sector 

Público. 

 Participar en el grupo de trabajo de Universidades Públicas Valencianas 

para convocar un concurso público para la adquisición de un nuevo 

programa de gestión de bibliotecas. 

 Participar en el grupo de trabajo de Universidades Públicas Valencianas 

para promover la formación de un Consorcio. 

 Promover y coordinar las actuaciones necesarias para la adaptación de 

infraestructuras y espacios. 

 

2. Espacios y equipamientos 
 

Los espacios destinados a las distintas bibliotecas y unidades que componen la 

Biblioteca Universitaria no han experimentado cambios sustanciales, más allá de los 

necesarios para el mantenimiento de las instalaciones, como es la rehabilitación de los 

aseos de la planta baja del edificio de la Biblioteca General.  
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Lo más reseñable en este curso académico han sido las obras realizadas en la 

Biblioteca de Económicas para adecuar el espacio de la sala de investigadores con el 

fin de albergar el legado de Germán Bernácer. 

 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria cuenta con 

16.825,31 metros cuadrados, de los que 

14.607,79 corresponden a espacios de las 

distintas bibliotecas y puntos de servicio al 

personal usuario y 2.217,52 a unidades de 

carácter central. 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se detallan los espacios de las distintas bibliotecas y puntos de 

servicio. 

 

 
Superficie 

m2 

Salas 

de 

estudio 

Salas 

de 

trabajo 

Salas 

colectivas 

Estanterías 

Libre 

acceso 
Depósito 

Ciencias 431 1 0 0 845,2 22,8 

Derecho 1.800 1 0 1 3.047 66 

Económicas 1.500 1 0 0 2.977 364 

Educación 1.132 1 5 0 1.448 48 

Filosofía y 

Letras 
6.500 2 13 3 8.799 215 
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Geografía 452,5 1 1 0 921,8 201,64 

Politécnica y 

Ciencias de 

la Salud 

987,67 1 3 0 1.839,38 432 

Mediateca 218 1 2 1 336 252 

Depósito 905,27 0 0 0 0 9.732,7 

Sala 24 horas 467,61 1 0 0 0 0 

PuntBiu 128,19 0 0 1 136,6 15,3 

Apoyo a la 

investigación 
85,55 0 0 3 0 0 

TOTAL 14.607,79 10 24 9 20.349,98 11.349,44 

 

En las distintas bibliotecas y puntos de servicio se ofrecen un total de 3.700 puestos de 

estudio, cifra muy similar al curso anterior. Solo se observa un ligero incremento en los 

puestos ofrecidos en salas de uso colectivo. 

 

 

Puestos 

individuales 

de lectura 

Puestos 

informáticos y/o 

audiovisuales 

Puestos en 

salas 

colectivas 

Puestos en salas 

para trabajo en 

grupo 

Ciencias 154 6 0 0 

Derecho 306 13 5 0 

Económicas 300 8 0 0 

Educación 175 7 0 24 

Filosofía y 

Letras 
1.684 82 47 79 

Geografía 72 4 0 31 

Politécnica y 

Ciencias de 

la Salud 

263 7 0 18 

Mediateca 6 16 40 10 

Depósito 10 2 0 0 

Sala 24 horas 250 0 0 0 

PuntBiu 6 10 11 0 

Apoyo a la 

investigación 
0 0 10 9 

TOTAL 3.226 155 113 171 

 

 

Como en años anteriores, el equipamiento informático ha experimentado un 

moderado incremento en los ordenadores de uso público, poniendo a disposición de 

los usuarios y usuarias un total de 281 ordenadores y 19 escáneres.  
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 Ordenadores Impresoras Escáneres 

Uso interno 150 57 5 

Uso público 281 0 19 

TOTAL 431 57 24 

 

 

En lo referente a las aplicaciones informáticas necesarias para prestar los servicios, 

durante este curso académico se han comenzado a preparar proyectos que 

supondrán cambios importantes en los servicios: 

 Un nuevo programa de reserva de salas de trabajo en grupo, que además de 

una mayor facilidad para realizar las reservas, aportará más información sobre 

el uso de estos espacios. 

 Nuevo programa para la visualización y consulta de las guías temáticas. 

 Se han sustituido los equipos de las salas multimedia, y se han renovado y 

actualizado los programas que se utilizaban en estos espacios de trabajo. 

 Se ha redactado, junto con el resto de las universidades valencianas, el pliego 

de condiciones para la renovación del programa de gestión bibliotecaria. 

 

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. 

Durante este horario de apertura las bibliotecas presentan una media de ocupación 

39,20%. En el cuadro siguiente se muestra la ocupación media por cada una de ellas 

en el horario de mañana y de tarde. He de destacar la elevada tasa de ocupación de 

la Biblioteca de Educación que viene justificada por el elevado número de estudiantes 

de este centro y su lejanía a otras bibliotecas del campus. 

 

 
Nº de puestos 

de lectura 

Tasa de ocupación 

Horario de 

mañana 

Horario de 

tarde 

Biblioteca de Ciencias 154 29,55% 22,51% 

Biblioteca de Derecho 306 22,22% 24,48% 

Biblioteca de Económicas 300 38,18% 32,12% 

Biblioteca de Educación 175 72,92% 69,66% 



 

 

 7 

 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2017-2018 

 

Biblioteca de Filosofía y Letras 1684 35,14% 35,54% 

Biblioteca de Geografía 72 51,01% 46,97% 

Biblioteca Politécnica y CC. de 

la Salud 

263 
63,29% 53,37% 

 

La Biblioteca Universitaria ofrece también un servicio de Sala de Estudio 24 horas, 

teniendo habilitado un espacio con este fin en la planta baja del Edificio de la 

Biblioteca General con una capacidad de 250 puestos de estudio. Es un servicio muy 

demandado, especialmente por el alumnado y, como se puede observar en la 

gráfica siguiente, ese número de puestos resulta insuficiente en determinadas épocas 

del año, por lo que se habilita la sala de estudio de la 1ª planta de la Biblioteca de 

Filosofía y Letras. 

 

 

 

Durante los períodos de exámenes se amplían los horarios de apertura de la biblioteca, 

así como las salas de estudios abiertas. En función de los datos de ocupación de 

períodos anteriores se abren las salas de estudios necesarias para poder cubrir la 

demanda esperada. En los períodos de máxima afluencia permanecen abiertas todas 

las salas de estudio del edificio de la Biblioteca General, a las que se les suma la Sala 

24 horas. 

Durante el curso 2017-2018 el horario de aperturas por exámenes ha sido: 

 Del 8 al 26 de enero 

 Del 25 de mayo al 17 de junio 

 Del 18 de junio al 30 de junio  

 Del 1 al 12 de julio 

 

En la siguiente gráfica se muestra la ocupación de los distintos períodos de apertura 

extraordinaria. 
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Además de las salas de estudio generales, la Biblioteca Universitaria ofrece el servicio 

de salas de trabajo en grupo en diversas bibliotecas (Bibliotecas de Educación, 

Filosofía y Letras, Politécnica y Ciencias de la Salud y Geografía), que pueden ser 

reservadas por los usuarios y usuarias con antelación. Durante este curso académico 

se han realizado 23.525 reservas. 

 

4. Presupuesto 
 

El presupuesto asignado a la Biblioteca Universitaria en el ejercicio económico 2018 

asciende a 2.889.720 €, de los cuales 189.720 € se asigna a cubrir las necesidades de 

gastos corrientes y 2.700.000 € a la adquisición de material bibliográfico. 

La partida de gastos corrientes dedicada a cubrir los gastos de necesidades de 

funcionamiento viene manteniendo la misma cantidad que en los últimos años. La 

partida destinada a la adquisición de material bibliográfico ha experimentado un 

incremento de alrededor de un 3’5%, incremento destinado a mantener las 

suscripciones de publicaciones periódicas y bases de datos. 

En las siguientes tablas se muestra la distribución de los gastos de las dos partidas 

presupuestarias. 

 

Presupuesto material bibliográfico 

Monografías en papel 
357.688,00 

 

Monografías on line 87.658,69 

Revistas individuales 185.529,40 
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Portales de revistas 1.477.272,34 

Bases de datos 603.516,94 

TOTAL 2.700.000,00 

 

 

Presupuesto para gastos corrientes 

Gastos telefónicos y de 

mensajería 
22.659 

Material de oficina y 

consumibles informáticos 
21.500 

Viajes, alojamientos, 

dietas 
9.100 

Mantenimiento licencias 

de software 
90.500 

Mantenimiento 

fotocopiadoras, 

antihurtos, etc. 

16.661 

Materiales de 

organización de fondos 

bibliográficos 

26.500 

Cuotas redes de 

cooperación 
2.930 

TOTAL 189.850 

 

Los criterios para la estimación y aprobación del presupuesto, aprobados en Comisión 

Central el 19 de diciembre de 2017, han sido: 

 Mantenimiento del presupuesto de monografías 

 Crecimiento de las monografías en formato electrónico 

 Mantenimiento de las colecciones de publicaciones periódicas y bases de 

datos 

 Ampliación de suscripciones de publicaciones periódicas, previa justificación 

5. Personal 
 

La plantilla de personal de la Biblioteca Universitaria no ha sufrido cambios ni en su 

número ni en su distribución en las distintas categorías profesionales. Está formada por 

141 personas, cuya distribución por categorías profesionales se recoge en la gráfica 

siguiente. 
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En lo referente a las actividades formativas realizadas por el personal distinguimos entre 

aquellas actividades realizadas dentro del Plan de Formación de la Universidad y las 

realizadas fuera de la Universidad, en su mayoría organizadas por entidades y 

asociaciones profesionales. 

En las actividades formativas internas han participado 311 personas, con un total de 

737,5 horas de formación. Estas actividades han cubierto una amplia gama de 

materias. Entre los cursos de carácter general destacar los cursos de: idiomas, 

herramientas informáticas, gestión universitaria, etc.

 

 

Los cursos especialmente dirigidos al personal de la biblioteca han sido: 

 Inteligencia emocional y biblioteca universitaria 

 Edición avanzada de videotutoriales 
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 Taller de inglés para la biblioteca 

 Tendencias actuales en la catalogación: RDA. Bibframe, datos enlazados. 

 Conservación preventiva de libros y documentos. Aspectos prácticos 

En cuanto a la formación externa (cursos, jornadas, talleres, etc.) organizada por 

entidades y asociaciones profesionales el personal ha asistido a los siguientes: 

 Principios de catalogación en formato ISBD, organizado por SEDIC 

 RDA, nueva norma de catalogación. Curso on-line organizado por el Campus 

Europeo de Formación Permanente. 

 La Bibliometría y su utilidad en la medición de la actividad investigadora, 

organizado por el Observatorio de Bibliometría e Información Científica de la 

Universidad de Salamanca. 

 Documentación jurídica. Curso on-line organizado por la UNED. 

 XIX Jornadas de Gestión de la Información: regreso al futuro, visionarios de ayer, 

hoy y mañana, organizadas por SEDIC. 

 Gestión y organización de recursos electrónicos. Curso on-line organizado por 

SEDIC. 

 Creación y edición de contenidos de video para redes sociales. Curso on-line 

organizado por SEDIC. 

 Difusión Digital de Actividades culturales, organizado por el Centro 

Internacional de Tecnologías Avanzadas. 

 Gamifica: el poder del juego para transformar bibliotecas, organizado por la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

 Congreso La propiedad intelectual en la universidad, la edición y las 

bibliotecas, organizado por la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca. 

 XVI Jornadas CRAI. Los laboratorios digitales: un servicio de apoyo, organizado 

por REBIUN en la Universitat de Valencia. 

 CRECS. Conferencia internacional sobre revistas científicas, organizadas por EPI. 

 Taller de Fuentes de Información y Documentación Jurídica, organizado por el 

Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

Por último, el personal de la biblioteca ha participado en el programa de movilidad 

Erasmus, con estancias en la Universidad Pedagógica de Cracovia, Universidad de 

Venecia Ca’Foscari y la Universidad de Coventry. 
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6. Colecciones bibliográficas  

6.1. Adquisiciones bibliográficas 
 

Durante el curso académico 2017-2018 han ingresado libros por un importe total de 

443.127,62 €, de los que 355.468,93 € se han destinado a la compra de libros impresos y 

87.658,69 € a la adquisición de libros electrónicos. 

 

Del total del gasto de la adquisición de libros 350.037,87 € proceden del presupuesto 

asignado a la Biblioteca Universitaria y 93.089,75 € a los presupuestos de los distintos 

departamentos. 

 

 

 

 

A continuación, se detalla el gasto efectuado en la compra de monografías impresas 

gestionadas a través de la Unidad de Adquisición y Gestión de la Colección, con 

indicación del presupuesto al que se asigna el gasto, el nº de obras adquiridas y el 

precio medio de las obras según biblioteca solicitante. 

 

 
Presupuesto 

BUA 

Presupuesto 

departamentos 

Nº de 

obras 

Precio 

medio 

Ciencias 53.578,29 € 321,64 € 705 76,45 € 

Derecho 28.599,33 € 896,54 € 743 39,70 € 

Económicas 38.489,04 € 601,21 € 1.152 33,93 € 

21%

79%

Distribución del presupuesto para la

compra de monografías

Presupuesto Departamentos

Presupuesto BUA
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Educación 15.588,84 € 28,50 € 694 22,50 € 

Filosofía y Letras 51.250,98 € 6.801,22 € 1.834 31,65 € 

Geografía 9.168,49 € 0 € 281 32,63 € 

Politécnica 

y Ciencias 

de la Salud 

Politécnica 46.065,41 € 0 € 1.006 45,79 € 

CC. Salud 9.466,13 € 0 € 226 41,89 € 

Mediateca 4.715,01 € 0 € 306 15,41 € 

Punt BIU 3.852,79 € 0 € 236 16,33 € 

 

En cuanto a la colección de libros electrónicos se han adquirido 16 portales de las 

principales editoriales académicas, que ofrecen un total de 189.521 títulos, con un 

gasto de 87.658,69 €. 

Durante este curso se ha suscrito la colección de libros electrónicos publicados por la 

Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) a través de E.libro , incluido en el 

portal Ebrary, en su colección títulos adquiridos. 

Dentro de las obras de referencia este curso se ha suscrito una licencia acceso 

campus a perpetuidad a la International Encyclopedia of Geography. 

 

La colección de publicaciones periódicas la conforman tanto suscripciones a títulos 

individuales como portales de editoriales académicas y científicas, a las que hay que 

sumar los títulos contenidos en bases de datos que ofrecen acceso al texto completo. 

En lo referente a la suscripción a títulos individuales se mantiene la suscripción a un 

total de 865 títulos, de los que 516 son en formato impreso, 190 títulos se reciben en 

versión combinada papel más electrónico y 156 tienen acceso exclusivo online. El 

presupuesto asignado para mantener esta colección es 185.529,40 €. 

Además, se mantiene la suscripción a 17 portales de revistas electrónicas que 

proporcionan el acceso a 9.397 títulos. El mantenimiento de esta colección exige un 

gasto de 1.477.272,34 €, lo que supone el 35% del total del presupuesto de la Biblioteca 

Universitaria para compra de material bibliográfico. 

 

Por último, se mantiene la suscripción de 109 bases de datos, tanto de contenido 

referencial como con acceso a los textos completos de las publicaciones indizadas. El 

presupuesto invertido en estas suscripciones asciende a 603.516,94 €. 

Una nueva suscripción de este curso es el recurso electrónico de Elsevier “NNNConsult” 

que permite la consulta interactiva de las taxonomías enfermeras NANDA, NOC 

(Nursing Outcomes Classification) y NIC (Nursing Interventions Classification). 

6.2. Catálogo bibliográfico 
 

El catálogo bibliográfico recoge los fondos bibliográficos disponibles para la 

comunidad universitaria, tanto en formato impreso como en formato electrónico. 

Alcanza la cifra de 1.094.002 documentos, de los que 750.277 son títulos únicos. El 

número de publicaciones periódicas contenidas en el catálogo asciende a 54.962. 
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Durante este curso académico se han incorporado un total de 27.640 registros. En el 

siguiente cuadro se recoge el detalle de las cifras de documentos del catálogo, así 

como el desglose de los documentos incorporados atendiendo al tipo de adquisición 

y al tipo de material. 

 

Catálogo 
bibliográfico 

Total de registros (copias) 

Monografías 1.094.002 

Publicaciones 

periódicas 
54.962 

Total de títulos 750.277 

  

Crecimiento 

en nº de 

copias  

(01/09/2015-

31/08/2016) 

  

   

  

Monografías 

Compra 7.094 

Donación 7.411 

Intercambio 265 

Materiales especiales 1.871 

Reconversión 185 

Publicaciones 

periódicas 

Suscripción 224 

Donación 279 

Intercambio 30 

Recursos electrónicos 10.281 

 

 

Estos fondos bibliográficos se incorporan en las distintas bibliotecas y puntos de servicio 

que componen la Biblioteca Universitaria. En la siguiente gráfica se recoge el número 

de copias que componen la colección de cada una de las bibliotecas. Hay que 

destacar el incremento paulatino de los fondos albergados en el Depósito de la 

Biblioteca General que alcanza el 23% de los fondos totales.  
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6.3. Fonoteca digital y portal “Devuélveme la voz” 
 

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, mayoritariamente 

radiofónicos. 

En lo referente a los fondos musicales digitalizados se han producido 3.927 audiciones 

en línea, lo que supone un aumento de 1.200 reproducciones respecto al curso 

anterior. El total de títulos de esta colección digital asciende, hasta este momento, a la 

cantidad de 5.882. 

Se ha continuado con la catalogación del fondo de la antigua Fonoteca de la 

emisora Radio Alicante Cadena Ser gracias al convenio de prácticas preprofesionales 

realizadas por el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras donde se han 

catalogado 1.114 de estos discos.  

Nuestra 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. 

Durante el pasado curso académico se han producido un total de 55.727 audiciones 

lo que supone un cambio de tendencia respecto a cursos anteriores. En la gráfica 

siguiente se muestra el número de audiciones desde la puesta en marcha del portal. 

218,581

65,308

86,702

109,336

44,605

60,313

33,446

7,340

189,952

17,476

Nº total de documentos por biblioteca/punto de servicio

Filosofía y Letras

Politécnica y CC. de la Salud

Económicas

Derecho

Ciencias

Educación

Geografía

Punt-Biu

Depósito

Mediateca

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/fonoteca-digital.html
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/1/2798/X
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/1/2865/X
http://devuelvemelavoz.ua.es/
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Hemos colaborado en dos exposiciones cediendo diferente contenido sonoro para 

complementar las mismas. Por un lado, ExiliArte. Memoria de una carpeta dedicada a 

Rafael Alberti organizada por la Diputación de Cádiz. Por otro lado, El sur de Picasso. 

Referencias andaluzas organizada por el museo Picasso de Málaga. Así mismo el 

programa Documentos de Radio Nacional de España dedicó un programa a Radio 

París en el que colaboramos con diferentes grabaciones y testimonios: Radio París, una 

voz ante el franquismo. 

Se ha creado una nueva sección en “Devuélveme la voz”  dentro del apartado de 

recursos y web de interés con el nombre de guías didácticas. Se han elaborado dos 

guías, una sobre la emigración de los años sesenta del siglo XX y otra sobre la situación 

de la mujer en el franquismo. 

Además, se ha continuado con las sesiones formativas sobre el portal a grupos de 

alumnas y alumnos universitarios y de enseñanza media. Se han impartido 

conferencias y participado en coloquios relacionados con la memoria histórica o la 

historia oral.  

 

7. Uso de las colecciones 

7.1. Préstamo 
 

 

 

 

8,643

28,933

23,682

52,205

41,882

32,498

55,727

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Devuélveme la voz. Evolución nº de audiciones

http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/el-sur-de-picasso-referencias-andaluzas
http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/el-sur-de-picasso-referencias-andaluzas
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-radio-paris-voz-ante-franquismo-18-07-18/4238213/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-radio-paris-voz-ante-franquismo-18-07-18/4238213/
https://devuelvemelavoz.ua.es/es/guias-didacticas.html
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Se han realizado un total de 114.041 préstamos de libros en formato impreso, lo que 

supone un descenso aproximado de un 14% respecto al curso académico anterior. El 

motivo fundamental de este descenso es el incremento de documentación disponible 

en formato electrónico. 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del número de documentos físicos 

prestados en los últimos cinco años. 

 

 

 

A continuación, se muestra el análisis detallado del número de préstamos efectuados 

en las distintas bibliotecas y puntos de servicio. 

 

179,901

161,575

135,835 132,287

114,041

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Evolución del número de préstamos
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En cuanto a la distribución de documentos prestados por tipología de personal usuario 

destacar el elevado porcentaje de préstamos realizados por el alumnado, alcanzando 

el 64% del total de documentos prestados. Este dato viene justificado por el mayor 

número de usuarios y usuarias potenciales y por las tipologías de perfiles de préstamo 

de los distintos colectivos. 

 

 

 

Para tener una visión global de la rotación de la colección hay dos elementos más a 

tener en cuenta. El primero de ellos es el número de renovaciones que se efectúan 

sobre los documentos prestados, y el segundo, el número de documentos que se 

consulta directamente en las salas de estudio. 

30,891

12,872

12,12513,226

6,623

21,482
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2,827

2,856
9,421

Préstamos por punto de servicio
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Económicas
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Educación
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Punt-Biu
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84,793
14,156

9,954

1,990

497
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Profesorado
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Depósito departamental
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El número de renovaciones efectuadas asciende a 974.549. En las siguientes gráficas 

se analiza las renovaciones efectuadas sobre los fondos de las distintas bibliotecas y 

puntos de servicio y la distribución de las mismas por colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar el análisis del uso de la colección impresa se tiene 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, 

303,797

165,273
154,819

82,127

65,269

107,328

26,538

16,611 33,593 18,402

Renovaciones por punto de servicio

Filosofía y Letras

Politécnica y CC. de la Salud

Económicas

Derecho

Ciencias

Educación

Geografía

Punt-Biu

Depósito

Mediateca

389,646

471,087

97,864
96

2,518
13,338

Renovaciones por tipología de personal usuario

Alumnado

Profesorado

PAS

Depósito departamental

Convenios

Otros
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por lo que debemos considerarlo aproximado, dado que, en algunas ocasiones el 

personal usuario vuelve a recolocar la obra en las estanterías. 

 

Consultas en sala 

Libros 91.546 

Revistas 6.941 

Mapas 232 

Fotografía aérea 

(carpetas) 
94 

TOTAL 98.813 

 

A modo de resumen se muestran las cifras de los tres elementos que muestran el 

proceso de circulación de los documentos impresos.  

 

7.2. Préstamo interbibliotecario 
 

Durante el curso académico 2017-2018 el servicio de acceso al documento 

(localización y obtención de documentos que no están disponibles en las bibliotecas 

de la UA) ha tramitado un total de 8.819 peticiones, lo que supone un incremento de 

casi un 10% respecto al curso académico anterior.  

El mayor incremento se observa en las peticiones recibidas de otras bibliotecas 

justificado, como en el curso académico anterior, por la implementación del módulo 

de préstamo interbibliotecario de la OCLC, que proporciona mayor visibilidad de la 

biblioteca. 

Del total de peticiones 4.880 corresponden a títulos solicitados por nuestro personal 

usuario y 3.939 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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Peticiones de préstamo interbibliotecario 

Títulos solicitados a otras 

bibliotecas 

Artículos 
España 3.429 

Extranjero 402 

Libros 
España 889 

Extranjero 160 

Peticiones recibidas de 

otras bibliotecas 

Artículos 
España 2.643 

Extranjero 580 

Libros 
España 479 

Extranjero 237 

 

En la siguiente gráfica se muestra el número de documentos enviados a otras 

bibliotecas atendido a la biblioteca o punto de servicio en los que se encuentra 

depositado el material enviado. 

 

 

 

7.3. Uso de los recursos electrónicos 
 

La colección en formato electrónico está compuesta por publicaciones periódicas, 

libros, bases de datos y obras de referencia.  

La colección de revistas electrónicas suscritas está formada por 66.328 títulos, en los 

que se incluyen suscripciones a títulos individuales, portales de editores y las revistas 

contenidas en las bases de datos con textos completos. 

629

743

109

459
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72

388

92

Nº de obras prestadas por P.I. por punto de servicio

Filosofía y Letras
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Económicas

Derecho
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Geografía
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B.D. Prehistoria
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Durante el curso académico 2017-2018 se han descargado un total de 521.163 

artículos de revistas a texto completo, de los que 133.558 corresponde a revistas 

contenidas en bases de datos y 387.605 a títulos individuales o de portales. Sin 

embargo, a la hora de analizar este dato hay que tener en cuenta que no todos los 

títulos individuales nos proporcionan estadísticas. 

Como en cursos anteriores se observa un incremento en el uso de las revistas 

electrónicas. En la siguiente gráfica se recoge la evolución del número de descargas 

en los últimos cinco cursos académicos. 

 

 

 

En cuanto a la distribución de las descargas, el portal que aglutina casi el 50% de las 

descargas es Science Direct con 234.451 artículos descargados. Otros portales muy 

utilizados son los de las editoriales Wiley y Springer. En lo referente a portales de 

editoriales especializadas destaca el uso de American Chemical Society, Nature y 

Royal Society of Chemistry. En la siguiente gráfica se muestra los portales con mayor 

número de descargas. 

 

281,300

333,791

495,440
515,450 521,163

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Evolución del nº de descargas de artículos-e
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En lo referente al uso de la colección de bases de datos se han iniciado 145.434 

sesiones, en las que se han efectuado 536.640 búsquedas. Como ya hemos 

mencionado, como resultado de las búsquedas, se han obtenido 133.558 artículos a 

texto completo. La base de datos más utilizada es Scopus que recoge alrededor del 

23% de búsquedas realizadas por el personal usuario. La base de datos especializada 

que mayor número de búsquedas recoge es Westlaw Premium. 

 

 

 

La Biblioteca Universitaria ofrece a la comunidad universitaria una colección de libros 

electrónicos formada por 189.521 títulos, de la que se han obtenidos 174.142 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
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0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

V-LEX

PSYCINFO

PROQUEST CENTRAL

SCIFINDER

WEB OF KNOWLEDGE

WESTLAW PREMIUM

WEB OF SCIENCE

SCOPUS

22,697

23,976

25,888

32,754

36,809

38,673

50,202

126,603

Bases de datos con mayor nº de búsquedas



 

 

 24 

 

Memoria de la Biblioteca Universitaria 
Curso académico  

2017-2018 

 
descargas de libros completos o capítulos de libros. Destacar que el uso del libro en 

formato electrónico es una tendencia que se viene manifestando durante los últimos 

cursos. 

 

 

Por último, la colección de referencia electrónica la compone 81 obras, en las que se 

han iniciado 2.108 sesiones, se han realizado 3.463 búsquedas y se han obtenido 8.141 

textos completos. 

 

8. Apoyo al aprendizaje 

8.1. CI2. Competencias informáticas e informacionales 
 

En colaboración con el profesorado de los distintos grados, la Biblioteca Universitaria 

ofrece cursos en formato on-line con el objetivo de que el alumnado pueda adquirir 

competencias informáticas a nivel usuario e informacionales, que les faciliten el uso de 

los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. Estos cursos se estructuran en 3 niveles: 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

WILEY

TIRANT

E-EXCELLENCE-LICEUS

INGEBOOK
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12,663

139,434
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 El nivel básico se ofrece para el alumnado de primer curso y es general para 

todos los grados 

 El nivel intermedio se ofrece para el alumnado de segundo o tercer curso, 

contextualizado a la materia de cada grado. 

 El nivel avanzado se centra en el apoyo a la realización de los trabajos de fin 

de grado, también contextualizado a la materia de cada grado. Este nivel se 

ofrece a través de la página web. 

Además, 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. 

En la siguiente tabla se muestran los datos de estas actividades: número de cursos 

ofertados, número de asistentes (*se contabiliza el alumnado apto y no apto, 

excluyendo el no presentado) y número de grados en los que se imparte. 

 

 
Nº de 

cursos 

Nº de 

asistentes 

Nº de grados/programas 

de doctorado en los que 

se imparte 

Nivel básico 4 2.895* 34 grados 

Nivel intermedio 22 2.182* 36 grados 

Nivel avanzado s/d s/d s/d 

Doctorado. Actividad 

transversal 1 
2 341* 

29 programas de 

doctorado 

TOTAL 60 5.418 99 

 

En lo referente al nivel avanzado, al tratarse de información estructurada en la web de 

la Biblioteca Universitaria, los datos proporcionados corresponden a los accesos a la 

página principal. El número total de accesos ha sido de 19.129. 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los accesos a lo largo del curso 

académico. 
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8.2. Cursos de formación a personal usuario 
 

Uno de los objetivos prioritarios de la Biblioteca Universitaria es ofrecer una amplia 

oferta formativa para conseguir el máximo rendimiento de los recursos y servicios que 

ofrece. 

Además de la formación ofrecida en el ámbito de las CI2, la Biblioteca Universitaria 

ofrece una variedad de cursos programados y a la carta que podemos agrupar en 

tres categorías: 

1. Cursos programados y reglados en colaboración con el ICE y con el Servicio de 

Formación, así como en colaboración con el profesorado en sus propias 

asignaturas. 

2. Cursos no reglados programados o a la carta 

3. Actividades formativas de carácter individual, que suelen ser sesiones 

personalizadas de menos de una hora de duración. 

Durante este curso académico se han realizado 8.020 cursos o actividades formativas, 

en las que han participado 12.084 asistentes. 

En el cuadro siguiente se detalla el número de cursos y asistentes según el tipo de 

actividad. 

 

 
Nº de 

cursos 

Nº de 

asistentes 

Cursos reglados 55 947 

Cursos no reglados 403 403 

1094 1134 1259
1398

1062

2133

4523

2778

1926

984

633

203

Uso de páginas de CI2. TFG
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Actividades formativas 

de menos de una hora 
8.020 10.734 

TOTAL 8.478 12.084 

 

En cuanto al contenido de los cursos reglados y no reglados, 162 cursos han tenido un 

carácter general sobre el uso de los recursos y servicios de la biblioteca, mientras que 

264 han tenido un carácter específico sobre un determinado recurso o herramienta. 

 

 

 

En la siguiente gráfica se recoge el nº de asistentes a los cursos y actividades 

formativas distribuidas según la tipología del personal usuario, en la que se puede 

observar que el mayor número corresponde a actividades formativas de menos de 1 

hora al alumnado. 
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Por último, hay que añadir las actividades encaminadas a mostrar, con carácter 

general, los servicios que ofrece la Biblioteca Universitaria, así como a formar al 

personal de administración y servicios que atiende la apertura extraordinaria por 

exámenes. 

 

 
Nº de 

visitas/cursos 

Nº de 

asistentes 

Visitas guiadas 184 4.116 

Visitas de bienvenida 47 2.039 

Apertura extraordinaria 24 156 

TOTAL 255 6.311 

 

8.3. Información bibliográfica y atención al personal 

usuario 
 

El Servicio de Información Bibliográfica y Referencia atiende tanto las consultas 

presenciales en distintas bibliotecas y puntos de servicio, como las recibidas por 

teléfono o correo electrónico. 

El personal bibliotecario orienta sobre el acceso y uso de los recursos de la Biblioteca, y 

asesora acerca de cómo encontrar la información necesaria para los trabajos 

académicos. 

Las consultas pueden ser: 

1. De carácter general: direccionales, generales de la UA y generales de la BUA 

2. Búsquedas de información bibliográfica: sencillas y complejas 

 

En lo referente a las consultas de carácter general se han atendido 42.971 consultas, 

de las que el 66% corresponden a consultas sobre los servicios y recursos de la 

biblioteca. En la siguiente gráfica se muestra el número de consultas recibidas 

atendiendo a su tipología. 
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Este servicio de información está demandado fundamentalmente por el alumnado, 

con un total de 36.693 consultas, siendo también ampliamente mayoritarias las 

referidas a los servicios de la biblioteca. En la siguiente gráfica se muestra la 

distribución de las consultas atendiendo a la tipología del personal usuario. 

 

 

 

 

En cuanto a las consultas de búsquedas de información bibliográfica se han atendido 

un total de 26.469. Debemos distinguir entre las búsquedas de información sencillas 
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que pueden ser contestadas directamente al usuario en el momento, y las búsquedas 

de información complejas que requieren el uso de diversos recursos de información y el 

establecimiento de estrategias de búsqueda. El 97% de las consultas de información 

bibliográfica corresponden a búsquedas sencillas. 

 

 

 

En cuanto a la distribución de las búsquedas bibliográficas por tipología de personal 

usuario observamos también que es un servicio fundamentalmente demandado por el 

alumnado, que ha realizado 22.146 consultas. 
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Por último, destaca el carácter eminentemente presencial de este servicio de la 

biblioteca, donde las consultas presenciales representan el 92% de las consultas. 

 

 

 

9. Apoyo a la investigación 
 

El servicio de apoyo a la investigación proporciona información, formación y 

asesoramiento en cuestiones relativas a la evaluación de su actividad investigadora, 

elección de revistas en las que publicar, licencias de acceso abierto, asesoramiento 

en derechos de autor, etc. Durante el curso académico 2017-2018 se han atendido un 

total de 435 consultas de asesoramiento.  

En la siguiente tabla se detallan las consultas atendiendo al tipo de estas y al colectivo 

del personal usuario que la ha realizado.  

 

 PDI PAS Alumnado Otros TOTAL 

Acreditación y sexenios 197 0 0 0 197 

Derechos de autor 18 9 2 3 32 

Edición científica 4 2 0 0 6 

Producción científica 60 5 1 0 66 

Asesoramiento en RUA 134 0 0 0 134 

TOTAL 413 16 3 3 435 
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De entre los servicios proporcionados por la Unidad de Apoyo a la Investigación, el 

asesoramiento en el autoarchivo en RUA, la búsqueda de los indicios de calidad de las 

publicaciones científicas y el asesoramiento en los procesos de acreditación y solicitud 

de sexenios son los más demandados. 

Además, esta unidad ofrece cursos de formación programados y a la carta sobre 

visibilidad de la producción investigadora, procesos de acreditación, búsqueda de las 

citas de las publicaciones, uso de licencias Creative Commons, entre otros. Los datos 

de estos cursos se han englobado en el apartado de Formación del personal usuario. 

Otro de los servicios que se prestan es la reserva de cabinas multimedia de 

autoservicio existentes en sus instalaciones, salas que disponen de equipos para la 

captura y tratamiento de video, audio e imagen, así como paquetes completos 

multimedia. Durante este curso se han atendido un total de 100 reservas. 

 

10. Repositorio Institucional (RUA) 
 

RUA ofrece acceso abierto al texto completo en formato digital de los documentos 

generados por los miembros de la Universidad de Alicante en su labor de docencia e 

investigación 

Durante este curso académico se han incorporado un total de 5.029 documentos, de 

los que el 49% se han autoarchivado en el sub-repositorio de investigación, el 20% en el 

de revistas y el 16% en el de docencia. 

En la siguiente gráfica se refleja el número de documentos incorporados en cada uno 

de los sub-repositorios. 
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A finales del curso académico 2017-2018 RUA alberga 48.061 documentos. El sub-

repositorio de investigación incluye el 40% de los documentos de RUA, seguido en 

número por el de revistas con un 30% y el de docencia con el 18%. 

En la gráfica siguiente se recoge el número de documentos de cada uno de los sub-

repositorios. 

 

 

 

 

Los datos más relevantes de RUA se refieren al uso de este repositorio, con un total de 

2.263.531 de búsquedas o consultas y 9.946.915 de descargas. 
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11. Difusión y comunicación 

11.1 Página web 
 

Durante este curso académico el número de sesiones abiertas en nuestro sitio web ha 

sido de 412.782 y las visitas a las distintas páginas han alcanzado las 799.247. Los meses 

con más visitas son octubre y noviembre (período central del primer cuatrimestre) y 

febrero y marzo, que coinciden con el inicio del segundo cuatrimestre. Las páginas 

más visitadas han sido: préstamo, recursos-e, salas de trabajo en grupo, buscador de la 

biblioteca y elaborar citas y referencias bibliográficas. 

 

 

 

Algunos datos significativos para conocer como el personal usuario interactúa con el 

sitio web de la biblioteca son: 

 Durante este período han interactuado con nuestra página 164.282 usuarios y 

usuarias. 

 El navegador más utilizado ha sido Chrome, que concentra el 68% de las 

sesiones. 

 Los accesos a través de PC suponen aproximadamente un 71,29% del total, 

mientras que los accesos a través del móvil alcanzan el 28,64%. 

 El 71’5% del tráfico llega a nuestra página a través de buscadores (tráfico 

orgánico), mientras que el tráfico directo supone sólo un 25,1%. El tráfico 

referencial y social es muy residual (apenas un 3’3%).   
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11.2 Exposiciones y muestras bibliográficas 
 

Biblioteca Universitaria:  

 AgUA gratis y de calidad en la UA. Por un Campus sostenible (19 de febrero -16 

de marzo de 2018). 

  Historia y cultura del pueblo gitano (Del 9 al 31 de mayo de 2018). 

 

Biblioteca de Ciencias: 

 Muestra bibliográfica Semana del ADN (Del 16 de abril al 4 de mayo de 2018) 

 

 

 

Biblioteca de Derecho: 

 Muestra bibliográfica sobre pastoreo, trashumancia y vías pecuarias (Del 18 al 

31 de octubre de 2017) 

 

Biblioteca de Económicas: 

 VIII Muestra bibliográfica Día Mundial contra la Violencia de Género (Del 23 de 

noviembre al 15 de diciembre de 2017) 

 Economía y medio ambiente: perspectiva feminista (Del 8 al 28 de marzo de 

2018) 

 Demografía y población (Del 9 al 27 de julio de 2018) 

 Exposición bibliográfica LGTBI (Del 10 al 30 de julio en el hall de la Biblioteca 

General) 

 

Biblioteca de Educación: 

 Recuerdo y educación del Holocausto: nuestra responsabilidad compartida 

(Del 15 de enero al 5 de febrero de 2018) 

 

Biblioteca de Filosofía y Letras: 

 Octubre 2017: Centenario de la revolución rusa (Del 6 al 31 de octubre de 

2017)  

 75 aniversario Miguel Hernández (del 7 al 17 de noviembre de 2017)   

 Publio Ovidio Nasón: ¿quién es Ovidio? (Del 20 de noviembre al 20 de 

diciembre de 2017) 

 FORTUNY, SOROLLA Y SEMPERE. Conocidos – desconocidos (del 19 de febrero al 

2 de marzo de 2018)  

 Mujeres frente a la guerra. La importancia de la paz (del 5 al 27 de marzo de 

2018. 

 Memoria, escritura y resiliencia (del 7 al 11 de mayo de 2018) 

 Muestra bibliográfica Mayo del 68: de la representación a la participación (del 

14 al 31 de mayo de 2018). 

https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/02/20/agua-gratis-y-de-calidad-en-la-ua-por-un-campus-sostenible/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/02/20/agua-gratis-y-de-calidad-en-la-ua-por-un-campus-sostenible/
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/exposicion-bibliografica-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/04/16/semana-del-adn/
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/muestra-bibliografica-sobre-pastoreo-trashumancia-y-vias-pecuarias.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/viii-muestra-bibliografica-dia-mundial-contra-la-violencia-de-genero.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/economia-y-medio-ambiente-perspectiva-feminista.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/muestra-bibliografica-demografia-y-poblacion.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/exposicion-bibliografica-lgtbi.html
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/01/15/recuerdo-y-educacion-del-holocausto-nuestra-responsabilidad-compartida/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/01/15/recuerdo-y-educacion-del-holocausto-nuestra-responsabilidad-compartida/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/10/06/octubre-2017-centenario-de-la-revolucion-rusa/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/11/07/75-aniversario-miguel-hernandez/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/11/20/publio-ovidio-nason-quien-es-ovidio/
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/fortuny-sorolla-y-sempere-conocidos-desconocidos.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/mujeres-frente-a-la-guerra-la-importancia-de-la-paz.html
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/05/04/participacion-de-la-biblioteca-en-el-seminario-internacional-memoria-escritura-y-resiliencia/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/05/14/muestra-bibliografica-mayo-del-68-de-la-representacion-a-la-participacion/
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 Lecturas de verano (del 4 de junio al 31 de julio de 2018) 

 

Biblioteca de Geografía: 

 Género y desarrollo (del 5 al 16 de marzo de 2018) 

 Geografías imaginarias (del 26 de junio al 31 de julio de 2018) 

 

Biblioteca Politécnica y Ciencias de la Salud: 

 Lecturas de verano (del 19 de julio al 2 de agosto de 2018) 

 

Centro de Documentación Europea: 

 El legado de los Tratados de Roma para la Europa de hoy, 1957-2017 (del 5 al 

20 de octubre de 2017 en el Hall del edificio de la Biblioteca General) 

 Muestra filmográfica de Cine Europeo (del 9 al 16 de mayo de 2018 en la 

Biblioteca de Derecho) 

 

PuntBiu: 

 Viaja con la Biblioteca: novedades en guías de viaje (del 17 de julio al 30 de 

septiembre de 2018) 

 

 

11.3. Otras actividades 
 

 Hilando lecturas en la BUA (del 26 al 28 de septiembre de 2017). Actividad 

con la que la BUA participó en la XIII edición de la Bienvenida a la UA. 

 

https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/lecturas-de-verano.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/genero-y-desarrollo.html
http://online.fliphtml5.com/tsqt/cill/
http://online.fliphtml5.com/tsqt/mzva/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/10/05/el-legado-de-los-tratados-de-roma-para-la-europa-de-hoy-1957-2017/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2018/05/09/muestra-filmografica-de-cine-europeo/
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/exposicion-viaja-con-la-biblioteca-novedades-en-guias-de-viaje.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/hilando-lecturas-en-la-bua.html
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 Libros maltratados (del 25 de septiembre al 25 de octubre de 2017/mayo 

2018). Campaña de sensibilización a toda la comunidad universitaria en el 

cuidado de los libros 

 Concurso Miguel Hernández, organizado por la Biblioteca de Filosofía y 

Letras con motivo del 75 aniversario fallecimiento Miguel Hernández 

 Lecturas que conciencian contra la Violencia de Género. Actividad en 

torno al 25 de noviembre, día contra la violencia de género 

 Proyección de películas con motivo del Día Internacional contra la 

Violencia de Género (21 de noviembre de 2017) 

 Proyección de la película “Mientras duermes” (22 de noviembre de 2017) 

en la Mediateca, con motivo del “Día internacional contra la violencia de 

género” 

 I Jornada Georgia en Alicante (1 de diciembre de 2017) en el edificio de la 

Biblioteca General 

 Lecturas de Navidad en la Biblioteca de Educación y en la Biblioteca de 

Filosofía y Letras (diciembre de 2017). Decoración navideña y elaboración 

de guías de lectura 

 Exposición "Defensores/as de Derechos Humanos" (diciembre de 2017) en 

el hall del edificio de la Biblioteca General, en colaboración con Amnistía 

Internacional 

 Exposición "Investigadoras en la luz y en las tecnologías de la luz" (febrero 

de 2017) en la rampa del edificio “Biblioteca General” 

 Proyección de la película “Figuras ocultas” en la Mediateca (12, 14 y 16 de 

febrero de 2018) en la sala multimedia de la Mediateca, para conmemorar 

el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 Crucigrama escritoras contemporáneas (del 7 al 9 de marzo de 2018) con la 

participación del alumnado universitario con motivo del Día internacional 

de la mujer 

https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/libros-maltratados.html
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/11/07/75-aniversario-miguel-hernandez/
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/lecturas-que-conciencian-contra-la-violencia-de-genero.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2016/proyecciones-en-la-mediateca-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2016/proyecciones-en-la-mediateca-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/proyeccion-mientras-duermes-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero.html
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/11/30/i-jornada-georgia-en-alicante/
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/lecturas-de-navidad-en-la-biblioteca-de-educacion.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/lecturas-de-navidad.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/lecturas-de-navidad.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2017/exposicion-defensores-as-de-derechos-humanos.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/exposicion-investigadoras-en-la-luz-y-en-las-tecnologias-de-la-luz.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/dia-internacional-de-la-mujer-escritoras-contemporaneas.html
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 Concursos de fotografía y microrrelatos de la Biblioteca de Educación, 

Semana del Libro en la Facultad de Educación (del 23 al 27 de abril de 

2018) y Día del Libro en la BUA. Conjunto de actividades desarrolladas con 

motivo del Día del Libro. 

 Día de la Enfermería en la Biblioteca Politécnica y Ciencias de la Salud (del 

11 al 18 de mayo de 2018). La biblioteca elaboró paneles expositivos, 

marcapáginas y otros materiales.  

 

 
 

Igualmente, a lo largo de este curso académico, la Sala de Investigadores 

Russell P. Sebold ha acogido diversas actividades: presentaciones de libros de 

profesores y profesoras de la UA, coloquios (Literary Studies Colloquium. Spring 

2018)  y seminarios (I Seminari d'Estudi del Teatre Popular Valencià). 

 

 

 

https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/concursos-de-fotografia-y-microrrelatos-de-la-biblioteca-de-educacion.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/espacios-y-equipo/sala-de-investigadores-russell-p-sebold.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/espacios-y-equipo/sala-de-investigadores-russell-p-sebold.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/literary-studies-colloquium-spring-2018.html
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2018/literary-studies-colloquium-spring-2018.html
https://biblioteca.ua.es/es/documentos/utiliza-la-biblioteca/espacios-y-equipos/sala-de-investigadores-russell-p-sebold/i-seminari-d-estudi-del-teatre-popular-valencia.pdf
https://biblioteca.ua.es/es/documentos/utiliza-la-biblioteca/espacios-y-equipos/sala-de-investigadores-russell-p-sebold/i-seminari-d-estudi-del-teatre-popular-valencia.pdf
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Tal y como se desprende de lo expuesto hasta ahora, la Biblioteca Universitaria intenta 

que el concepto de responsabilidad social esté presente en gran parte de las 

actividades de difusión que se llevan a cabo: publicaciones en redes sociales, 

exposiciones bibliográficas y otras actividades.  

 

11.4. Redes sociales 
 

Desde hace varios años, la biblioteca universitaria está presente en diferentes redes 

sociales.   

El mayor incremento en el número de seguidores y seguidoras se ha producido en 

Instagram, con un total de 872 durante este curso académico y 147 publicaciones. El 

crecimiento es vertiginoso, si tenemos en cuenta que se ha producido a lo largo de los 

últimos meses. 

 

Facebook ha ganado 225 seguidores y Twitter 162.  

La publicación propia con más éxito fue la de la Bienvenida a la UA 2017-2018, con un 

alcance de 4.523 personas. El tuit con mayor interacción fue el del calendario de la 

Apertura Extraordinaria de la Biblioteca (el 8 de enero). 

Pinterest tiene 2.611 personas seguidoras (ha experimentado un discreto incremento 

de 63 personas). 

YouTube ha conseguido 66 suscripciones nuevas, lo que supone un incremento 

notable ya que partíamos prácticamente de cero y que durante este curso se ha 

hecho un importante esfuerzo por aumentar nuestra presencia en esta red con 24 

nuevos vídeos clasificados en distintas listas de distribución según su contenido. 
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La cuenta de Flickr se sigue manteniendo como archivo multimedia de las actividades 

de la biblioteca y la cuenta de Google+ se utiliza como plataforma para publicitar 

sobre todo las entradas del blog y los contenidos de YouTube. 

Nuestro blog El libro distraído se mantiene activo con un total de 106 publicaciones 

durante este curso académico y se han registrado 38.345 visitas (el 78% a través de 

Google) a sus diferentes contenidos. La publicación con más entradas fue la I Jornada 

Georgia en Alicante. 

11.5. Comunicación interna 
 

En diciembre de 2017 se presentó el Plan de Comunicación interna de la BUA. Entre las 

acciones acometidas a lo largo del curso académico 2017-18, destacan las siguientes: 

Jornada de Biblioteca, celebrada el 15 de marzo de 2018, en distintas sesiones, para 

informar a todo el personal de proyectos, recientes y en marcha, tanto de la Dirección 

como de las distintas bibliotecas y unidades. 

 

 

https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/11/30/i-jornada-georgia-en-alicante/
https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2017/11/30/i-jornada-georgia-en-alicante/
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Intercambios profesionales entre distintas bibliotecas y unidades, para fomentar el 

mejor conocimiento de los distintos servicios de la Biblioteca Universitaria. 

Visitas de la Dirección de la BUA a las distintas bibliotecas y unidades, con el fin de 

transmitir de forma directa y personalizada los objetivos, proyectos y planes de la 

Biblioteca, así como los logros y mejoras conseguidos. 

 

Y por último la Biblioteca Universitaria celebró los 20 

años del Edificio Biblioteca General con el pase de 

un vídeo conmemorativo para todo el personal de 

la biblioteca. 

 

 

12. Cooperación 
 

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 se 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 las bibliotecas de universidades públicas. Este curso 

académico se ha seguido trabajando para elaborar una propuesta de creación del 

Consorcio de Bibliotecas Públicas Valencianas y en el análisis de las nuevas 

plataformas informáticas de gestión de los servicios bibliotecarios. 

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. 

 Convenio de colaboración UNICI2 para el análisis, evaluación y comparación 

de los resultados de los cursos en competencias informáticas e 

informacionales, firmado con las bibliotecas de las universidades de La 

Laguna, Zaragoza, Santiago de Compostela, Huelva y Vigo. 

 UNIRIS, proyecto cooperativo, liderado por las bibliotecas universitarias, de un 

gran número de universidades españolas, tanto públicas (20) como privadas 

(6), para la adquisición de recursos de información científica, tanto revistas 

como libros y bases de datos. 
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 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, para desarrollar el papel social 

de la biblioteca y de la propia Universidad, en especial con los distintos colegios 

profesionales de Alicante. 
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