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      Esta Memoria recoge las actividades de la biblioteca fundamentalmente del 

año 2015, aunque los datos de matriculación de alumnos corresponden al 

curso 2014-2015, total de 477, que junto con el PAS de la facultad hacen un 

total de usuarios de 499. Más datos en 

http://biblioteca.ucm.es/intranet/12372.php 
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I. PERSONAL 

En estos momentos la plantilla está formada por cuatro 

personas: 

Directora: Carmen Antón Luaces(Ayudante de 

Bibliotecas, nivel 25 J.P) 

Subdirector: Santos Bolado Narganes Grupo C., J.P.) 

Jefe de Sala y Préstamo (vacante). Ocupada por una 

funcionaria interina 

Auxiliar turno de tarde (Nivel 14). 

La razón de la vacante en la Jefatura de la mañana es 

que la funcionaria que la ocupaba de forma provisional 

está de baja desde enero de 2014. 

2 



Presupuesto 

El presupuesto aumentó en 5951 euros respecto al año pasado, lo que supone 

un incremento de casi el 4,5 %, y se debe sobre todo a un mayor gasto en 

monografías  y en recursos electrónicos. Como novedad, es el primer año que 

nos incorporamos a la compra centralizada de libros electrónicos, de la 

plataforma Ingebook, en concreto ocho títulos por un importe de 393,81  euros. 

 

 

 

 

No tuvimos ningún gasto en Encuadernación y aumentó el capítulo de material 

de oficina en 156 euros. 
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2011 2012 2013 2014 2015 

35.396€ 29.716€ 17.452€ 16.642€ 22.313 € 

. 



Presupuesto 

GASTO POR TIPO DE MATERIAL 

TIPO DE MATERIAL IMPORTE 

Libros papel + electrónicos 9989 € 

Revistas papel + electrónicas 

 

9604 € 

Bases de datos 1.806 € 

Material no librario 298 € 

Material Informático 100 € 

Material de oficina 514,86 € 

Otros 0 € 

Total 22.313 € 
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Fondo bibliográfico 
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Recursos unitarios Cantidad 

Ejemplares en libre acceso 7493 

Trabajos Fin de Grado (TFG) 183 

Trabajos Fin de Master (TFM) 57 

Ejemplares de la Colección Ocio 422 

Tesinas y Proyectos de Master IUEIO 

 

349 

Bibliografías recomendadas 48 

 

Ejemplares en depósitos 2688 

Mediateca 1663 

DVDs 573 

 

 

Total 12.176 

Recursos continuados Cantidad 

Publicaciones periódicas en curso 15 

Publicaciones periódicas muertas 160 

Revistas electrónicas 9 

Total 184 



Fondo bibliográfico 
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Con el presupuesto disponible, hemos procurado que los usuarios dispongan 

de las bibliografías recomendadas por los profesores, así como incrementar la 

colección de ocio basada en novelas, guías de viajes, cómics o cursos de 

inglés. 

 

También hemos procesado los Trabajos de Fin de Grado de los años 2014 al 

2015, en total 25; los Trabajos de Fin de Máster de los años 2014 y 2015, que 

son 27, así como terminar de procesar los Trabajos Magister, Experto o 

Máster procedentes de un donativo del Instituto Universitario de Estadística e 

Investigación Operativa, colocados en el segundo depósito y cuyo número es 

95. 

 

En cuanto a las publicaciones periódicas, en el año 2015 no hubo el concurso 

centralizado de otros años, y además la Buc tuvo que abandonar el Consorcio 

Madroño, por lo que se llegó a un acuerdo con otros proveedores como  el 

consorcio Levante-Canarias arbitrando un método ponderado de adquisición 

de las revistas de la Freedom Collection de Elsevier y una cuota igual para 

pagar la base de datos Scopus.    



Proceso técnico 

Expurgo. A lo largo del curso se realizaron expurgos con el fin de 

actualizar la colección y solucionar problemas de espacio en la sala 

de lectura y depósito. Las obras expurgadas se ofrecieron a los 

alumnos y los duplicados de revista también, después de 

ofrecérselos primero a los profesores y al PAS. 

Recuento.  El resultado de obras dadas de baja tras el inventario 

realizado en el mes de julio ha sido de 15 

Bibliografías recomendadas. Hemos incluído 48 bibliografías para  

cuatro cursos del Grado (37) y 11 para el Máster en Minería de 

Datos e Inteligencia de Negocios. 

Apoyo a la edición científica. Hemos depositado en el repositorio 

institucional e-prints  15 documentos, 11 más que en el 2014. 
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Servicios al usuario 

 Semana de Bienvenida. Al igual que en años anteriores, la biblioteca ha participado 

en el acto de acogida a los nuevos alumnos, dentro del marco de la Semana de 

Bienvenida, organizando visitas guiadas a la biblioteca, charlas informativas dentro 

de la sala de lectura y reparto de carpetas con información básica: Guía de la 

biblioteca, Carta de Servicios, resumen del Reglamento de la BUC. 

 

 Préstamo 

 

 

 

 

 

 

 Cursos de formación de usuarios 

 5 cursos introductorios o básicos 

 7 cursos especializado sobre los recursos electrónicos de la biblioteca 
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Tipos de préstamos Número de préstamos 

Préstamos domiciliarios 7357 

Préstamos de portátiles 229 

Préstamo Interbibliotecario 9 

Préstamo Intercentros 115 



Servicios al usuario 

 Bibliografías recomendadas 

 

 37 bibliografías para las asignaturas de Grado en Estadística Aplicada. 

 11 bibliografías para las asignaturas del Máster de Minería de Datos e 

Inteligencia de Negocios 

 

 Apoyo a la edición electrónica. Hemos continuado con la labor de informar a los 

profesores acerca de las características de los repositorios institucionales, 

animándoles al autoarchivo de sus documentos en el servidor de e-prints. Además, 

la biblioteca se encarga de colgar en ese repositorio los Cuadernos de Trabajo de la 

Escuela de Estadística, que en el año 2014 fueron 5. 

 

 Exposiciones.  La biblioteca organizó una exposición tanto virtual como física que 

relacionaba el Camino de Santiago con la Estadística a través de los siglos. 
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Servicios al usuario 

 Otras actividades. Al igual que en años anteriores, la biblioteca participó en 

la Incubadora de Sondeos, haciendo una selección bibliográfica de la 

estadística vista desde el punto de vista divulgativo, formando lotes de libros 

que se regalaban a los institutos y alumnos premiados en el concurso.  

 Difusión de la Información. Hacemos una Guía del principio de curso y 

ponemos a disposición de los usuarios el Reglamento de la Biblioteca y la 

Carta de Servicios de la misma. 

 Catálogos en papel: Dos, el de las películas en DVD de Speak Up y la 

Colección Ocio. 

 Información y Formación de Usuarios: Hemos hecho tres Jornadas de 

Bienvenida tanto a los alumnos de primero como a los del Máster; durante el 

mes de octubre se impartieron tres cursos básicos con la asistencia de 

todos los alumnos, ya que era en una hora cedida por los profesores. A los 

alumnos del Máster el 19 y 26 de noviembre, tanto de Bucea como de 

búsquedas y recuperación de información en bases de datos. 

 También aumentó el número de cursos a la carta sobre Zotero ; un total de 

6 con asistencia de 13 alumnos, algunos de otras facultades. 
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Datos comparativos con otros años. 

 

 

 Monografías      Revistas    Préstamo    P.I.      E-Prints       Presupuesto total. 

 

 2011          9178           22902        10083           186           4                  34.070 euros 

 

 2012       7560               22235          9619           169          3                  28.738 

 

 2013          7100                  8208         8867          129           3                  17.452 

 

 2014         6030                   7886          7813          138          4                   16.642  

 

 2015         9590                  10565         7357          127          15                  22.593 

11 



Evolución del gasto total. 
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Otro gráfico de evolución del gasto. 
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Evolución del gasto en monografías. 
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Prèstamo por tipo de usuario 
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Tipo de Préstamo. 
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Préstamo Interbibliotecario. 
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Ejemplares dados de baja. 
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