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Presupuesto 

De acuerdo con la situación económica general y siguiendo las directrices 

marcadas por la dirección de la BUC y la gerencia del centro, el gasto bajó 

respecto a los años anteriores, 2011 y 2012. 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO 

2010 2011 2012 

34.151€ 35.396€ 29.716€ 

Otro factor que ha influido es que el concurso centralizado de publicaciones 

periódicas ha ido bajando su importe a lo largo de los años, pues los Servicios 

Centrales de la BUC se han hecho cargo de las subidas del precio de las 

revistas y que la colección se ha ido adaptando a las necesidades reales de los 

usuarios. Además, no todos los años se compra material informático o 

mobiliario. 



Presupuesto 

GASTO POR TIPO DE MATERIAL 

TIPO DE MATERIAL IMPORTE 

Libros 7.560 € 

Revistas 19.289 € 

Material no librario 389 € 

Material informático 119 € 

Material de oficina 1.240 € 

Otros 1.119 € 

Total 29.716 € 
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Fondo bibliográfico 
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Recursos unitarios Cantidad 

Ejemplares en libre acceso 6.765 

Ejemplares de referencia 108 

Ejemplares en despacho 157 

Ejemplares de la Colección Ocio 369 

Tesinas y Trabajos Fin de Grado 141 

Ejemplares en depósito 5.589 

DVDs 1.541 

Total 14.959 

Recursos continuados Cantidad 

Publicaciones periódicas en curso 48 

Publicaciones periódicas muertas 131 

Revistas electrónicas 23 

Total 202 



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 2010 al 

2012, así como Trabajos Magister, Experto o Máster procedentes de un 

donativo del Instituto Universitario de Estadística e Investigación Operativa. 

 

En cuanto a las publicaciones periódicas, en el año 2012 no hubo el concurso 

centralizado de otros años, sino que se buscaron otras vías, tanto de los 

recursos adquiridos por los Servicios Centrales y Madroño, como paquetes de 

revistas de los grandes distribuidores o editores como Willey, Elsevirer, 

Springer y revistas en papel adquiridas directamente por cada centro. 



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. Como todos los años, en julio hicimos el recuento de 

todas las colecciones de la sala de lectura y mediateca. El total de 

libros dados de baja fue de 6 libros, 2 vídeos y 5 cd-roms. 
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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 

 4 cursos introductorios o básicos 

 1 curso especializado sobre los recursos electrónicos de la biblioteca 
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Tipos de préstamos Número de préstamos 

Préstamos domiciliarios 9619 

Préstamos de portátiles 13 

Préstamo Interbibliotecario 169 

Préstamo Intercentros 19 



Servicios al usuario 

 Bibliografías recomendadas 

 

 38 bibliografías para las asignaturas de Grado en Estadística Aplicada. 

 23 bibliografías para las asignaturas de la Diplomatura 

 

 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 2012 fueron 4. 

 

 Exposiciones. Con motivo del Año Internacional de la Estadística, se organizaron 

dos exposiciones, una virtual y otra con los materiales bibliográficos 

correspondientes, reuniendo por primera vez aquellos libros antiguos que teníamos 

en el depósito provenientes de un donativo de la Casa de la Moneda. 
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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. El total de libros fue de 80 en 8 lotes. 

 

 Las visitas recibidas en nuestra página web fueron 41.187. 
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