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La presente Memoria contiene un resumen de las características y 

actividades de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

en el curso 2014-15. Se especifican en ella las acciones desarrolladas en cuanto a 

espacios, colecciones y servicios siguiendo los objetivos marcados en cada ámbito, 

relacionados a la vez con los diseñados por la Facultad y la BUC. 

Se complementa con la memoria estadística 2014. 

A lo largo del curso se ha realizado una Comisión de Biblioteca, cuyo 

informe se puede consultar en la web de la Biblioteca. 

Asimismo, la directora ha asistido a las correspondientes Juntas de Facultad 

como representante del servicio de Biblioteca. 

 

 

 

 

 

El Centro de Documentación Europea, ubicado en una parte de la Biblioteca, 

sigue funcionando con arreglo a las pautas de su director académico el profesor Nieto 

Solís. Desde el Centro se ha acudido a varias reuniones de la Representación, sobre 

emprendimiento y relativos a la Memoria que anualmente se realiza -en nuestro caso de 

la Política agraria y Pesquera-. Además hemos participado en un encuentro fronterizo 

con Portugal  “Jornada Europea” (Madrid, 29 de septiembre de 2014) 

 

La novedad más destacable ha sido nuestro ingreso en SEDAS, el archivo 

institucional europeo, donde descargamos todos aquellos documentos de investigación 

de nuestros profesores en materia de interés europeo. Como proyecto más cercano 

tenemos la elaboración de una página web propia que, junto  a Netvibes, Flickr, 

Pinterest y Twitter, con un aumento de seguidores, completaría el conjunto virtual de 

contenidos y difusión del Centro.  

 

 

Introducción 

Centro de Documentación Europea 

http://biblioteca.ucm.es/cee/comisiones-de-biblioteca
http://seda.uji.es/
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En el curso académico 2014-15 se ha continuado la progresiva sustitución de los 

equipos informáticos que estaban anticuados o resultaban insuficientes. Se han 

renovado dos ordenadores para el servicio de préstamo y cuatro  para puesto de trabajo del 

personal bibliotecario.  

Por lo que respecta a los espacios, se ha consolidado el uso de la Sala Multiusos 

de la Biblioteca de la planta baja como lugar para la realización de presentaciones de 

libros y otras actividades colectivas organizadas tanto por la Biblioteca como por la 

Facultad. Cuando no hay actividades, la Sala Multiusos se utiliza por los alumnos como 

Sala de Trabajo en Grupo. 

En la misma dirección se siguen impulsando los espacios virtuales de la Web 

Social, ampliando y diversificando nuestra presencia en las redes sociales Facebook y 

Twitter, que este último curso ha experimentado un desarrollo muy importante. 

Igualmente hemos intensificado nuestra participación en herramientas y aplicaciones 

para compartir, difundir y organizar información digital, como Netvibes, Diigo, 

Delicious, Slideshare, Sccop.it, Pinterest o Flickr.  

 

 

 

Se han catalogado  2.867 ejemplares nuevos y se han dado de baja 48 

ejemplares. 

Se empieza a catalogar la Donación del Centro de Documentación de la 

Mujer, creando 1.059 ejemplares (septiembre 2015). La colección está depositada en 

los armarios compactos del depósito  y al procesarse los ejemplares se ubican en las 

diferentes subcolecciones de la biblioteca. 

Como en años anteriores, desde la Biblioteca se han actualizado las 

bibliografías recomendadas por los profesores a fin de que estén disponibles para su 

consulta y convenientemente conectadas con el catálogo de la Biblioteca 

Se han vuelto a suscribir los títulos de revistas españolas y de bases de datos del 

curso anterior. 

 

Espacios, equipamiento e infraestructuras 

Colecciones 

http://biblioteca.ucm.es/cee/enlaces
http://biblioteca.ucm.es/cee/enlaces
https://biblioteca.ucm.es/buscarbibliografias
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La biblioteca ha mantenido este curso académico su amplia oferta formativa 

para los alumnos, que se ha traducido en la realización de cursos y actividades 

destinados a desarrollar competencias para la localización y gestión de recursos de 

información. 

 

 

 Como cada año se realizó una Visita virtual a la Biblioteca para poner a 
disposición del público a través de la web. Paralelamente, se realizó la presentación 
de la biblioteca: actividades de acogida y orientación cuyo objetivo  es difundir el  
conocimiento  sobre los  espacios,  colecciones  y  servicios ofertados. Dirigida a los 
alumnos nuevos, está integrada en los actos de bienvenida que organiza la Facultad y 
se realiza a partir de una presentación realizada en diferentes aulas. 

 Este curso han sido cuarenta y ocho las sesiones formativas generales y 
especializadas realizadas, tanto solicitadas a la carta por los profesores, investigadores 
y/o alumnos, como ofertadas a iniciativa de la Biblioteca. Se trata siempre de 
actividades con contenido teórico pero sobre todo práctico, y su pertinencia es muy 
elevada, lo que se pone de manifiesto en las positivas evaluaciones de los participantes: 

 “Google Apps para bibliotecarios” 

 “Escritorios virtuales: Symbaloo. Pinterest” . Para bibliotecarios de la  Facultad de 

Ciencias Geológicas. 

 “Recursos bibliográficos y gestión de la información". Para alumnos de Máster de 

Economía Internacional.  

 “Gestor bibliográfico Refworks". Para alumnos de Máster de Economía Internacional.  

Servicios 

Apoyo al aprendizaje 

 

https://biblioteca.ucm.es/cee/ano-academico-2014-15
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-50746/Bienvenida%202014.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-50746/Visita%20virtual%20curso%202014-15.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Presentaci%C3%B3n%207%202015.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Escritorios%20virtuales,%20Symbaloo,%20Pinterest.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Master%20econom%C3%ADa%20internacional%202015.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36851/Doctorados%202%20Refworks.pdf


5 
 

Memoria Biblioteca de Económicas. Curso 2014-15  
 

 "El Repositorio Institucional Complutense". 3 sesiones para profesores de la facultad 

 “Recursos bibliográficos y tratamiento de la información". Departamento de Hacienda 

Pública. Profesor Valentín Edo. . 2 sesiones 

 “Recursos bibliográficos y tratamiento de la información”. Alumnos de TFG1, 

Comportamiento del consumidor. Profesor Ignacio Cuadrado.  

  "Recursos bibliográficos y tratamiento de la información". Curso de formación para 

alumnos del Máster de Investigación en Dirección de Empresas, Marketing y 

Contabilidadde la profesora Elisa García Jara.  

  "Recursos bibliográficos y tratamiento de la información". Curso de formación para 

alumnos del Máster de Auditoría y Contabilidad.  

 Recursos de información en economía y empresa", 7, 14, 21, 28, de noviembre y 5 de 

diciembre en horario de 10 a 14 h. Curso con 1 ETCS o 2 créditos dirigido a alumnos 

 de Grado y Licenciatura.  

 Sesiones de formación de doctorado ADE y Economía. “Recursos de información”.  

2 sesiones 

 Sesiones de formación de doctorado ADE y Economía. “Gestor bibliográfico 

Refworks”  2 sesiones 

 Sesiones de formación de doctorado ADE y Economía. “Herramientas Web 2.0 para 

la investigación”. 2 sesiones 

 “Recursos de información para Master Formación del Profesorado”. 1ª sesión. Profesora 

Clara Muñoz.    

 Sesión de formación para el Master de Comercio Internacional.  

 Semana de Bienvenida (del 20 al 24 de octubre). Visitas guiadas 

  Curso Herramientas de Web 2.0 para profesores del Master de Formación de 

Profesorado.  
 Curso de formación Búsquedas de recursos de información y gestor bibliográfico 

Refworks.  Master de Formación de Profesorado.   

 Visitas guiadas a la biblioteca 

 16 Sesiones de actualización para PDI SOMOSAGUAS (2015). RECURSOS DE 

INFORMACIÓN PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN. En turno de 

mañana y tarde 

o Sesión 1, Servicios para la docencia e investigación 

o Sesión 2, Acceso a la información científica: libros electrónicos 

o Sesión 3: Acceso a la información científica: revistas 

o Sesión 4: Gestor bibliográfico Refworks 

o Sesión 5: Open access. Repositorio institucional E-prints 

o Sesión 6: Evaluación de la actividad investigadora y de las publicaciones 

científicas 

o Sesión 7: Google Apps para educación e investigación 

o Sesión 8: Herramientas 2.0 para el aprendizaje y la investigación: RSS y 

Escritorios virtuales 

Como es habitual, la biblioteca sigue colaborando con los servicios centrales de la 

BUC realizando sesiones formativas para bibliotecarios, estancias de bibliotecarios 

extranjeros, jornadas…: 

 "Curso para bibliotecarios de la Universidad de Brasilia y el IBICT". Formación 

de usuarios en una biblioteca de centro.  Actividad paralela  del III Seminario Hispano 

Brasileño de investigación en Información, Documentación y Sociedad.  

 Cursos para bibliotecarios sobre web social y herramientas 2.0. En los cursos de 

formación de la BUC para bibliotecarios 

 Curso de formación para personas con discapacidad, en colaboración de la OIPD y 

la BUC 

 Dos cursos para los alumnos de la Universidad de los Mayores. 

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Open%20access%20politica%20depositos%20eprints,%20presentaci%C3%B3n%20%C3%81gueda.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Curso%20Departamento%20Hacienda%20P%C3%BAblica.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Curso%20TFG1%20Comportamiento%20del%20consumidor.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/master%20investigaci%C3%B3n%20direcci%C3%B3n%20de%20empresas%20etc,%20enero%2015.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/master%20auditoria%20nov%2014.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Doctorados1.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Doctorados%202%20Refworks.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Doctorados%202%20Refworks.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Doctorados%20web%20social.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Doctorados%20web%20social.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Master%20Formaci%C3%B3n%20del%20Profesorado,%20nov%202014.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/doctorado%20ADE%20y%20Eco%201%C2%AA%20sesi%C3%B3n,%20Recursos%20de%20informaci%C3%B3n,%20nov%2014.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Bienvenida%202014.pdf
https://cv4.ucm.es/moodle/mod/resource/view.php?id=1738277
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Presentaci%C3%B3n%202%202015.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Presentaci%C3%B3n%203%202015.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Presentaci%C3%B3n%204%202015.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Sesion%205%20Open%20Access%20UCM%20(22mayo).pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Sesi%C3%B3n%206.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-61077/Sesi%C3%B3n%206.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Presentaci%C3%B3n%207%202015.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Presentaci%C3%B3n%208%202015.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/Presentaci%C3%B3n%208%202015.pptx
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/ALFINbrasil,%20octubre%2014.pdf
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-46136/ALFINbrasil,%20octubre%2014.pdf
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El  apoyo a la investigación desde la Biblioteca se ha concretado en actividades 

como la difusión  de  herramientas  de  ayuda  para  la evaluación y el tratamiento 

de la información, principalmente gestores bibliográficos, plataformas de información 

científica, y herramientas para medir el impacto de las publicaciones. 

 Como viene siendo habitual, este curso se ha ofertado nuevamente el curso de 
“Recursos de información para la docencia e investigación” dirigido a PDI. En esta 
ocasión se han celebrado quince sesiones de actualización para docentes e 
investigadores, con una participación y evaluación muy satisfactoria. Toda la 
información sobre contenidos, metodología, asistencia o evaluación se pueden 
consultar en este informe. 

 

Sesiones 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T Totales 

Inscritos 25 21 16 19 27 32 25 21 7 14 13 13 11 16 17 277 

CEE 2 1 5 2 5 8 6 3   1 1 2 5 1 2 44 

CPS 3 2 1 1 4 5       2 2 1 1 2 2 26 

PSI 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1 1 5 2 30 

TRS 1   1 1 3 1 2 3 2 2       1 1 18 

OTROS           2           1       3 

Asistentes 9 5 8 7 14 18 10 7 3 8 4 5 7 9 7 121 

 

 

Por otra parte, mediante el servicio de préstamo interbibliotecario, se han 

gestionado un total de 1313 préstamos de libros, artículos de revista, tesis… 

Se ha continuado trabajando para favorecer la edición científica, y en esa línea 

enmarcamos la actividad de incorporar al Archivo Institucional E-Prints 

Complutense los documentos  que los docentes e investigadores de la Facultad desean 

depositar en acceso abierto (tesis, documentos de trabajo, ponencias, artículos…). En el 

curso pasado se pusieron en el repositorio cerca de 300 documentos. 

La biblioteca sigue participando en la base de datos Dialnet y en el Repositorio 

internacional de Economía REPEC, depositando en este curso 200 WP.  

Se han digitalizado los documentos de trabajo impresos desde el nº1 de 1986 hasta 

el año 2000 para completar la digitalización de la serie de Documentos de trabajo de la 

Apoyo a la docencia y la investigación 

 

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-48547/copia%20pdi%202015.pdf
http://eprints.ucm.es/view/divisions/5.html
http://eprints.ucm.es/view/divisions/5.html
http://dialnet.unirioja.es/
http://repec.org/
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Facultad, así como su depósito en los Repertorios y en Dialnet. De tal forma que toda 

la serie con un total de 572 WP está accesible a texto completo. 

 

 

 

 

En este curso la Biblioteca ha continuado acogiendo diversas actividades de 

enriquecimiento y difusión de la cultura: 

Exposiciones: se celebraron dos exposiciones en el curso 2014-15. Por una parte, la que 

habitualmente realizamos cada año sobre los Premios Nobel de Economía. Además, 

coincidiendo con los actos de celebración del 70º aniversario de la Facultad 1944-

2014, tuvo lugar una exposición bibliográfica en la que exhibimos fondos bibliográficos 

publicados por profesores de la Facultad  y  que marcaron un hito en la enseñanza de la 

economía. 

Presentaciones de libros: en el citado curso 2014-15 hubo una presentación de libros 

publicados por autores vinculados a la Facultad de Económicas, la presentación de la 

obra "Las TIC como herramienta para la toma de decisiones dentro de las PYMES”. 

La biblioteca colabora y participa con la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales en Actividades con motivo de la V Semana Complutense de las Letras: 

 21 de abril. Nueva edición del Concurso de Relatos Breves, este año con el 

tema "La literatura ante la realidad social". Taller de escritura. 

 

 Presentación de novelas: 

El 23 de abril, Día del Libro, el acto de presentación de las novelas Oculto en el 

pasado, de Vicente Donoso Donoso y Los crímenes de la secta, de José Antonio 

Nieto Solís, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales..  Intervienen: Marta Torres Santo Domingo (presentación), María 

Luisa García Ochoa, Carmen Fabre, José Antonio Nieto Solís y Vicente Donoso. 

 Comentario y audiciones "Pequeña crónica de Anna Magdalena Bach". 

El jueves 23 de abril:  

- Comentario del libro "Pequeña crónica de Anna Magdalena Bach" con 

algunas audiciones. 

- Lectura continuada de La riqueza de las naciones de Adam Smith y 

de textos seleccionados de obras clásicas de economía. 

 

Actividades de difusión cultural 

https://biblioteca.ucm.es/cee/exposiciones-1
https://biblioteca.ucm.es/cee/premios-nobel-de-economia-2013
https://biblioteca.ucm.es/cee/premios-nobel-de-economia-2013
https://biblioteca.ucm.es/cee/premios-nobel-de-economia-2013
https://biblioteca.ucm.es/cee/presentaciones-de-libros
https://biblioteca.ucm.es/cee/v-semana-de-las-letras

