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Introducción
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 2013-14. 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 2013.
A lo largo del curso se han realizado dos Comisiones de Biblioteca, cuyas
actas e informes se pueden consultar en la web de la Biblioteca.
Asimismo, la directora ha asistido a las correspondientes Juntas de Facultad
como representante del servicio de Biblioteca.

Espacios, equipamiento e infraestructuras
En el curso académico 2013-14 se ha iniciado la progresiva sustitución de los
equipos informáticos que estaban anticuados o resultaban insuficientes. Se han
comprado nueve ordenadores portátiles para el préstamo y se han renovado cuatro de
los ordenadores para uso del personal. Además, se ha comprado un nuevo ordenador
para uso de los investigadores.

Se ha adquirido un equipo de
autopréstamo con el objetivo de mejorar la
experiencia de los usuarios, así como liberar al
personal para tareas de mayor valor añadido.
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Paralelamente se ha implementado un nuevo sistema de control antihurto por
radiofrecuencia. A la finalización del curso se había completado el 100% del proceso de
colocación de etiquetas magnéticas en la colección de libre acceso, mientras que la colección de
depósito se está procesando a medida que la solicitan en préstamo.

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.
En cuando a los espacios virtuales, la Biblioteca puso en funcionamiento a
principios del curso la nueva página web, y a lo largo del curso ha trabajado
intensamente para culminar la migración al nuevo gestor y servidor. Este proceso se ha
caracterizado por ofrecer a la Biblioteca la oportunidad de modernizar y ampliar sus
contenidos, que se han intentado organizar mejorando la navegabilidad y accesibilidad
para el usuario.
En la misma dirección se han impulsado 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 Flick. En la misma línea, se siguen
desarrollando los espacios virtuales del Centro de Documentación Europea con sus
propias páginas en Twitter, Netvibes, Flickr y Pinterest.

Colecciones
La colección de monografías impresas se ha incrementado en el último curso
por la adquisición de 3486 ejemplares, de los cuales el 40% se han recibido por
donación.
Se han vuelto a suscribir los títulos de revistas españolas y de bases de datos del
curso anterior.
En cuanto a los materiales no librarios, se ha reanudado la adquisición de
películas en DVD con una veintena de ejemplares, a fin de renovar y hacer más
atractiva la colección de ocio.
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.
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S
Servicios

Apoyo al aprendizaje
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 cerca de una treintena 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:










Gestor bibliográfico Refworks para alumnos del Máster de Economía internacional
Recursos de información sobre Economía para alumnos del Máster de Economía
internacional
Herramientas 2.0 para la investigación, para el Doctorado en Estudios feministas y de
género, de la profesora Asunción Bernárdez
Recursos de información para la docencia e investigación: Sesiones de actualización para el
PDI.
Recursos de información para el Doctorado en Estudios feministas y de género, de la
profesora Asunción Bernárdez.
Recursos de información sobre Economía para alumnos de la asignatura Análisis y Gestión
de Riesgos", de la profesora Mercedes Elices
Gestor bibliográfico Refworks, de la profesora, Mercedes Elices.
Recursos de información para alumnos del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras,
profesora Mercedes Elices.
Recursos de información sobre Economía de los recursos naturales para alumnos de 4º, del
profesor Francisco Javier André.
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Recursos de información sobre Bolsas de valores para alumnos de 4º
Recursos de información sobre Gestión de riesgos para alumnos de 4º, de la profesora María
Jesús Segovia
Visita guiada para el Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa. Profesor Antonio
Fuenfria.
Recursos de información sobre Bolsas de valores para alumnos de 4º" de la profesora Susana
Blanco.
Recursos de información para la docencia e investigación (2014): Sesiones de actualización para el
PDI.
Recursos de información en economía y Empresa para doctorado. Formación de Doctorado en
Economía, sesión 1.
Gestor bibliográfico Refworks. Formación de Doctorado en Economía, sesión 2
Herramientas Web 2.0 para la investigación. Formación de Doctorado en Economía, sesión 3
Curso de formación para discapacitados en colaboración con el campus y la Oficina de apoyo a
personas discapacitadas.
Curso de formación de Búsquedas bibliográficas y gestión de la información para alumnos del
Master de profesorado a petición de la profesora García Ochoa.
Asignatura de libre elección (1 CTS, 2 créditos) "Recursos de información en economía y
empresa
Recursos de información para comercio internacional", del profesor Javier Oyarzun.
G¡Gestor bibliográfico Refworks y base de datos financieros SABI, de la profesora Elisa García.

En último lugar, la Biblioteca ha elaborado una guía para la elaboración del
Trabajo de Fin de Grado, para facilitar a los estudiantes las herramientas y estrategias
que les capaciten para buscar, evaluar y organizar la información en las diferentes
fuentes de cara a la redacción de su trabajo de investigación: normativa, citas,
comunicación, búsquedas…

Apoyo a la docencia y la investigación
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.
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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 doce sesiones de actualización para docentes e investigadores,
con una elevada participación y evaluación muy satisfactoria. Toda la información
sobre contenidos, metodología, asistencia o evaluación se pueden consultar en este
informe.

Por otra parte, mediante el servicio de préstamo interbibliotecario los docentes,
investigadores y PAS de la Facultad han podido obtener más de un millar de
documentos de otras bibliotecas, tanto libros como artículos.
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.

Actividades de difusión cultural
En este curso la Biblioteca ha continuado acogiendo diversas actividades de
enriquecimiento y difusión de la cultura:
Exposiciones: se celebraron seis exposiciones en el curso 2013-14 (Premios
Nobel de Economía 2013, Mujeres economistas, La Editorial Aguilar y su
colección en Ciencias Económicas y Sociales, Energía y desarrollo sostenibles
para el siglo XXI y Exposicion bibliográfica sobre Eric John Ernest Hobsbawm.
Presentaciones de libros: en el citado curso 2013-14 hubo cinco presentaciones
de libros publicados por autores vinculados a la Facultad de Económicas: “Si
Keynes fuera ministro de Economía ante la crisis de 2008”, “Fracturas y crisis
en Europa”, “Reforma fiscal”, “Plan de Negocios para Pymes”, "Publish in
Journals 3.0”.
Actividades diversas en el marco de la IV Semana Complutense de las Letras

Memoria Biblioteca de Económicas. Curso 2013-14

