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Introducción  
 

A lo largo del curso se han realizado gran parte de los proyectos avanzados a comienzo del 
año sobre todo los dirigidos a la gestión de las colecciones (estudio de bases de datos, 
política de adquisiciones y reorganización del depósito)  y al mantenimiento y mejora de las 
actividades dirigidas al apoyo a la docencia e investigación.  

 

 

 

Gestión de la colección 
 

Se han realizado informes exhaustivos de adquisiciones y de bases de datos que aportan 
información fundamental y que se presentan a la Comisión de Biblioteca del día 24 de 
Noviembre.  (Ver anexos). 

Se han encuadernado los libros deteriorados de las colecciones más utilizadas. Por otro lado 
se han establecido pautas de actuación para renovar o sustituir ejemplares en función de su 
uso.  

Como se hace anualmente, se ha procedido a la desinsectación del edificio y al control del 
sistema antiplagas. 

En cuanto a donaciones se ha producido la última recepción del profesor Calle junto a otras 
de los profesores Rodriguez Braun,  Llopis y Trincado.  

Se han eliminado algunas de las adquisiciones por canje al constatar su mantenimiento en 
formato electrónico.  

En julio se procedió al expurgo de unos 300 ejemplares obsoletos de contabilidad.  

Es importante señalar que durante el verano se realizaron una serie de tareas en el depósito 
que a continuación se resumen:   

• Comprobación de más de 300 títulos de revistas donadas que estaban instaladas en el 
armario compacto. El resultado de este exhaustivo trabajo ha sido la integración de 
fondos de ejemplares que completaban la colección, integración de nuevos títulos y 
expurgo de  duplicados.  

• Traslado de la colección de estadísticas al armario compacto que quedó libre por 
expurgo e integración de revistas.  

• Movimiento de libros de la colección de depósito a las estanterías que dejaban libres 
la colección de estadísticas. La colección de depósito necesitaba un mayor espacio ya 
que se habían integrado en ella los libros de menor uso en libre acceso ubicados en la 
sala y los libros procedentes de donativos que se habían ido catalogando durante todo 
el año (Colección del profesor Calle, colección del profesor Figueroa y colección 
procedente del Instituto de Investigaciones Feministas).  

• Como en años anteriores se ha realizado un estudio del uso de la colección en libre 
acceso con el fin de que pasen a la colección de depósito.  

• También se ha procedido al recuento de fondos de la colección en libre acceso que no 
se realizaba desde el verano de 2006.  
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Apoyo a la edición científica 

 

La biblioteca viene colaborando  con la Facultad editando electrónicamente las series de 
documentos de trabajo que se elaboran en ella: Documentos de Trabajo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, los del Instituto de Análisis Industrial y Financiero 
(IAIF), los del  Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) y los de la Cátedra Jean 
Monet de Integración Económica. A su vez la biblioteca es la encargada de que las series de 
la Facultad y del ICAE se publiquen en el Repertorio Internacional de Economía REPEC, al 
que pertenecen las facultades de economía más importantes del mundo.  

Durante este curso, se han incluido en el Archivo Institucional todos estos  documentos que 
estaban alojados en un servidor de la web de la biblioteca de Económicas. Este proceso ha 
sido lógico ya que por una parte se cumple el objetivo de la UCM de archivar la 
documentación científica que emane de la universidad y por otra se actualizaran unas páginas 
web que se habían quedado obsoletas.  

A partir de ahora con la nueva interfaz, habrá un único acceso  en E-prints, pudiendo 
encontrar cualquier documento por búsqueda simple o avanzada, así como utilizar el 
navegador por materias, autores, facultades, tipo documental, etc… De esta forma se 
salvaguarda y custodia este tipo de documentación así como una cada vez mayor visibilidad 
de la investigación científica.  

A la vez, la biblioteca está realizando un estudio de aquella documentación ubicada en webs 
de departamentos que sea susceptible de archivarse en e-prints. 

Desde la biblioteca se han hecho las gestiones para la incorporación de la revista Revesco al 
Portal de Revistas Científicas Complutense. 

 

Situación económica 
 

 

 
 
MONOGRAFIAS 

 
60.826,85 

 
P. PERIÓDICAS: 

 

     ESPAÑOLAS 5.598,97 
     EXTRANJERAS 183.727,52 
     ESTADISTICAS 9.223,59 
 
BASES  DE  DATOS: 

 
107.830,63 

 
ENCUADERNACION  RESTAURACION 

 
1.238.70 

 
MATERIAL  INFORMATICO 

 
790.48 

 
MATERIAL  DE  OFICINA 

 
8.690,08 

MOBILIARIO 3.867,00 
OTROS (Retir. residuos.) 3.184,80 

TOTAL  384.978,62 
  
BIBLIOGRAFIA  BASICA  RECTORADO 14.695,89 

                                                                                Datos a 4 de Nov.     
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Organización y calidad 
 

A lo largo de este curso, la Junta de Facultad se ha reunido de manera ordinaria en 9 
ocasiones. En el mes de marzo se reunió la Comisión de Biblioteca en la que la dirección 
presentó el resumen de sus actuaciones.  

Se han elaborado diferentes documentos muchos de ellos localizables en la intranet:  

• Guías de de los últimos recursos adquiridos: Source OECD, AMADEUS, 
Euromonitor, ABI inform… 

• Procedimiento de uso y cargas de tarjetas de fotocopiadora para investigadores y 
profesores.  

• Procedimiento para préstamo y devolución. 

• Procedimiento para creación de registros. 

• Listado de contraseñas de recursos 
electrónicos de acceso al personal de la 
biblioteca para el servicio al usuario 

• Listado interno de revistas vaciadas en 
Compludoc con los enlaces correspondientes 
al texto completo. 

• Relación de las signaturas topográficas que se utilizan en el centro.  

  Respecto a la participación en la ejecución de objetivos del Plan Estratégico se mantiene la 
de la directora en la línea de “Biblioteca y sociedad”y en el grupo de indicadores de costes. 
En este ámbito la subdirectora y la jefa de procesos e información especializada asistieron a 
la jornada de evaluación de indicadores en el mes de septiembre.  

 

 Apoyo a los estudiantes 
 
La biblioteca ha llevado a cabo diferentes actividades  dirigidas a la formación de los alumnos 
del centro. De entre ellas destacamos las siguientes: 

• Participación en las jornadas de bienvenida organizadas por el decanato a los 
estudiantes de 1º. Se realizaron 12 sesiones en dos días (27-09 y 02-10) donde 
los bibliotecarios explican el funcionamiento y servicios de la biblioteca a partir de 
la presentación anual alojada en la web.  

• Semana de Bienvenida: (15,19-10). Puesta de carteles, visitas guiadas, cursos de 
formación de usuarios, proyección de la presentación de la biblioteca y el video de 
la BUC. 

• Visitas guiadas: Actividad habitual ofertada todo el curso con relevancia especial 
en los comienzos de los cuatrimestres.  

• Sesiones formativas: Oferta en la web de cursos de formación básicos, 
especializados y monográficos. 

• Formación a la carta: Es la actividad de apoyo a los estudiantes más requerida y 
con más éxito, pues son los profesores los que acuden con sus alumnos en 
horario de clase y junto con el bibliotecario establecen el perfil de los usuarios y el 
nivel de los contenidos. Durante este curso se han realizado más de 20 sesiones 
formativas de este tipo.  
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Todos los años se insta a los profesores a que realicen sus peticiones de documentos para la 
actualización de las bibliografías recomendadas. Además la biblioteca revisa los programas 
de las asignaturas localizadas en la web de la Facultad y en las páginas de los departamentos 
para la actualización de los registros bibliográficos de dichas bibliografías y su posible 
adquisición en caso de que los documentos recomendados no formen parte de la colección.  

Respecto a las aperturas extraordinarias se ha reducido el número de horas en los mismos 
ciclos que ya venían produciéndose, enero-febrero, mayo-junio, agosto-septiembre. Al ser la 
única biblioteca del campus que cubre este servicio, la ocupación es absoluta.  

 

Apoyo a la docencia e investigación 
 
Se ha realizado un gran esfuerzo por difundir y formar en la utilización de gestores 
bibliográficos en particular RefWorks. En cada sesión de formación de usuarios a PDI se 
incluye un apartado sobre este tema. Las posibilidades de este gestor en línea ayudan a la 
migración de registros de otros gestores locales como EndNote o Procite Por todo ello, 
durante este curso han aumentado las consultas relacionadas así como la asistencia a cursos 
de formación específicos.  

Como el resto de las bibliotecas de centro y debido al acceso a recursos electrónicos en línea, 
el número  de peticiones de préstamo interbibliotecario ha descendido. Durante este año la 
forma de envío electrónico ha ido incrementándose  con la consiguiente carga de trabajo al 
tener que escanear los documentos. La biblioteca cuando es posible, se ha implicado en este 
nuevo proceso, consciente de que es un servicio muy bien valorado por los usuarios al 
garantizar la inmediatez en el acceso al documento.  

El apoyo a la docencia y a la investigación se centra en la formación dirigida a usuarios PDI 
que como en otros cursos se materializa en:   

- Talleres  de Recursos y tratamiento de la información: 

• PDI del Departamento de Contabilidad 

• PDI del Departamento de Derecho  

• Master de Economía Internacional y Desarrollo 

• Master de Comercio Internacional 

• Master de Innovación Tecnológica y Desarrollo 

• Master Género y Desarrollo  

- Cursos monográficos: 

• Gestor bibliográfico Refworks 

• Aplicaciones de la Web of Knowledge 

• Bases de datos de economía 

• Introducción a Campus Virtual 

• EIU. Country reports 

• Compludoc /  ISOC  

- Sesiones formatívas de nuevos recursos:  

• Base de datos AMADEUS 

• INTERTELL 
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Por su carácter innovador conviene hacer referencia especial a las sesiones de inmersión en 
recursos electrónicos en ciencias sociales dirigidas a profesores e investigadores del Campus 
de Somosaguas, que la biblioteca realizó en el mes de abril, ejerciendo sus funciones de 
coordinación. Los objetivos planteados en los tres bloques eran:  

• Facilitar el proceso de recuperación de información y contenidos a partir de los 
recursos  electrónicos que ofrece la BUC.   

• Dar a conocer herramientas para la gestión de la información localizada.  

• Difundir productos y servicios para la mejora de la calidad de la investigación y 
docencia universitarias. 

A principios de marzo se acordaron sus características junto a los directores de las otras 
bibliotecas del Campus, Políticas, Psicología, 
Trabajo Social y CEDES. Se formó un equipo de 
trabajo de bibliotecarios para organizar las tareas 
correspondientes a la recolección de los datos de los 
inscritos, elaboración del contenido y material de 
aprendizaje, realización de la formación y su 
posterior evaluación. 

Como se constata en el informe correspondiente se 
realizaron 12 sesiones entre el 3 y el 21 de abril en  
el aula de formación de la biblioteca, con una 
ocupación media de 20 alumnos por sesión y una 
cifra total de asistencia de 211 personas incluido el 
personal bibliotecario, 

De las opiniones recogidas de las encuestas de satisfacción se desprende que se han 
cumplido los objetivos planteados, resultando una experiencia fundamental en el proceso que 
la BUC viene fomentando respecto a sus servicios de apoyo a la docencia y la investigación.   

La importancia que se da estos servicios se constata también en: 

• Proporcionar espacios para impartir docencia para cursos piloto del entorno 
Bolonia.  Durante este curso se ha incrementado el número de clases para 
docencia en los espacios de la biblioteca y se han impartido 5 asignaturas y un 
master oficial en salas de estudio, sala polivalente y aula de formación. 

• Asesoramiento Campus virtual.  

• Asistencia en  la localización y digitalización de documentos. 

• Difusión y apoyo de herramientas de ayuda para la evaluación de la información: 
Herramientas de Wok (Journal Citation Report…) INRECS, SCImago Journal &  
Country Rank  

• Difusión, formación y apoyo respecto a E.-prints complutense. 

• Se facilita a los profesores las presentaciones de los cursos de formación para que 
los puedan incluir en sus asignaturas virtualizadas. 

• Colaboración para la realización del cuestionario sobre edición científica. 

  

Innovación tecnológica 
 

De cara a una mejora en la comunicación con los servicios informáticos y del servicio a los 
usuarios, se ha realizado una revisión de todos los puntos de red de la biblioteca y de los 
ordenadores. Se ha creando un plano con la ubicación exacta de los puntos de red activos e 
inactivos, así como la localización e identificación de todos los PC´s con sus IP´s, Software y 
puntos de red correspondientes. . 
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A partir de junio se cuenta con un espacio en Campus Virtual para la Comisión de la 
Biblioteca de la Facultad. 

 

Exposiciones y otras actividades culturales  
 
A lo largo del curso se han realizado exposiciones con documentos del fondo de la biblioteca 
como son las de:  

• Edmund Phelps que obtuvo el premio del Banco Central de Suecia en memoria de 
Alfred Nobel en 2006 en reconocimiento a sus análisis sobre "las compensaciones 
intertemporales en las políticas macroeconómicas”. Enero 

• Halbert L. White, Doctor H. C. por la Universidad Complutense de Madrid. Junio  

El personal de la biblioteca ha asistido en Madrid a diferentes eventos la mayoría realizados 
en el ámbito de la BUC:  

• Jornadas Open Access organizadas por Madroño. (24-09-07) 

• 4ª Jornada Campus Virtual UCM.  (25-09-07) 

• Jornada Scient Direct (ebooks) Scopus. (10-10-07) 

• Jornada del Nuevo Plan Nacional de Investigación.  (10-01-08) 

• Jornada “Patentes: Lo que todo científico debe saber”.  (21-02-08) 

• International Workshop on University y Web Ranking.  CSIC. (13-03-08) 

• Jornada sobre Evaluación e Investigación.  (04-06-08) 

• Acceso al documento en el entorno universitario. (06-08) 

• Seminario “Buscadores y la investigación en humanidades”. (11-06-08) 

• Jornada de Lectura y bibliotecas universitarias. (19-06-08) 

 

 
Participación en actividades profesionales 
 

A lo largo de este curso las principales actividades profesionales realizadas por el personal se 
dirigen a la participación en jornadas y realización de publicaciones:  

 

• García-Ochoa, Mª Luisa, Horta García, Carmen. “La biblioteca como servicio de 
ayuda a los doctorandos“. En Jornadas para la creación de una tesis doctoral. 2ª ed.  
(20-05-08).  

• González Abad, Águeda. “Marketing de repositorios desde la formación de usuarios: 
el modelo de la Biblioteca de Económicas”. En Jornada de trabajo para la difusión del 
Archivo Institucional Eprints Complutense”. (16-06-08).  

• García-Ochoa, Mª Luisa, Horta Garcia, Carmen. Biblioteca universitaria y TIC en la 
economía del conocimiento. pp. 261-286. En Evolución y desarrollo de las TIC en la 
economía del conocimiento. Madrid: Ecobook, 2008. Cap. 10, p. 261-286.  

• García-Ochoa, Mª Luisa. La información como determinante en la toma de decisiones. 
EN 175 opiniones de los principales investigadores de España: Un enfoque múltiple 
de la economía española: principios y valores. Madrid: Ecobook, 2008. Cap. 9.3. p. 
176-177. 

• García-Ochoa, Mª Luisa. La información estratégica. EN 175 opiniones de los 
principales investigadores de España: Un enfoque múltiple de la economía española: 
principios y valores. Madrid: Ecobook, 2008. Cap. 10.11  p. 203-204. 
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• Grupo CRAI. Universidad Complutense de Madrid. Planificación de centros de  
recursos para el aprendizaje y la investigación (crai’s): un estudio de caso. Boletín 
Anabad, 2007 LVII, nº 2. p 335-356. 

 

 
Cooperación bibliotecaria 
 

A lo largo del curso la biblioteca ha realizado diferentes actividades de colaboración:  

• Formación de formadores de usuarios para los bibliotecarios de CUNEF. Se realizaron 
dos sesiones formativas de 2 horas cada una. 

• Participación en la Exposición “500 años de Economía a través de los libros” en la 
biblioteca histórica Marqués de Valdecilla. 

• Préstamo de libros para la serie de televisión “Cuéntame” 

• Colaboración con el gabinete del Rector de la UCM en búsquedas bibliográficas como 
apoyo informativo a diferentes eventos académicos. 

• Colaboración con el Instituto de Empresa en materia de Formación de usuarios a sus 
Investigadores. 

Como en cursos anteriores se mantiene la participación en proyectos de Innovación 
educativa. Esta actividad se ha  materializado en:  

• Finalización en el mes de noviembre del proyecto “Apoyo a la investigación y a la 
docencia en el ámbito de la economía monetaria” 

• Realización a lo largo del año del proyecto actual “La biblioteca como apoyo a la 
investigación en Economía” 

 

 
Personal 
 

La plantilla de la biblioteca se mantiene sin grandes cambios. En el último concurso se 
incorporaron 1 ayudante y 1 técnico auxiliar a las plazas vacantes.  A comienzos de 
diciembre, como resultado de una política económica restrictiva, se reduce en un 40% el 
número de becas de la BUC, lo que supone para esta biblioteca una importante disminución 
pues se limita a 3 los becarios adscritos.   

En cuanto a los cursos de formación recibidos, 13 personas de la biblioteca asistieron a 22 
cursos de formación, siendo 3 de ellos de carácter obligatorio.  

Respecto a grupos de trabajo de la BUC apuntar que en conjunto la biblioteca está presente 
en 6, destacando que 5 personas forman parte de diferentes comisiones técnicas y que  1  
jefe de procesos e información especializada participa en el nuevo grupo de trabajo de e-
prints.   

La directora ha formado parte del tribunal de oposición a facultativos de la Universidad de 
Extremadura. A las oposiciones de técnico auxiliar de la BUC se presentaron 2 auxiliares y 2 
ayudantes a las de facultativos.  

Como en el resto de los centros se ha mejorado la comunicación interna a través de la 
intranet del centro realizada con el gestor de la web.   
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Con la idea de mejorar las posibilidades del trabajo en grupo se ha creado una wiki en la que 
también participa personal bibliotecario del Campus de Somosaguas. Con el mismo objetivo 
se participa en Bibliopolis.   

 

Proyectos 
 

En el actual curso académico se consolidará la actividad relacionada con gestión de las 
colecciones y con los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación (cursos de 
formación, sesiones PDI, curso de libre configuración, programas coordinados de campus) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La dirección de la Biblioteca  
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