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Introducción
Este informe presenta un resumen de las características y actividades de la
biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la UCM, en el año
2007. Se especifica 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 anual, y concede prioridad a los
aspectos relacionados con .
Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los objetivos diseñados para este año se dirigían a los aspectos siguientes:
Área de acogida, descanso y comunicación social ubicada en la el espacio de
entrada.
Mejora de equipamiento informático
Acondicionamiento del depósito
Adecuación del espacio utilizado para formación en la planta baja
Acceso minusválidos físicos
Excepto el último todos se han logrado puesto que:
Se ha sustituido la antigua mediateca por un espacio abierto de información y
comunicación con el equipamiento necesario.
Se han comprado ordenadores portátiles y los dispositivos necesarios para
proyección.
Nuevas estanterías en el depósito
Nuevo espacio de formación con la recuperación de un área no utilizada.

Uno de los proyectos objetivos estratégicos establecidos en la planificación
anual fue proporcionar espacios físicos y virtuales para diferentes formas de
aprendizaje presencial y en red, de forma autónoma y en grupo, con recursos impresos
y digitales, con información básica y especializada.
Durante este año se han realizado una serie de acciones dirigidas a este fin:
•
•
•
•
•
•
•

Evolución general de los espacios hacia la multifuncionalidad y facilidad en la
organización de un conjunto tecnificado.
Creación de un aula de idiomas, con las instalaciones adecuadas.
En conjunto se han integrado 25 equipos nuevos, 5 de ellos con la licencia
pertinente para el estudio de inglés; el resto se ha instalado en la sala de lectura o
han sustituido a los equipos antiguos destinados a investigación.
Reforzamiento tecnológico de los espacios dedicados a docencia. En las dos
zonas anexas a la sala de lectura se han instalado ordenadores que facilitan el
trabajo en grupo.
Renovación tecnológica del espacio de información bibliográfica que se utiliza
también para formación práctica de grupos pequeños.
Incremento de las infraestructuras con la incorporación de nuevos puntos de
acceso público y mejora de los equipos destinados al acceso al catálogo.
Reorganización de los espacios del depósito.
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•
•

•

Sala polivalente fundamentalmente dedicada a presentaciones y trabajo en
grupos.
En diciembre como continuación del proceso de
implantación del Plan de Autoprotección para
este edificio, se procedió a la realización del
simulacro anual de evaluación, como ejercicio
de adiestramiento de actuaciones en caso de
emergencia. En el conjunto del ejercicio, se
establece una valoración excelente.
En relación a los espacios virtuales la biblioteca sigue mejorando su web
introduciendo en la misma los enlaces recursos y servicios nuevos. Sigue
manteniéndose en un alto índice de accesos, más de 2 millones al año.

Recursos económicos
El gasto durante el año fue de 402.141 €. Como es habitual la partida más
importante va destinada a la adquisición de publicaciones periódicas que ascendió a
196.093 €.
Presupuesto
Libros
Revistas
Material no librario
Bases de datos
Encuadernación
Material Informático
Material de Oficina
Mobiliario
Otros
TOTAL

Euros 2007
75.603
196.093
2.918
56.248
6.373
17.777
10.501
12.810
14.346
402.141

Colecciones
Los proyectos se dirigían a:
• Elaboración de un plan de gestión de la colección
• Búsqueda de la calidad de procesos afrontando los cambios actuales en los procesos
de comunicación científica.
• Nuevas suscripciones en revistas y de las bases de datos (Anexo III).
• Potenciación del repositorio institucional con documentos producidos en la facultad.
Aunque no se ha elaborado un plan concreto de gestión de las colecciones si se ha
seguido en la línea de la búsqueda de la calidad afrontando la continua crisis provocada
por la subida de los precios de los productos electrónicos.
Se ha facilitado el sistema de validación de usuario a través de la cuenta que permite
hacer en línea peticiones, reservas, renovaciones, alertas…y sobre todo acceso a
recursos con licencia de uso.
Según se acordó en la Comisión de biblioteca del año anterior, se han suscrito las bases
de datos siguientes:
• Amadeus
a través del consorcio Madroño,
• CHELEM on line
• Fondo Monetario Internacional
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•
•
•
•

Intertell
Periodicals Archive Online (BUC)
Source OECD Books and Periodicals and OECD Statistics
UNIDO. Industrial Statistics Database

La colección de monografías impresas ha aumentado por la adquisición de más de 8.000
ejemplares, de los cuales más de la mitad son de donación
En cuanto a los materiales no librarios, ha aumentado sustancialmente el número
de DVD´s con la incorporación de la colección de ocio proporcionada por la BUC.
•
•

•

Mantenimiento de las prestaciones en apertura
extraordinaria por exámenes.
Inclusión en Cisne de las bibliografías recomendadas
por los profesores que se recuperan en el catálogo por el
nombre de la asignatura y el del profesor. La mayor
parte de las asignaturas impartidas en la Facultad tienen
sus enlaces correspondientes en el catálogo donde el
alumno puede comprobar el estado de los ejemplares, si están o no disponibles y
su ubicación.
Intervención en Compludoc y Complured con la incorporación de registros
nuevos.

Servicios
•
•
•
•
•

Aplicación de la intranet con el mismo gestor de contenidos que la Web.
Ampliación de la asistencia y apoyo en asignaturas piloto.
Difusión del apoyo en sesiones de inmersión que tienen como objetivo motivar a los
profesores a la colaboración y que dará como resultado la repetición del proceso
para otras asignaturas.
Coordinación entre la BUC y el personal docente en la tarea de conseguir la
implicación generalizada en Campus Virtual tal como se establece en el Plan
estratégico y se ha venido potenciando desde esta biblioteca.
Mayor implicación en proyectos de investigación.

Apoyo al aprendizaje
La biblioteca ha continuado ofreciendo formación en la localización y gestión de
recursos de información, potenciando la realización de sesiones de distinto tipo:
• Presentación de la biblioteca: actividades de acogida y orientación que tienen
como objetivo el conocimiento de espacios, las colecciones y los servicios
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•
•
•
•

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.
Con el objetivo de difundir la biblioteca se realizó para la semana de bienvenida
del mes de octubre un video que se proyecta en la zona de información.
Como todos los años se realiza la guía que se aporta en los cursos, visitas de
alumnos de bachillerato…
Sesiones formativas: Son de distinto carácter y van desde la explicación del
catálogo a la exposición pormenorizada de recursos concretos. Aunque se
actualiza su oferta no suelen ser solicitados.
Formación “a la carta”: Son sesiones teórico-prácticas, dirigidas a localizar y
en muchos gestionar la información en una determinada materia que el profesor
de la asignatura indica. Su favorable evaluación y aceptación se debe a que los
profesores acompañan a sus alumnos asegurando así su pertinencia. Son
sesiones de noventa minutos que aseguran la consiguiente fidelización de
usuarios.

Cursos realizados:
Economía internacional y desarrollo III (Doctorado)
• Contabilidad
y
nuevas
tendencias
en
administración
de
organizaciones (Doctorado)
• Mujeres economistas en la historia del pensamiento económico II (Segundo
ciclo)
• Género y desarrollo (Magíster-ICEI)
• Gestión de la innovación (Máster)
• Localización de recursos de contabilidad (Primer ciclo)
• Comercialización e investigación de mercados (Segundo ciclo)
• Feminismo y Género (Magíster-ICEI)
• Recursos en gestión bancaria (Segundo ciclo)
• Recursos en estadística (Segundo ciclo)
• Economía (Segundo ciclo)
• Recursos en contabilidad y auditoría (Segundo ciclo
•

Sesiones dirigidas a investigadores

•

La biblioteca como servicio de ayuda a los doctorandos (Doctorado) fuentes y
tratamiento de la información para alumnos de doctorado.
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•

Se mantienen las funciones de asesoría en la
incorporación de enlaces a recursos en campus
virtual. Además se proporcionan a los
profesores los documentos de las sesiones de
formación.

Apoyo a la investigación
El servicio tradicional de préstamo
interbibliotecario sigue siendo importante como apoyo a la investigación.
Préstamo interbibliotecario
731

800

705

617
600
418

2006

400

2007

200
0
Solicitados por la B

Solicitados a la B

El apoyo a la investigación implica la difusión por parte de la biblioteca de las
herramientas que recojan los trabajos de investigación así como la colaboración con los
grupos específicos.”.
Difusión de herramientas de ayuda para la evaluación y el tratamiento de la
información:
•
•

Difusión de las bases de datos de la Web of Knowledge, fundamental para saber el
impacto de revistas científicas.
Difusión de gestores bibliográficos sobre todo Refworks. Con los alumnos de
doctorado del profesor D. Ramón Febrero se realizaron sesiones de este gestor..

Se ha mantenido el apoyo a la edición científica
La biblioteca potencia la incorporación de documentos en el archivo
institucional y para ello ha realizado alguna actividad concreta:
•

•

Digitalización e incorporación de documentos realizados en diferentes
departamentos entre los que destacan los procedentes de distintas ediciones del
master de “Economía Internacional y desarrollo” bajo la tutela del profesor
responsable D. Javier Oyarzun.
Estimulo ante iniciativas particulares como la desarrollada por la profesora Dña Mar
Camacho, que incluyó materiales de aprendizaje “Supuestos adicionales y prácticas
de contabilidad financiera
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Personal

Lo más novedoso en este ámbito ha sido la participación activa de la dirección
en cuatro proyectos de innovación y mejora de la calidad docente entre los que destacan
los dirigidos por miembros del equipo decanal: “Investigación, docencia y biblioteca en
el marco del espacio europeo de educación superior” dirigido por D. Javier Zornoza y
el de “Talleres para desarrollo de contenidos webCT” cuyo objetivo es la difusión de
CV en la Facultad, dirigido por D. Enrique Villanueva.
Para la elaboración de estos proyectos se han realizado actividades dirigidas a la
formación y difusión de los diferentes aspectos necesarios para la gestión relacionada
con la evolución de la biblioteca hacia el modelo apuntado. Entre esas actividades
destacan:

Proyectos

Como en años anteriores los proyectos se dirigen a mejorar los espacios, las
colecciones y los servicios.
Infraestructuras

Colecciones
Actualización de las bibliografías recomendadas por los profesores.

Servicios

7

