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MEMORIA
La BUC proporciona apoyo a la investigación, docencia y aprendizaje en lo relacionado con la
información académica y científica en cualquier formato: búsqueda, obtención, conservación,
organización, uso legítimo, difusión, etc.
COLECCIONES
Presupuestariamente, es el área de más peso de la BUC. Desde 2008 el presupuesto para
colecciones ha descendido o se ha congelado. En 2016 se mantuvieron las colecciones pero no
ha sido posible ningún crecimiento y al final del año hubo que planificar cancelaciones para el
comienzo del año 2017.
En 2016 ingresaron, en papel, 8801 monografías (4196 por donativo; colección total: 454.000
títulos) y se mantuvieron 975 suscripciones vivas en papel (448 por intercambio). En formato
electrónico, se accedía a 59.109 monografías y 30.476 revistas, además de 466 bases de datos.
Sobre estas colecciones se realizaron 119.940 préstamos de libros en papel, se descargaron
432.546 documentos electrónicos, se realizaron 708.216 consultas en bases de datos.
En cuanto a la documentación producida por la UC, recogida en el Repositorio UCrea, se
incorporaron 1.891 documentos completando un total de 9.316.
INFRAESTRUCTURA
Espacios: Se realizaron mejoras en el Paraninfo (número de puestos, renovación y mejora de la
iluminación) A las distintas bibliotecas se realizaron 1.152.398 entradas, y las 25 salas de grupo
recibieron 11.854 reservas;
Equipos: se renovaron parte de los equipos públicos siguiendo el plan para cinco años elaborado
previamente (233.294 sesiones en 2016).
FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Elaboración de informes bibliográficos y bibliométricos (468 informes); servicios de
asesoramiento y gestiones en materia de derechos de autor.
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Formación: En 2016, la BUC realizó 14 actividades de formación reglada (12 créditos) con un
total de 833 asistentes; y 89 actividades no regladas (1.574 asistentes).
Becas de colaboración para estudiantes: suponen una ayuda pero también una oportunidad de
aprendizaje tanto para los estudiantes como para la propia biblioteca (23 becas en 2016).
Comunicación: Se elaboró un Plan de promoción de servicios específico para mejorar el
conocimiento general sobre las prestaciones de la Biblioteca y se preparó la Carta de Servicios
de la Biblioteca.
GESTIÓN
En 2016 la BUC ha diseñado e incorporado a su mapa de procesos uno específico relacionado
con la publicación científica y su difusión.
Se ha implantado en modo piloto un servicio de préstamo de materiales de trabajo, de momento
en Industriales (para estudiantes).
Se ha trabajado en colaboración con el Área de investigación en la carga de datos normalizados
de publicaciones de los investigadores de la UC en el sistema de gestión y valoración de la
actividad investigadora (PAAIT).
Se ha implementado un sistema de gestión y préstamo de libros electrónicos (Xercode)
Como acción de mejora derivada de los resultados de la encuesta de 2015, se modificaron las
normas de préstamo de bibliografía aumentando plazos y número de ítems prestables.
COOPERACIÓN
Participación en REBIUN (CRUE): miembro de los grupos de trabajo de Catálogo colectivo,
Repositorios, y Servicios compartidos.
Actividades con las bibliotecas del Grupo G9. En 2016 representante de G9 en la Mesa nacional
de consorcios y grupos de compra: cierre del acuerdo nacional para Elsevier Science Direct.
Participación en la I Jornadas G9 de atención al usuario
Acuerdo de préstamo interbibliotecrio específico entre las bibliotecas del G9
Recepción de donación de libros procedentes de Solvay (febrero)
Convenio para la cesión en depósito del archivo de Isabel Torres Salas (mayo)
Acuerdo de donación bibliográfica con la Asociación Fedicaria, de didáctica de las Ciencias
sociales (junio)
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Convenio de uso de la Biblioteca con los colegios de Arquitectos (marzo), Ingenieros Industriales
(junio) e Ingenieros técnicos industriales (abril)
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DATOS 2016

INSTALACIONES
Superficie 12.745m2
Puestos de lectura 2.191
Salas de grupo/nº de puestos 25/185
Gabinetes de investigador 31
Metros lineales de estantería 21.510
Ordenadores (uso interno) 77
Ordenadores públicos (TUI) 94
Ordenadores portátiles 44
Ordenadores públicos sólo consulta 44
COLECCIONES
Monografías en papel o audiovisual (ejemplares) 479.905
Monografías anteriores a 1900 2.930
Revistas en papel. Total 7.229
Revistas en papel. En curso 975
Libro electrónico 59.109
Revistas electrónicas 30.476
Bases de datos 466
SERVICIOS
Nº de entradas a la biblioteca 1.152.398
Préstamos de libros 119.940
Documentos electrónicos descargados 432.546
Consultas recursos electrónicos 708.216
Consultas catálogo de la Biblioteca 315.951
Documentos recibidos por préstamo interbibliotecario 1.625
Documentos servidos por préstamo interbibliotecario 2.053
Préstamos de ordenadores portátiles 16.980
Sesiones de uso de equipos fijos 233.294
Sesiones de uso de salas de grupo 11.854
Actividades de formación / asistentes 110 / 2.975
Informes bibliográficos y bibliométricos a demanda 468

RECURSOS
Personas 69
Coste del personal 2.548.077 €
Gastos corrientes 128.849 €
Becas de colaboración 32.795 €
Mobiliario 491€
Equipamiento informático 47.141 €
Bibliografía papel y electrónica 1.529.673 €

