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El pasado ha sido el último año de vigencia del anterior Plan estratégico de la BUC (prorrogado dos 
años más de lo previsto para acompasar la elaboración del siguiente a la de una planificación 
común a todos los servicios). Precisamente, el trabajo de planificación ha sido central en el año. 
Siguiendo las cinco líneas del plan que terminaba, la actividad más relevante de la BUC se puede 
resumir: 
 

Contenidos para la investigación y el aprendizaje 

 
En cuanto a la compra y suscripción de contenidos, la contención presupuestaria ha sido, un año 
más, el facto dominante. En 2014 se han incorporado 13.095 volúmenes a las colecciones de libros 
(9.336 por compra y los restantes por donación o intercambio). En total se han invertido 164.091 
euros en libros y 1.235.689 euros en suscripciones a revistas y bases de datos.  
 
Por lo que respecta al acceso a los contenidos proporcionados por la BUC, en 2014 se instalaron 
varias herramientas para facilitar el uso de la información atendiendo a las sugerencias de los 
usuarios y a la disponibilidad tecnológica: 

 Una versión del catálogo para dispositivos móviles 

 UniCo: una herramienta para buscar en todas nuestras colecciones electrónicas, catálogos y 

bases de datos desde un solo lugar. 

 Versión del repositorio adaptada a dispositivos móviles. 

Para facilitar el acceso a las colecciones en papel, se modificaron algunas delas normas de préstamo 
atendiendo a las observaciones recibidas en la encuesta anual 
 
Por otra parte, por lo que respecta a la creación de contenidos propios, se continuó trabajando en el 
repositorio instituciona (UCrea) y la subdirectora de la Biblioteca formó parte del Grupo de trabajo 
coordinado por la FECyT para elaborara recomendación de aplicación del art. 37 de la Ley de la 
Ciencia. En otro orden de cosas, la Biblioteca ha podido acometer varios trabajos de digitalización de 
fondos especiales (comenzando por materiales originales del Fondo Pérez & Cía, y del Fondo Dr. 
Madrazo) gracias a la cesión de equipamiento de digitalización procedente de CCI. 
 

 

La Biblioteca como infraestructura polivalente 

 
Respecto a la asignación y uso de espacios en la biblioteca, en 2014 se han modificado algunas 
normas de uso de salas de grupo y préstamo de equipos portátiles atendiendiendo a las sugerencias 
recibidas a través de la encuesta anual de satisfacción de uso.  
 
Por otra parte, se ha asignado a la BUC un espacio de almacén en los sótanos del edificio de las 
Facultades de derecho y económicas. Esto va a permitir organizar un depósito de relego para 
materiales poco utilizados y, más adelante, destinar más espacio en algunas divisiones a la 
prestación de servicios de alta demanda (trabajo en grupo, uso de equipos, lectura, etc) además de 
alojar convenientemente las colecciones con más uso. 
 
También, en 2014 la BUC fue piloto en la implantación de un nuevo sistema de impresión y cobro de 
impresión liderado por el Servicio de Informática y con funcionalidades modernas. 

 



 

La Biblioteca y la competencia informacional 

 
En cuanto al  Plan de competencia informacional y programa transversal de la UC y Plan de 
formación de usuarios, la BUC ha realizado 103 actividades distintas con 3.328 asistentes. De esto, 
83 actividades corresponden a formación reglada con 554 asistentes. Se elaboró un nuevo plan para 
el periodo 2015-18 
 
Se pusieron a disposición de los asistentes a las distintas actividades un total de 72 materiales 
formativos diferentes, 32 de ellos en acceso abierto y 40 con acceso restringido a la comunidad 
universitaria. 
 

 

La Biblioteca en y para la Universidad 

 
A lo largo de 2014 la Biblioteca colaboró estrechamente con la Gerencia UC, como miembro del 
equipo de trabajo, en la elaboración del nuevo plan estratégico de los servicios universitarios, y ha 
trabajado en la elaboración de su propio plan estratégico alineado con el de los servicios. 
 
Por otra parte, la BUC mantiene regularmente líneas de actuación cooperativa con la comunidad 
universitaria o con el entorno social. Así, existen 20 convenios con asociaciones, entidades, colegios 
profesionales u órganos de la de la administración para proporcionar a sus miembros servicios de 
préstamo de bibliografía, información o documentación; se participa en redes profesionales (Dialnet, 
TDR, Rebiun); o se realizan actividades en colaboración con entidades como la Sociedad Menéndez 
Pelayo, Fundación Dialnet, Biblioteca Marquesa de Pelayo (Valdecilla), y otras. Además de participar 
en redes cooperativas (ha participado en participado en el grupo de trabajo de catálogo colectivo de 
REBIUN, en acuerdos de grupos de compra bibliográfica en el contexto de G9Universidades) 
 
En 2014 la BUC ha continuado participando en actividades con otras unidades de la UC: con 
ACOIDE en la Quincena del comercio Justo; Olimpiada solidaria de estudio; conmemoración anual de 
Día Internacional de los Derechos Humanos; o con el Vicerrectorado de Cultura y participación social 
en la organización del Día de la lectura.  

 

 

La Biblioteca en evolución 

 
La BUC se ha centrado en 2014 en la Implantación de un nuevo sistema de gestión por procesos en 
la BUC y de una nueva estructura organizativa aprobada al final de 2013 y que ha sido operativa a lo 
largo del pasado año con resultados hasta ahora bastante buenos en cuanto a mejora de los flujos y 
repartos de trabajo y agilización de trámites, permitiendo afrontar las dificultades presupuestarias y de 
personal con dificultad pero sin merma de servicio. 
  
En cuanto a la actividad en formación y especialización del personal, con 97 asistencias a 29 
actividades de formación diferentes, ha vuelto a ser importante tras un año casi inactivo en esta área. 
  
 

 

ESTADISTICAS 2014 
 
INSTALACIONES 
Superficie 12.600m2 
Puestos de lectura 2.200 
Salas de grupo/nº de puestos 25/184 
Gabinetes de investigador 31 
Metros lineales de estantería 19.968 
Ordenadores (uso interno) 74 
Ordenadores públicos (TUI) 99 
Ordenadores portátiles 53 
Ordenadores públicos sólo consulta 56 
 
COLECCIONES 
Monografías en papel (ejemplares) 476.242 



Monografías anteriores a 1900 2.343 
Revistas en papel. Total 7.241 
Revistas en papel. En curso 1.059 
Libro electrónico 23.750 
Revistas electrónicas 20.286 
Bases de datos 362 
 
SERVICIOS 
Nº de entradas a la biblioteca 1.290.141 
Préstamos de libros 128.999 
Documentos electrónicos descargados 320.147 
Consultas recursos electrónicos 440.732 
Consultas catálogo de la Biblioteca 427.855 
Documentos  recibidos por préstamo interbibliotecario 2.054 
Documentos servidos por préstamo interbibliotecario 1.570 
Préstamos de ordenadores portátiles 14.309 
Sesiones de uso de equipos fijos 336.136 
Sesiones de uso de salas de grupo 12.956 
Actividades de formación / asistentes 103 / 3.328 
Informes bibliográficos y bibliométricos a demanda 373 
 
 
RECURSOS 
Personas 69 
Coste del personal  2.509.986 € 
Gastos corrientes 134.078 € 
Becas de colaboración 30.571 € 
Mobiliario 950 € 
Equipamiento informático 5.277 € 
Bibliografía papel y electrónica 1.381.777 € 
 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

COLECCIONES 
  

   

Incremento en monografías/Usuario 0,87 0,8 0,8 0,67 0,99 

Revistas/Investigador 11,62 10,2 11,42 13,3 11,6 

Revistas-e (suscritas)/Investigador 8,11 5,5 6,11 7,9 8,5 

Revistas vivas papel/investigador 0,7 0,6 0,48 0,52 0,45 

ESPACIOS E INSTALACIONES 
   

  

Estudiantes/puestos de lectura 5,68 5,4 5,26 5,85 5,1 

Estudiantes/puestos informatizados 50,98 55,9 51,57 60,66 74,2 

Puestos informatizados/Total (%) 11,14 9,7 10,19 10,3 9,5 

Estudiantes/Puestos en sala de grupos 70 70 68 70 61,4 

PERSONAS 
   

  

Usuarios / personal 164,26 172,61 191,95 213,34 220 

COSTES 
   

  

Gasto en adq./Usuario 100,67 92,4 94,48 97,91 88 

Gasto en revistas/Investigador 374,33 247,28 160,65 518,67 518,66 
Gasto en Monografías/Gasto en 
adquisiciones (%) 13,03 15 15,13 12,3 11,07 
Gasto en recursos-e/Gasto en adquisiciones 
(%) 70,22 68 69 67 77 

Gasto de personal/Usuario 188,04 179,63 177,28 149,93 157,81 

Gasto total B./usuario 288,72 272.01 267,35 265,55 255,43 



Gasto en recursos-e/uso (total de consultas) 4,04 3,75 2,49 2,5 2,45 
Gasto en adquisiciones/Total del 
presupuesto B. (%) 34,87 33,96 35,34 37,7 34.5 

SERVICIOS 
   

  

Préstamos/Usuario 7,34 6,73 7,03 9,4 8,1 

Artículos-e/Investigador 101,73 168,8 199,04 134,08 134,74 

Préstamos/Investigador 41,92 36,1 40,45 56,8 54,3 

Préstamos/Estudiante 8,4 7,73 8,07 10,7 11,42 

Préstamos portátil/Equipo 382,61 382,51 341,54 297,8 270 

Sesiones ET/Equipo 4683,8 3931,2 3369,4 3625,8 3395 

Sesiones ET/Estudiante 50,25 40,8 33,6 26,5 29,8 

Usos sala grupo/sala 393,4 478,6 502,6 512,2 518 

Usos sala grupo/Estudiante 0,66 0,9 1 1 1,15 
Nº Actividades formación/Bibliotecario 
(A1/A2) 4 2,5 2,4 3,4 3,2 

Nº asistentes formación/Bibliotecario (A1/A2) 53,7 66,9 78 105 103 

Nº asistentes/Nº Usuarios 0,15 0,15 0,18 0,24 0,29 

Informes/Bibliotecario (A1/A2) 9,02 8,1 14,2 10 11,5 

% éxito en la obtención Préstamo Interb. 82,2 79 80 88 82 

% éxito en el suministro Préstamo Inter 94,68 94 94 84 93 



IMÁGENES (SUGERENCIAS) 
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 


