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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
La actividad de la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón en este curso académico 20152016, en sus líneas más significativas, se resumen en las siguientes actuaciones:
1. SERVICIOS

Sin duda hay que destacar la apertura de la Biblioteca durante los diferentes periodos
de exámenes. Este nuevo servicio, muy demandado por nuestros usuarios ha tenido
muy buena acogida con un registro de entrada de una media de 4.495 cada fin de
semana de apertura.
Las cifras de la Biblioteca se resumen en la siguiente tabla:
Año 2015
Entradas
624.263
Préstamos
95.576
Préstamo de portátiles
53.633
Visitas a la página web
272.673
Consultas al catálogo automatizado
659.952
Consultas a recursos electrónicos
634.995
Documentos descargados de los recursos electrónicos
660.210
Transacciones de préstamo interbibliotecario
3.144
Transacciones de préstamo CBUA
1.145
Cursos de formación de usuarios presenciales
213
Sesiones
de
asesoramiento
acreditaciones
y
123
certificaciones
Asistentes a cursos de formación de usuarios
6.238
Cursos de formación de usuarios online
205
Uso de ordenadores de libre acceso
40.151
Uso de salas de trabajo en grupo
17.946
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Formación de usuarios:
Siguiendo con la dinámica iniciada en el curso 2014-2015, se ha continuado trabajando en
el desarrollo de competencias informacionales, impartiéndose 107 sesiones para 2.711
alumnos. Además se han desarrollado 13 talleres formativos para realizar Trabajos Fin de
Grado (TFG) para los alumnos de 4º que no habían recibido formación específica dentro del
Grado que estaban realizando.
Con esta misma tendencia de ofrecer formación específica y analizando la buena acogida
del curso anterior, se han continuado ofertado talleres para doctorandos en el marco de la
formación específica para PDI y de la formación específica para investigadores.
Además se ha continuado impartiendo formación a nivel interuniversitario en el Máster
CeiA3 I+D en Química, en el que han participado todas las universidades andaluzas del
Campus de Excelencia CeiA3.
Destinado a los alumnos de nuevo ingreso, se han realizado 9 presentaciones que han
supuesto un mayor conocimiento de la Biblioteca para este tipo de alumnos, llegando a
1230 alumno de primero.
El resultado de esta actividad formadora en cifras es el siguiente:
•
•
•
•
•
•

107 sesiones a los alumnos de primero y/o cuarto de Grado, con un total de 2711
alumnos formados en 167:30 horas de formación.
9 presentaciones a los alumnos de primer curso de Grado, con 1230 asistentes.
12 sesiones para el PDI, 189 asistentes
38 cursos personalizados para 809 alumnos
Una oferta de 205 cursos on-line gestionada desde la Biblioteca
45 visitas guiadas, 1109 visitantes

Asesoramiento en procesos de evaluación y acreditación para los investigadores
Este es uno de los servicios más demandados a los largo del curso académico. El
asesoramiento personalizado en certificaciones de la CNEAI, acreditaciones de la ANECA,
así como las recomendaciones en dónde es conveniente publicar y el uso de indicadores
bibliométricos a los Centros de Investigación se ha convertido en una las pautas habituales
de trabajo. Se han realizado 123 sesiones y se ha atendido a 129 investigadores en 2015.
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Identificador ORCID para la normalización del perfil de investigadores
A la largo del curso académico, se ha continuado asesorando en la obtención y uso del
identificador ORCID, consiguiendo que el 100% del personal investigador de la UAL, junto
con las otras 8 Universidades Públicas Andaluzas, puedan disponer de este identificador.

Actualización de t-Form@as: web de autoformación

t-Form@s, se ha convertido en un espacio web de
autoformación para el desarrollo de competencias
informacionales, de referencia nacional e
internacional. Su impacto, tanto entre la
comunidad universitaria como a nivel externo ha
quedado demostrado en las estadísticas de acceso
y uso recogidas desde Google Analytics, con
154.874 visitas en 2015.

La publicación de convocatorias de la CNEAI o
ANECA ha generado un total de 48 entradas
dentro del blog.

Repositorio Institucional
El Repositorio sigue siendo el principal de publicación en abierto en la Universidad de
Almería. El número de publicaciones continúa aumentando llegando a tener un total de
3.344 publicaciones en sus diferentes tipologías: artículos de revistas, informes, cápsulas
docentes, TFG y TFM, etc. Este curso académico se han creado las colecciones necesarias
para dar cabida a la obligatoriedad de publicar en abierto de las diferentes convocatorias
oficiales.
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2. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

En cuanto a comunicación y puesta a disposición de herramientas que faciliten la
relación con la biblioteca destacamos la implementación de los siguientes servicios:
Programa de Radio EntornoB
La Biblioteca está presente en las ondas
con un espacio que permite difundir
nuestras novedades y algo más, se han
realizado 5 programas durante este
año.

Redes

En cuanto a la interacción con los
usuarios en redes sociales contamos ya
con 1.872 seguidores en Twitter y 2.015
en Facebook.
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3. GESTIÓN DE LA COLECCIÓN

Por lo que respecta a la Gestión de la colección, los aspectos más significativos
durante el curso académico 2015-2016 se muestran en la siguiente tabla:

DATOS 2015
Presupuesto gestionado
590.000€
Registros de pedido creados
1.033
Registros de ejemplar creados
4.825
Registros bibliográficos creados
26.571
Peticiones de bibliografía recomendada gestionadas
3.001
Revistas contratadas
647
Recursos accesibles (bases de datos, portales de información,
212
paquetes de revistas y libros, etc.)
Ejemplares inventariados RFID
54.354

La evolución de la colección desde el punto de vista cuantitativo en los últimos 4 años ha
sido la siguiente:
EVOLUCIÓN COLECCIÓN IMPRESA
TIPOLOGÍA
2012
Monografías impresas
212.040
Revistas impresas
2.344

2013
218.014
2.380

EVOLUCIÓN COLECCIÓN ELECTRÓNICA
TIPOLOGÍA
Recursos en ERM
Libros electrónicos
Revistas electrónicas

2012
159
171.723
14.343
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2014
222.807
2.397

2013
174
172.080
19.307

2015
231.868
2.095

2014
182
259.092
22.331

2015
212
272.517
25.750
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3.1.

Presupuesto gestionado

El presupuesto gestionado para la adquisición de nuevos recursos de información y el
mantenimiento de las suscripciones fue de 590.000€. La siguiente tabla muestra la
distribución del mismo en sus principales partidas:
GASTO EN RECURSOS DE INFORMACIÓN 2015
Monografías (manuales, referencia electrónica, paquetes de
144.701,96€
libros electrónicos, docimoteca, etc.)
Publicaciones periódicas (contratos de revistas nacionales y
311.603,55€
extranjeras, suscripciones individuales, paquetes de revistas)
Bases de datos

79.512€

Software bibliotecario

22.566,63

3.2.

Compra y suscripción de recursos de información

A partir de las peticiones de recursos de información por parte de los profesores e
investigadores para sus necesidades de docencia e investigación, de la evaluación del uso
de los recursos existentes, y de la información proporcionada por proveedores y editores, se
han incorporado los siguientes recursos:
a) bibliografía recomendada
Se han incorporado 2.052 ejemplares nuevos de bibliografía recomendada a partir de la
gestión de 3.001 peticiones de bibliografía incluidas en la Guía docente de las asignaturas.
b) revistas y bases de datos
Destacamos la adquisición de los siguientes recursos electrónicos:
NOMBRE
TIPO
Qmementix

Base de datos

Online Contents Linguistik

Base de datos

NNN Planes de Cuidados

Base de datos

Revista de derecho de la competencia

Revista

Trabajo y Derecho

Revista
Revista

Thomson Reuters, la revista

Revista

Actualidad Jurídica Aranzadi
Quincena Fiscal Aranzadi

Revista

Códigos Electrónicos de Legislación

Libro electrónico
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c) Mantenimiento de suscripciones de bases de datos y revistas
Respecto al mantenimiento de suscripciones de bases de datos y revistas subrayamos los
siguientes aspectos:
•

•
•

Cancelación de revistas a partir de los datos de uso y de la evaluación del suministro:
durante el año 2015 se han eliminado 31 títulos por valor de 7.945€ como
consecuencia de evidencias negativas de uso, títulos que han pasado a open Access,
o títulos disponibles en los paquetes de revistas ya contratados.
Evaluación del uso de la colección de revistas impresas suscritas a fin de valorar la
continuidad o cancelación de la suscripción.
Control de las suscripciones de revistas extranjeras con el nuevo proveedor, LM
Information Delivery.

3.3.

Automatización y normalización del catálogo

a) Datos cuantitativos de la colección:
Todos los recursos son tratados en el sistema de gestión bibliotecaria, SIERRA, de modo
que la información se pueda recuperar a través del Catálogo y del buscador Indaga.
En términos cuantitativos el total de registros existentes en el sistema de automatización,
SIERRA, es el siguiente:
TOTAL REGISTROS EN SIERRA
Registros bibliográficos
Registros de ejemplar
Registros de fondos
Registros de fondos de revistas electrónicas
Registros de fondos de libros electrónicos
Registros de recurso

RECUENTO
445.717
241.112
217.856
32.240
181.922
212

Por lo que se refiere a la actividad en 2015 se incorporaron los siguientes registros:
ACTIVIDAD REGISTROS 2015
Registros bibliográficos
Registros de ejemplar
Registros de fondos
Registros de recurso
Universidad de Almería
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CREADOS
26.356
4.825
27.671
21
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b) Actividades de tratamiento y mantenimiento:
•
•
•
•
•

Catalogación y actualización de la información de cobertura y acceso de las revistas
electrónicas ingresadas por carga masiva.
Catalogación y actualización de la información de acceso de los paquetes de libros
electrónicos.
Mejora de la integración y disponibilidad de los recursos electrónicos.
Mejora del control y seguimiento de los ejemplares extraviados.
Realización de inventarios mediante el sistema de radiofrecuencia de 54.354
ejemplares ubicados en las salas 1 y 4.

4. PARTICIPACIÓN DE LA BUNS EN PROYECTOS RELEVANTES
Hemos finalizado el proyecto COOPINBU, contribuyendo al desarrollo de la investigación
en las universidades Agraria La Molina y Cayetano Heredia, ambas en Lima.
Iniciamos el Convenio OTRI, que tiene como finalidad la organización de la Biblioteca de la
Pontificia Universidad Católica de Perú.
Nuestro personal ha participado en la convocatoria Erasmus de este año, que se materializa
con las visitas a las siguientes universidades:
Princess Sumaya University (AMMAN, JORDANIA)
Universidad Carlos de PRAGA (PRAGA)
Cardiff University (CARDIFF)
Université du Luxembourg
La Biblioteca sigue participando en distintos grupos de trabajo en el ámbito nacional y
andaluz:
1) Ámbito Nacional:
•

•

Es miembro de la Línea Estratégica 1 “Organización, Comunicación y Liderazgo” del
III Plan Estratégico de REBIUN 2020, siendo responsables de la acción “Cooperación
Internacional de Bibliotecas Universitarias”.
La Biblioteca continúa con la presidencia de GEUIN.
Universidad de Almería

8

Curso académico 2015-2016
MEMORIA

Ctra. Sacramento s/n La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: “950 214119”-FAX: "950 005 019"

2) Ámbito Andaluz:
La Biblioteca asume la Dirección Técnica del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Andalucía (CBUA).
La BUNS continúa coordinando el Grupo de Trabajo de Recursos Electrónicos, elaborando
los informes anuales de rentabilidad y uso de recursos, especialmente útiles en estos últimos
años de crisis económica.
Del mismo modo, sigue participando en otros grupos de trabajo como el de catálogo
colectivo, con repercusiones en los acuerdos de normalización adoptados, el de
competencias técnicas del personal bibliotecario, préstamo CBUA, identificador ORCID.

5. EVENTOS DESTACADOS
Para conmemorar el IV Centenario de la muerte de Cervantes
y el Día del Libro se organizó una Lectura de "El Quijote". Este
evento, organizado en colaboración con el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Deportes, se celebró en el hall de la
Biblioteca el pasado 20 de abril de 2016.

La biblioteca el 25 y 26 de mayo, organizó dos seminarios sobre
“Cómo publicar en abierto”, para dar cumplimiento al art. 6.2/.3
de los Proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad.
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