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MEMORIA DE LAS BIBLIOTECAS CURSO 2006-2007 

 

 

La Biblioteca de la Universidad 
Miguel Hernández cuenta con cinco 
puntos de servicio, distribuidos entre 
los cuatro campus de la Universidad,  
que agrupan los fondos bibliográficos 
correspondientes a los estudios que se 
imparten en cada uno de los campus. 

 

 

 BIBLIOTECA UMH EN 
EL CAMPUS DE ALTEA (UMHA). 

 BIBLIOTECA UMH EN EL CAMPUS DE ELCHE (UMHE). 

 BIBLIOTECA UMH EN EL CAMPUS DE ORIHUELA (UMHO). 

 BIBLIOTECA UMH EN EL CAMPUS DE SANT JOAN D’ALACANT 
(UMHSJ). 

 

 

 

Durante el curso 2006-2007, las actividades y servicios más destacados 
que se han llevado a cabo desde las bibliotecas de la Universidad son las 
siguientes: 

 Gestión de las infraestructuras: equipamiento de la biblioteca, control y 
mantenimiento de los sistemas automatizados y del espacio bibliotecario. 
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 Gestión de recursos humanos: personal bibliotecario y alumnos en prácticas. 

 Gestión administrativa y económica del presupuesto. 

 Gestión de la colección: 

* Desarrollo y mantenimiento de la colección. 

* Selección y adquisición bibliográfica. 

* Tratamiento y ubicación de la colección: 

 Proceso administrativo de adquisición:  

 Control de adquisiciones (recepción). 

 Inventario de obras, registro y sellado del fondo bibliográfico y 
documental incorporado a la Biblioteca. 

 Proceso técnico: catalogación y clasificación de documentos. 

 Tejuelado, ordenación y ubicación del material en estanterías. 

 Control de la colección:  

* Recuento e inventario anual del fondo bibliográfico. 

* Recuentos estadísticos diarios del uso de la colección. 

* Bases de datos: 

 Control de publicaciones periódicas (revistas y prensa) 

 Control de donaciones e intercambios. 

 Gestión de la información:  

* Facilitar el acceso a la información bibliográfica especializada y de 
referencia: búsqueda en bases de datos, etc. 

* Difusión de información. 

* Suministro de información general: congresos, concursos y otra 
información de interés para los usuarios, etc. 

 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria UNICORN: 

* Catalogación y control de autoridades. 

* Préstamo automatizado. 

* Web-Cat (Catálogo Bibliográfico de Acceso en Línea). 

* Informes. 

 Servicio de préstamo: 

* Préstamo en sala. 

* Préstamo a domicilio. 

* Préstamo intercampus. 

* Préstamo interbibliotecario. 
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* Gestión de reclamaciones del préstamo a usuarios. 

 Planificación de actividades y recursos bibliotecarios. 

 Colaboración con otros servicios de la Universidad. 

 Otras actividades:  

* Realización de informes, estadísticas, memorias. 

* Colaboraciones con otras universidades e instituciones: intercambios 
bibliográficos, visitas guiadas, etc. 

 

 

 

Los datos cuantitativos de las actividades y servicios más destacados 
desarrollados desde cada una de las bibliotecas de la Universidad Miguel 
Hernández fueron los siguientes: 

 

Biblioteca UMH en el Campus de Altea 

Responsable: D.ª M.ª Ascensión Roldán Romero. 

 

Consulta en sala 15.761 

Préstamos a domicilio 6.787 

N.º horas de consulta Internet 1.537 

Préstamos interbibliotecarios 15 

Puestos de lectura en sala 214 
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N.º de consultas de usuarios 45.071 

Fondos adquiridos 1.443 

Publicaciones suscritas 131 

 

Biblioteca UMH en el Campus de Elche 

Responsable: D.ª Encarna Rodríguez Navarro. 

 

Consulta en sala 25.400 

Préstamos a domicilio 48.300 

N.º horas de consulta Internet 4.725 

Préstamos interbibliotecarios 840 

Puestos de lectura en sala 360 

N.º de consultas de usuarios 91.655 

Fondos adquiridos 5.015 

Publicaciones suscritas 426 

 

Biblioteca UMH en el Campus de Orihuela 

Responsable: D.ª Dolores Martínez-Pons Navarro. 

 

Consulta en sala 6.747 

Préstamos a domicilio 
6.755(EPSO) 

3.743(Salesas) 

Préstamos interbibliotecarios 28 

Puestos de lectura en sala 
290 (EPSO) 

197 (Salesas) 

N.º de consultas de usuarios 7.609 

Fondos adquiridos 
637 (EPSO) 

672 (Salesas) 



 

 
 

Bibliotecas y Recursos Bibliográficos  
Universidad Miguel Hernández de Elche  

http://www.umh.es/bibliotecas  
bibliotecas@umh.es  

Página 5 de 5

 

Publicaciones suscritas 111 

 

En este Campus existen dos puntos de servicio: uno en Desamparados y 
otro en Las Salesas. 

 

 

Biblioteca UMH en el Campus de Sant Joan D´Alacant 

Responsable: D.ª Anny Brisoire Chauffrey. 

 

Consulta en sala 64.331 

Préstamos a domicilio 11.327 

N.º horas de consulta Internet 27.270 

Préstamos interbibliotecarios 
1.430 (a otros centros) 

1.908 (de otros centros) 

Puestos de lectura en sala 179 

N.º de consultas de usuarios 22.897 

Fondos adquiridos 1.429 

Publicaciones suscritas 21.488 

 


