MEMORIA DE LAS BIBLIOTECAS CURSO 2007-2008
Durante este curso se ha comenzado
una importante reestructuración en las
bibliotecas, obteniendo éstas el rango
de Servicio, con el objetivo de la
correcta
adecuación
de
su
organigrama a las funciones que
requiere la biblioteca en el ámbito del
EEES. De esta forma, se creó y se
dotó la figura del Director de las
Bibliotecas
y
de
Recursos
Bibliográficos; al tiempo que se
introdujo la figura de la Subdirección
de Bibliotecas y una nueva Unidad de Estudios y Proyectos, con la finalidad de la
evolución de la biblioteca hacia el modelo del Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación, impulsado por la CRUE.

Como principal logro, se aprobó en Consejo de Gobierno el nuevo
Reglamento de Régimen Interior de la Biblioteca, que regula su funcionamiento
básico e introduce la figura de la Comisión de Bibliotecas. Igualmente, la
Biblioteca se adhirió al programa Enrichment, para el enriquecimiento de los
registros bibliográficos de su catálogo con contenidos extra como portadas,
índices o comentarios.

Entre los objetivos inmediatos, se encuentran la renovación de las
herramientas de información y de los entornos tecnológicos, con una nueva Web
y el estudio de implantación de un repositorio institucional y un metabuscador.
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Además, en el mes de mayo se impartió un curso de formación específica
destinado a la plantilla de las bibliotecas dentro del Plan de Formación del PAS
2008-2009, con el título de Bibliotecas: Técnicas y tendencias actuales. Al mismo
asistieron veinte personas, lo que supone la práctica totalidad de la plantilla.
Complementariamente, se ha estado presente en diversos foros, como en los
cursos de formación de formadores en Web of Knowledge organizados por la
FECYT; en las VII Jornadas CRAI de Rebiun; o en el VIII Workshop REBIUN sobre
Proyectos Digitales, entre otros eventos.
Con respecto a la política de adquisiciones, se continuó reforzando el
criterio de preeminencia de los recursos electrónicos frente al papel, para facilitar
el acceso universal y deslocalizado a la información. Por ello, en 2008 se invirtió
un total de 962.252,87 € en recursos electrónicos. Para ello, se contó con la
cooperación de otras Universidades, a través de nuestra participación de el Club
de Compras de las bibliotecas universitarias de Levante, Canarias y Castilla- la
Mancha.
Igualmente, resulta reseñable que el procedimiento de adquisición de
bibliografía fundamental para la docencia ha alcanzado la madurez, ejecutándose
la totalidad, 100.000 €, del presupuesto destinado a tal fin, con un importante
aumento de las solicitudes realizadas por los docentes.

Para la atención presencial a la Comunidad Universitaria, 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 nuestros
Campus, y cuyos principales datos son:

Biblioteca UMH en el Campus de Altea
Responsable: D.ª M.ª Ascención Roldán Romero.
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Consulta en sala

13.241

Préstamos a domicilio

5.269

N.º horas de consulta Internet
Préstamos interbibliotecarios

Uso libre
Centralizado en la biblioteca de Sant Joan
d’Alacant

Puestos de lectura en sala

214

N.º de consultas de usuarios
(Catálogo web)

84.872
(dato global de todas las bibliotecas)

Fondos adquiridos

212

Publicaciones suscritas

22

Biblioteca UMH en el Campus de Elche
Responsable: D.ª Encarna Rodríguez Navarro.

Consulta en sala

89.379

Préstamos a domicilio

52.964

N.º horas de consulta Internet

30.710

Préstamos interbibliotecarios
(Catálogo web)

Centralizado en la biblioteca de Sant Joan
d’Alacant

Puestos de lectura en sala

425

N.º de consultas de usuarios
(Catálogo web)

84.872
(dato global de todas las bibliotecas)

Fondos adquiridos

8.508

Publicaciones suscritas

121

Biblioteca UMH en el Campus de Orihuela
Responsable: D.ª Dolores Martínez-Pons Navarro.
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Consulta en sala

7.441

Préstamos a domicilio

13.312

N.º horas de consulta Internet

Uso libre
Centralizado en la biblioteca de Sant Joan
d’Alacant

Préstamos interbibliotecarios

290 (EPSO)

Puestos de lectura en sala

197 (Salesas)

N.º de consultas de usuarios

84.872

(Catálogo web)

(dato global de todas las bibliotecas)

Fondos adquiridos

1.250

Publicaciones suscritas

115

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

63.674

Préstamos a domicilio

10.653

N.º horas de consulta Internet

59.858

Préstamos interbibliotecarios

1.244 (a otros centros)
2.045 (de otros centros)

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

206
84.872
(dato global de todas las bibliotecas)

Fondos adquiridos

1.249

Publicaciones suscritas

22.429
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