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MEMORIA ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

CURSO 2015-2016 
 
 
La actividad del servicio de Bibliotecas durante el periodo 2015-2016 ha estado 

guiado por los valores que nos definen: calidad, sentido de servicio público, 

innovación, compromiso institucional, accesibilidad. 

 

En recursos y presupuestos de la Biblioteca hemos solventado el año sin realizar 

recortes ni en los presupuestos, ni en los recursos de información, e incluso en 

recursos hemos crecido ,reorganizando algunos  de ellos  optimizando costes. 

 

Hemos garantizado la aperturas de los el servicio, en los cuatro campus y dobles 

turnos, mañanas y tardes, gracias a la contratación de tres personas itinerantes. 

 

Para afrontar algunos servicios que oferta la Biblioteca de la UMH se ha 

implementado la transversalidad en el trabajo entre las bibliotecas de los cuatro 

campus para algunas tareas y acciones bibliotecarias. 

 

Líneas y áreas estratégicas 

1. Acceso abierto 

2. Gestión de la colección 

3. Apoyo a la Investigación 

4. Apoyo a los Alumnos 

5. Apoyo a la Docencia 

6. Formación 
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Se destacan las siguientes acciones llevadas a cabo 
 

 Apoyo al movimiento del acceso abierto, actividades realizadas 
 
 

• Márquetin y expansión de “RediUMH”, el repositorio institucional de la UMH. 

con la puesta en marcha del servicio de “ depósito asistido”, donde la 

biblioteca realiza el trabajo de depositar todos los artículos de los 

investigadores, resultado de los proyectos subvencionados, con el fin de 

ayudar al cumplimiento de los mandatos , aumentar el prestigio de nuestra 

universidad a través de la visibilidad internacional de nuestra investigación. 

• Introducción en nuestro repositorio de todos los trabajos fin de grado y los 

trabajos fin de master, creando además un protocolo de actuación para los 

alumnos, tutores/directores, bibliotecarios. 

• Acciones encuadradas en la semana del acceso abierto, realización dentro de 

nuestro programa de radio “Tinta Sonora” ,dedicando un especial sobre el 

acceso abierto, con invitados de prestigio en investigación y acceso abierto en 

la UMH. 

• En marcha la implementación del servicio para asignación de DOI. 
 
 Se ha adquirido, gestionado y puesta a disposición de la comunidad 

universitaria toda la Bibliografía Recomendada solicitada de las diferentes 

titulaciones y cursos , baluarte en el apoyo que las bibliotecas prestan a la 

docencia y el aprendizaje. 

 

 

 La biblioteca ha prestado servicio mediante la herramienta de CV para la 

valoración de la Investigación y valoración curricular del personal docente e 

investigador, siguiendo la normativa establecida. 
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 Realización de Cursos de formación: alumnos de primer curso por 

titulaciones, formación específica y formación a la carta. 

 

 Hemos contado con las visitas anuales de los institutos de la zona a las 

bibliotecas orientándolos y con una formación general, enfocado sobre el 

concepto de biblioteca universitaria. 
 

 

 Como área de mejora, se ha diseñado y desarrollado con los servicios 

informáticos de la UMH, una nueva herramienta y plataforma para la gestión 

de adquisiciones: para la Bibliografía recomendada, desideratas… que 

afectará a toda comunidad universitaria y en la que esperamos haya una 

mejora considerable en la gestión de adquisiciones, estará accesible desde el 

blog de bibliotecas. 

 

 Apoyo a diferentes exposiciones en colaboración con otros departamentos , 

destacando : Exposición del año de la tierra 
 

 

 Hemos participado en las sesiones para acreditaciones los grados y másteres 
 
 

 La Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández cuenta con cinco puntos de 

servicio, distribuidos entre los cuatro campus de la Universidad Biblioteca 

Orihuela, Biblioteca de Elche, Biblioteca Sant Joan d’Alacant, Biblioteca de 

Altea. 
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Datos cuantificables, estadística REBIUN: 

 
• Usuarios : 21343 

• Días de apertura anual: 247 

• Horas de apertura a la semana: 65 

• Número de bibliotecas:5 

• Puestos de lectura:1421 

• Monografías en papel a 2014: 140643 

• Monografías electrónicas de pago o con licencia: 208954 

• Publicaciones periódicas en papel: 290 

• Publicaciones periódicas de pago o con licencia: 17427 
 

• Bases de datos de pago o con licencia :68  

• Nº de entradas a las bibliotecas: 401176   

• Préstamos domiciliarios: 45603 

• Visitas a la web de la biblioteca: 111187 

• Consultas al catálogo de la biblioteca: 79272 

• Búsquedas  o  consultas  en  recursos  electrónicos  de  pago  o  con  
licencia: 497195 
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o Bases de datos de pago o con licencia :68 
o Nº de entradas a las bibliotecas: 401176  

o Préstamos domiciliarios: 45603 
o Visitas a la web de la biblioteca: 111187 
o Consultas al catálogo de la biblioteca: 79272 
o Búsquedas  o  consultas  en  recursos  electrónicos  de  pago  o  con  licencia: 

497195 
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