MEMORIA DE LAS BIBLIOTECAS CURSO 2011-2012

Como el resto de las unidades y servicios de la Universidad, las bibliotecas han
realizado un importante esfuerzo en los últimos dos años para adaptarse a la
nueva realidad presupuestaria, optimizando los recursos para minimizar la
repercusión de los recortes presupuestarios en nuestros usuarios

Esto ha sido

particularmente importante en la suscripción de productos bibliográficos digitales,
en los que se ha buscado el mantenimiento de los de mayor uso, la cofinanciación
de los mismos y el refuerzo del sistema de préstamo interbibliotecario para
satisfacer la demanda investigadora.
Con todos estos esfuerzos se ha pretendido que la limitación presupuestaria no
implique que los objetivos de la biblioteca y el servicio prestado a la comunidad
universitaria no se vean perjudicados. De esta forma, se ha podido continuar con
la actividad de la biblioteca, entre cuyos hitos de este curso se pueden recordar:


Cambio en el modelo de cofinanciación de las revistas y bases de datos:
o

Continuando

con

la

optimización

de

las

suscripciones

de

publicaciones periódicas y bases de datos, mediante la explotación
estadística de su uso y cancelaciones previa consulta a los
departamentos y unidades interesadas.
o

Nuevo modelo de asignación de la contribución de cada unidad de
investigación,

basándose

en

los

recursos

recibidos

para

la

investigación. Esto lo desvincula de las solicitudes de títulos, lo que
lo hace mucho más justo. Igualmente, y para poder compensar
nuestra bajada de presupuestos, se incrementa la cantidad total que
se aporta.
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o

Refuerzo de la búsqueda de adquisición consorciada de estos
productos, vía Club de Compras de las bibliotecas universitarias de
Levante, Canarias y Castilla- la Mancha y REBIUN-FECYT



Puesta en marcha de la sala de investigadores y finalización del proceso
técnico de la Biblioteca “López Piñero” en la biblioteca del Campus de Sant
Joan.



Ampliación de la normativa de préstamo:
o

creando el nuevo perfil de usuario DIP (Personal Docente e
Investigador Permanente), para aquellos funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios y personal investigador en activo que
necesiten, por razones de su trabajo, disponer de un fondo
bibliográfico más amplio, que se denomina RIP o Recursos del
Investigador Permanente. Mediante este nuevo perfil se podrán
prestar documentos en número y tiempo ilimitado siempre que se
justifique su uso para investigación.

o

Incrementando

el

número

de

ejemplares

en

préstamos

para

periodos especiales de cierre en las bibliotecas.


Programa piloto de formación en Competencias Informacionales, con la
impartición de dos seminarios en primero de Grado de Ciencias del Deporte



Firma del Convenio con la Universidad de Murcia para la cooperación e
intercambio, lo que permite el uso recíproco de las instalaciones por parte
de los miembros de ambas comunidades universitarias y abre vías de
colaboración sobre formación o recursos digitales.



El repositorio institucional de la UMH se encuentra actualmente en fase de
implementación y explotación. Con este fin, en esta primera fase se ha
comenzado a enviar a los doctores cartas informativas sobre el proyecto y
un acuerdo o contrato entre el doctor y la UMH, para la digitalización todas
las tesis defendidas en la UMH desde 1997. Igualmente, se ha realizado un
curso sobre la herramienta DSpace al personal de la biblioteca.
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El programa de radio de la Biblioteca, “Tinta Sonora”1, obtuvo el premio
‘Micrófono UMH’ en la categoría de PAS



Continuación de los Grupos de Trabajo sobre proceso técnico y Circulación.



Impartición del curso de formación específico de la Biblioteca Web social
para bibliotecarios y documentalistas, dentro del programa de Formación
del PAS 2012 de la UMH, además de cursos de formación sobre
herramientas electrónicas.



Continuación de la participación, generalizada y centralizada, en el Pacto
por la Calidad, con un cumplimiento del 94,6 %.



Continuación de los cursos de formación de usuarios inicial en las jornadas
de bienvenida.



Participación de la biblioteca en el proceso de Evaluación de la Actividad
Investigadora y de Transferencia de Tecnología.



Participación activa en REBIUN, dentro de las Línea 2 del II Plan
Estratégico, sobre REBIUN y la Investigación; y Línea I, de Mejora de la
organización, la comunicación y el liderazgo de REBIUN del III plan
Estratégico 2020



Participación en el proyecto piloto de Teletrabajo de la UMH, con una
persona del campus de Elche.



Continuación de la recepción de grandes donaciones de libros, entre las
que destaca la del Museo Paleontológico de Elche – Fundación Cidaris, en la
que podemos encontrar más de 300 monografías, 20 títulos de revistas así
como numerosos especiales, separatas y números de interés de otras
publicaciones seriadas.

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, y divididos en tres secciones que

1

<http://radio.umh.es/PROGRAMACION%2020112012/PAGINAS%20PROGRAMAS%20FONOTECA/fonoteca_tintasonora.html> [Consulta:
17 septiembre 2012]
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agrupan los fondos bibliográficos correspondientes a los estudios que se imparten
en cada uno de nuestros Campus:
 Biblioteca, sección de Elche
 Biblioteca, sección de Sant Joan d’Alacant y Altea
o

Sede de Altea

o

Sede de Sant Joan d’Alacant (Ciencias de la Salud)

 Biblioteca, sección de Orihuela.
o

Sede de Salesas

o

Sede de la EPSO

Estos centros, en su conjunto, obtienen los siguientes datos estadísticos
anuales:
Superficie en m2 de la biblioteca

7.212

Número de puestos de lectura

1.399

Estanterías (metros lineales)
Número de monografías (papel)
Número de monografías ingresadas en el año
Número de publicaciones periódicas vivas (papel)
Monografías accesibles electrónicamente por pago
Publicaciones periódicas accesibles electrónicamente suscritas

11.542
110.567
8.723
362
106.569
4.055

Número de entradas a las bibliotecas

547.752

Préstamos domiciliarios

114.462

Consultas a la web de biblioteca.

110.080

Número de cursos impartidos a usuarios
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Total de solicitudes de préstamo interbibliotecario pedidas a
otros centros
Total de solicitudes recibidas de otros centros
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