MEMORIA DE LAS BIBLIOTECAS CURSO 2010-2011

En el marco del inicio de las restricciones económicas, el servicio de Bibliotecas,
ha orientado sus actividades hacia la consecución de los objetivos marcados sin
que ello repercuta en los presupuestos 2011. Para ello, se ha continuado con la
optimización de recursos materiales y humanos, así como de la adquisición y
suscripción de fondos bibliográficos.

Con todo ello, se pueden señalar como principales actividades:


Estudio y optimización de las suscripciones de publicaciones periódicas y
bases de datos:
o

Adquiriéndose una herramienta para el control de estadísticas.

o

Participando en el Club de Compras de las bibliotecas universitarias
de Levante, Canarias y Castilla- la Mancha, que ha dado lugar a la
suscripción en condiciones ventajosas de los productos Science
Direct, paquete de revistas Springer y Springer-Books

o

Optimizando

el

procedimiento

de

adquisición

de

Bibliografía

Recomendada mediante un concurso abierto.



o

Cambio de proveedor principal a Swets, dada su mejor oferta.

o

Adquisición vía FECYT de la base de datos Scopus.

Modificación

del

desglosándolo

en

procedimiento
dos

fases,

de

Bibliografía

d¡ciembre

y

junio

Recomendada,
para

facilitar

la

incorporación de títulos a las asignaturas de segundo semestre de los
Grados.


Reforma de la Hemeroteca de Ciencias de la Salud, dando cabida a la
Biblioteca “López Piñero”, procedente del departamento de Salud Pública,
Historia de la Ciencia y Ginecología.
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Ampliación del depósito bibliográfico de la Biblioteca de Ciencias de la
salud, sito en el Edificio 2 del Campus de Sant Joan, aprovechando la
reforma del edificio.



Puesta en marcha del buscador Phoenix, para facilitar la búsqueda de
información a la Comunidad Universitaria, y que permite realizar una
consulta al mismo tiempo en nuestros recursos electrónicos suscritos
(bases de datos y revistas), así como en el catálogo de la Biblioteca y otros
recursos de interés científico, como Recolecta



Modificación de la autenticación en línea del WOK, a través de RedIRIS por
medio de Sibboleth, con destino a los alumnos no presenciales.



Cambio de versión del sistema de gestión bibliotecaria, desde Unicorn al
actual programa Symphony.



Presentación del programa de radio, “Tinta Sonora”1, en las jornadas
nacionales 'Maneras de Leer. Encuentro de buenas prácticas lectoras'.
http://blogs.umh.es/biblioteca/2011/10/24/tinta-sonora-participa-en-unencuentro-nacional-sobre-experiencias-lectoras



Continuación de los Grupos de Trabajo sobre proceso técnico y puesta en
marcha del de Circulación.



Impartición de un curso de formación específico de la Biblioteca dentro del
programa de Formación del PAS 2011 de la UMH, además de cursos de
formación sobre herramientas electrónicas.



Continuación de la participación, ahora generalizada y centralizada, en el
Pacto por la Calidad, con un cumplimiento superior al 90%.



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



Inicio de nuevas visitas de institutos a la Biblioteca, en colaboración con la
Oficina de Atención al Alumnado.



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

1

<http://radio.umh.es/PROGRAMACION%2020092010/PAGINAS%20PROGRAMAS/prog_microcultura.html> [Consulta: 20 jul 2010]
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Revisión de la facturación e impagados de Préstamo Interbibliotecario,
consiguiendo incrementar el cobro las facturas por encima del 95% del
coste total.



Participación activa en REBIUN, dentro de la Línea 2 del plan estratégico,
sobre REBIUN y la Investigación.



Participación en el Comité Ejecutivo de REBIUN.



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 conocido industrial ilicitano y promotor de la fiesta
Alberto Asencio.
http://www.umh.es/accesible/dossier/recorte.asp?idRecorte=43411

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
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:
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Superficie en m2 de la biblioteca

7.212

Número de puestos de lectura

1.306

Estanterías (metros lineales)
Número de monografías

11.542
117.113

Número de monografías ingresadas en el año
Número de publicaciones periódicas vivas
Monografías accesibles electrónicamente por pago
Publicaciones periódicas accesibles electrónicamente suscritas
Número de entradas a las bibliotecas
Préstamos domiciliarios

5.845
335
106.569
20.818
275.455
90.610

Consultas a la web de biblioteca.
Número de cursos impartidos a usuarios
Total de solicitudes de préstamo interbibliotecario pedidas a
otros centros
Total de solicitudes recibidas de otros centros
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24
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