MEMORIA ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
CURSO 2016-2017

La actividad del servicio de Bibliotecas durante el periodo 2016-2017 ha estado
guiado un año más 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 se ha
podido contratar alguna nueva suscripción, reorganizando algunos de ellos
optimizando costes.

Hemos garantizado las aperturas del servicio, en los cuatro campus y cinco puntos de
servicios en los turnos de mañana y tardes, seguimos contando con persona de apoyo
itinerante.
Se ha invertido en infraestructuras:
Biblioteca Campus Sant Joan: Nuevo depósito con estanterías ignífugas, con objeto
de garantizar su custodia y mantenimiento de las coleccione
Biblioteca Campus Elche: creación de un nuevo espació de depósito para la biblioteca
de Elche.

En cuanto a las líneas y áreas estratégicas de la Biblioteca siguen siendo; la gestión
de la colección, el apoyo a la investigación y docencia, apoyo a los alumnos en su
aprendizaje y el acceso abierto. En torno a estas áreas estratégicas se vertebran los
servicios que presta la biblioteca y las acciones que de ellos emanan.
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Para dar servicio a todos nuestros usuarios la Biblioteca de la UMH 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.

Se destacan las siguientes acciones llevadas a cabo
 Introducción en nuestro repositorio de todos los trabajos fin de grado y los
trabajos fin de master y Tesis.
 Participación en acciones de Benchmarking:
Universidad Autónoma de Madrid: Inicio del proyecto “Bibliotecas Accesibles”
Universidad Carlos III de Madrid: Inicio del proyecto “Repositorio de datos
institucionales”
 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 estable
 Realización de Cursos de formación: alumnos de primer curso por titulaciones,
formación específica y formación a la carta.
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 Hemos contado un año más con las visitas de los institutos de la zona a nuestras
bibliotecas orientándolos, con una formación general, enfocado sobre el
concepto de biblioteca universitaria.
 Hemos participado en las sesiones para acreditaciones los grados y másteres

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:1689



Monografías en papel a 2014: 133644



Monografías electrónicas de pago o con licencia: 318506



Publicaciones periódicas en papel: 603



Publicaciones periódicas de pago o con licencia: 20670



Bases de datos de pago o con licencia :84



Nº de entradas a las bibliotecas: 197428



Préstamos domiciliarios: 54356



Visitas a la web de la biblioteca: 119255



Consultas al catálogo de la biblioteca: 42040



Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con
licencia
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